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Contenido 

     La investigación está compuesta por  nueve capítulos:  en el primer capítulo se encuentra el problema 

de investigación  (planteamiento del problema y pregunta de investigación) ; en el segundo capítulo  los 

objetivos de la investigación (general y específicos); en el tercer capítulo la justificación; en el cuarto los 

antecedentes; en el quinto el marco contextual; en el sexto el marco teórico; en el séptimo el marco 

metodológico( enfoque, método,  estrategias metodológicas y el procedimiento para el proceso de 

investigación); en el octavo los resultados y en el noveno y último la discusión de los resultados 

obtenidos con los antecedentes  y el marco teórico 

Metodología 

Esta investigación se enfocó en el paradigma cualitativo, Cresswel (1998, citado en Vasilachis de 

Gialdino, Ameigeiras, & Chernolbisky, 2006) la define como:  

“Un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas —la 

biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de 

casos— que examina un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen 

compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y 

conduce el estudio en una situación natural” (p. 15) 
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En concordancia con este planteamiento, el desarrollo del proyecto parte de la realidad en la que está 

inmersa la población objeto de estudio, concretamente en el contexto escolar; se busca, basados en 

planteamientos teóricos propuestos,  entender si hay una posible relación entre el desarrollo moral y la 

práctica de la responsabilidad. 

Bartolomé (1992, citado por Bisquerra, 2009) identifica dos orientaciones en la investigación cualitativa: 

orientada a la comprensión del contexto de estudio donde describe e interpreta la realidad educativa 

desde dentro se fundamenta en la fenomenología;  y la que es orientada al cambio social y a la 

emancipación humana está queda enmarcada conceptualmente a la teoría crítica. 

De acuerdo a la problemática planteada en cuanto al desarrollo moral y a la responsabilidad en el 

contexto escolar y teniendo en cuenta  las orientaciones dadas en la investigación cualitativa se 

fundamentó esta investigación en la fenomenología donde “el sujeto es el productor del conocimiento 

que es construido a partir de la percepción subjetiva, de su experiencia que tiene al estar cerca del 

fenómeno” (Bisquerra, 2009, p. 86) al estar involucrado el investigador con el contexto en donde se 

desarrolla el fenómeno, el desarrollo moral y su posible relación con la práctica de la responsabilidad 

escolar se puede tener una visión más clara y precisa del fenómeno como tal donde las vivencias y 

percepciones de los sujetos de investigación son más palpables y observables. 

Cohen y Omery (1994) clasifican a la fenomenología en: “Fenomenología descriptiva: que recoge la 

tradición desde Husserl  y Fenomenología Interpretativa: representada por Heidegger” (p. 105). El 

enfoque fenomenológico en el que se basó ésta investigación es descriptivo, tomando las ideas y 

concepciones de Edmund Husserl, donde el fenómeno del desarrollo moral y su posible relación con las 

prácticas de la responsabilidad escolar se tomó desde la vivencia de los sujetos de investigación (niños y 

niñas de nueve años), que se encuentran inmersos en la realidad de la institución educativa y que a su vez 

están influenciados por un contexto; como investigadora se tomó al fenómeno desde la visión de los 
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sujetos, sus perspectivas del mundo de la vida, sus experiencias, sus vivencias, su entorno escolar 

también se tendrán en cuenta argumentos ya planteados para crear una contrastación pragmática para 

llegar a una concertación dialógica entre los argumentos teóricos y el mundo de la vida.  

El método seleccionado fue estudio de caso, según Puig (s. f.) lo define como  “Diseño de investigación 

cualitativa puede proveer las herramientas para realizar una investigación a profundidad en la educación” 

en el tema a investigar se busca utilizar las herramientas necesarias y adecuadas para que la información 

obtenida sea lo mas cercana  a la realidad y al contexto. Según Lucca y Berrios (2003) “Jean Piaget 

utilizó los estudios de caso para poder desarrollar sus procesos investigativos y sus aportes son el 

resultado de los mismos” (p. 8). 

Para el desarrollo de ésta investigación se empleó varias estrategias metodológicas: entrevista semi 

estructurada del juicio moral propuesta por Kohlberg que fue grabada en video para caracterizar el nivel 

y estadio de desarrollo moral en que se encuentra la muestra poblacional, el dibujo que se desarrolló 

junto a una entrevista semi estructurada, el grupo focal; el diario de campo para describir las prácticas de 

la responsabilidad escolar y de la misma manera establecer la relación entre desarrollo moral y esas 

prácticas, logrando así el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La población objeto de estudio es de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa del 

municipio de Tibasosa; Boyacá,  con un grupo de diez niños y diez niñas de nueve años  que se 

encuentran en tercer grado de educación básica primaria. 
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Conclusiones 

El desarrollo moral está ligado al desarrollo cognitivo e intelectual de un individuo y está influenciado 

por el medio cultural en que se desenvuelve; a mayor desarrollo intelectual,  mayor nivel de desarrollo 

moral; el orden de los niveles y estadios de desarrollo moral es secuencial, el medio cultural es el que 

puede ayudar a acelerar, retardar o detener éste desarrollo pero no el orden, como docente se debe 

conocer el entorno en que se desenvuelve el niño o niña, esto permite identificar las estrategias que se 

pueden aplicar en cada uno de ellos para mejorar su desarrollo intelectual y de igual manera el desarrollo 

moral. 

En este desarrollo moral la Figura de autoridad tiene un papel fundamental, de ahí la importancia de 

identificar “que” o “quien” es la autoridad para los niños y niñas predominante en los niños y niñas de 

nueve años; de esto depende su comportamiento y su perspectiva respecto a los diferentes temas que lo 

involucran no solo en el contexto escolar sino en su diario vivir. 

En cuanto a las prácticas de la responsabilidad escolar; en los niños y niñas de nueve años  que  se 

encuentran ubicados en el nivel pre convencional en el estadio uno se caracterizan porque se realizan por 

evitar el castigo por parte de su figura de autoridad  y el daño físico o sicológico lo que se conoce como 

“Bullying”; también por obligación porque como ellos dicen “Porque toca”;  se obedece buscando un 
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beneficio propio que se ve reflejado en un premio;  se actúa basándose en el egocentrismo entendiendo la 

perspectiva personal que se ve la mayoría de veces enmarcada por lo mencionado anteriormente y 

dejando a un lado lo que piensa, diga o sienta el “otro”: Estas prácticas de responsabilidad en los niños y 

niñas de nueve años que se encuentran ubicados en el nivel pre convencional en el estadio dos se 

caracterizan porque se siguen unas reglas, ese seguir nace desde los niños no hay una imposición;  hay un 

respeto por los intereses de los otros teniendo en cuenta lo que ellos piensan, sienten y dicen;  se tiene en 

cuenta la justicia dando a cada quien lo que es, la empatía, el afecto y la motivación adquieren un papel 

fundamental en la puesta en práctica de las acciones responsables; en algunos niños se manifiesta la 

obligación, esto se debe a que es una característica propia del nivel pre convencional. 

Las acciones  de la responsabilidad escolar entre el estadio uno y dos de desarrollo moral  son muy 

similares, la diferencia radica en la puesta en práctica de las mismas; los niños y niñas del estadio uno se 

quedan más en lo teórico, en lo que dicen;  mientras los niños y niñas del estadio dos van más  al 

práctica; llevan esas palabras  a la práctica. 

La responsabilidad requiere un desarrollo y es importante tener en cuenta el nivel de moralidad para 

ayudar a establecer el manejo de la misma; cuanto mayor nivel de desarrollo moral se tenga, mayor será 

la responsabilidad que cada individuo maneje; de igual manera de acuerdo al nivel y estadio de 

desarrollo moral que tenga un individuo será el tipo de responsabilidad (objetiva o subjetiva) que maneje; 

el desarrollo moral se relaciona con las prácticas de la responsabilidad escolar, de acuerdo al nivel y 

estadio de desarrollo moral en que se encuentre ubicado un niño y niña de nueve años serán sus prácticas 

de la responsabilidad escolar. 

Para concluir si en las instituciones educativas se fortalecen los procesos cognitivos, y se habla de 

formación integral, porque el desarrollo moral siendo un tema tan importante y parte fundamental del 

desarrollo de un individuo se tiene literalmente olvidado, desde el papel de docente se debe empezar a 

abordar este tema, pues está comprobado y evidenciado que se necesita urgentemente formar “personas”, 
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al realmente hacerlo desde edades muy tempranas estaríamos en un futuro,  en una sociedad totalmente 

diferente, con “personas integras” de verdad. 
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Desarrollo Moral  y las Prácticas de la responsabilidad escolar en Niños y Niñas de nueve 

años 

Resumen 

El desarrollo moral incide en las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve 

años según investigaciones realizadas, por tal razón se buscó con el desarrollo de éste proyecto: 

comprender la relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en 

niños y niñas de esta edad;  el paradigma fue cualitativo con un enfoque fenomenológico, el 

método  el estudio de caso y la muestra poblacional seleccionada fueron diez niños y diez niñas. 

Las estrategías metodológicas aplicadas fueron: entrevista semi estructurada del juicio moral de 

Kohlberg, el dibujo, entrevista semi estructurada, grupo focal y diario de campo. Al analizar los 

resultados obtenidos se concluyó que la muestra poblacional no se encuentra ubicada en los 

mismos estadios de desarrollo moral  y esto incide en sus prácticas de la responsabilidad escolar, 

de tal manera que existe una relación muy clara entre el desarrollo moral y las prácticas de la 

responsabilidad escolar; el comprender esta relación permite plantear a futuro líneas de acción 

para promover en los educandos, acciones que busquen desde el desarrollo moral fortalecer esas 

prácticas.  

Palabras Clave: Desarrollo moral, estadios,  responsabilidad escolar. 

 

Moral Development and School Responsibility Practices in Children nine years 

Abstract 

Moral Development influences in the school responsibility practices in Children nine years 

according realized researches, for that reason looked for with the development of this project: 

Comprehending the relation between moral development and school responsibility practices in 

Children nine years. The paradigm was qualitative with a phenomenological approach, the 

method is case study and the demographic sample selected was twenty children nine years. The 

methodological strategies were: moral development semi-estructured interview of Kohlberg, the 

drawing, semi-estructured interview, focus group, field diary. Analyzing the obtained results 

concluded that the demographic sample does not find itself ubicated in the same stages moral 

development and this influences in their school responsibility practices such that exists a  very 

clear relation between moral development and  the school responsibility practices, 

comprehending this relation allows proposing to future action lines for promoting in the students, 

actions that looking from the moral development strengthening these practices. 

Key Words: Moral development, Stages, School Responsibilit 
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Introducción 

 Al trabajar con niños y niñas son muchos los riesgos que se corren: riesgo a aprender a 

soñar de verdad;  riesgo a reír hasta que duela; riesgo a correr detrás de un balón por más de una 

hora sin importar el por qué; riesgo a descubrir el por qué el cielo es azul y no rojo; riesgo a 

sentirse realmente amado; riesgo a vivir plenamente feliz… 

 Como docente de niños y niñas se ha podido evidenciar que ellos tienen una visión del 

mundo desde sí mismos, una cosa es lo que adultos puedan ver y otra cosa es lo que los niños y 

niñas ven; con esta realidad como trasfondo,  con la observación,  trato con los estudiantes 

durante más de diez años y con las expresiones que durante muchos años se ha escuchado sobre 

la responsabilidad en el contexto escolar surgió este proyecto de investigación. 

 En Báez (2008), se pudo evidenciar que el hecho que un niño sea o no responsable o no 

en el contexto escolar depende de múltiples factores que dependen del contexto familiar, social, 

económico, en que se encuentra inmerso;  uno de los factores que emergieron fue el desarrollo 

moral, la selección de este factor para la presente investigación, entre otros, fue la relevancia que 

este tiene en el desarrollo de un individuo desde sus primeros años de vida y su influencia en el 

desarrollo armónico e integral del mismo; teniendo en cuenta esto,  surge la pregunta de 

investigación ¿Cuál es la relación entre el desarrollo moral y las  prácticas de la responsabilidad 

escolar en niños y niñas de nueve años de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa 

(Boyacá)? 

 El hablar de desarrollo moral es sumergirse en el universo de los múltiples elementos que 

componen a un ser humano; este tipo de desarrollo ha sido trabajado por varios autores que desde 
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su visión han tratado de darle un significado al mismo y de la misma manera darle la relevancia 

que tiene en los procesos que involucran el crecimiento de un individuo. 

Piaget (1983), ha hablado de su inseparable relación con el desarrollo intelectual; 

Kohlberg (1993), retoma a Piaget pero le adiciona la influencia del medio ambiente en el mismo; 

Rest (1979), ya habla de la concepción de la libertad y la autonomía; Gilligan (citada en Yañez, 

2000)habla de una diferencia entre géneros y Lind (citado en Zerpa, 2007) le agrega el afecto. 

 En la revisión biblografica es muy poco lo que se encuentra sobre responsabilidad porque 

la mayoría de los autores la toman desde el punto de vista de valor; La responsabilidad se toma 

entonces desde la visión de Piaget (citado en Basanta, Ormart, & Brunetti, 2002) quien afirma 

que un niño y una niña a esta edad maneja  la responsabilidad subjetiva  que se basa en las 

intenciones y motivaciones; de acuerdo a esto las prácticas de la misma en el contexto escolar se 

realizan con estos criterios. 

 Teniendo como apoyo el punto de vista de estos autores en cuanto a desarrollo moral y las  

prácticas de responsabilidad escolar,  se trazaron unos objetivos general y específicos que buscan 

responder a ésta pregunta de investigación; la muestra poblacional seleccionada son diez niños y 

diez niñas de nueve años; la metodología de investigación se basa en el paradigma cualitativo, 

con enfoque fenomenológico, con el método estudio de caso; se utilizaron estrategías 

metodológicas tales como: entrevista semi estructurada del juicio Moral de Lawrence Kohlberg, 

Dibujo, entrevista semi estructurada sobre responsabilidad en el contexto escolar, grupo focal y 

diario de campo; se aplicaron cada una de estas estrategías que despúes de analizar los resultados 

surgidos se llegó a responder la pregunta de investigación. 
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  El desarrollo del trabajo de investigación se presenta por capítulos; se inicia con el 

resumen, la introducción y el cuerpo del trabajo en sí. En el primer capítulo se encuentra el 

planteamiento del problema; en el segundo los objetivos; en el tercero la justificación; en el 

cuarto los antecedentes; en el quinto el marco contextual; en el sexto el marco teórico, en el 

septimo el marco metodológico; en el octavo los resultados; en el noveno la discusión de estos 

resultados; terminando con las conclusiones, recomendaciones y aportes, y las referencias 

bibliográficas. 
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1. Problema de investigación 

1.1.Planteamiento del problema 

A través del tiempo, el desarrollo moral es un tema que ha sido investigado por varios 

autores desde las diferentes posturas del conocimiento; Piaget (1983),  Kohlberg (1992), Rest 

(1979), Gilligan (citada en Yañez Canal , 2000), Lind  (citado en Zerpa, 2007), son autores que 

han trabajado en planteamientos donde está involucrado el desarrollo moral.  Piaget (1983), a 

través de sus investigaciones con niños entre ellos sus mismos hijos,  elaboró una teoría del 

desarrollo moral donde afirma que el desarrollo moral está estrechamente ligado con el desarrollo 

psicológico, aún a la fecha sus descubrimientos son referentes en el campo de la educación, la 

psicología y la pedagogía y  ha sido la base para el trabajo de otros autores como Lawrence 

Kohlberg y  James Rest. 

Kohlberg (1992), quien se basa en lo planteado por Piaget considera que el desarrollo 

moral además de tener en cuenta el desarrollo psicológico y cognitivo, está influenciado a su vez 

por el ambiente, se demora más tiempo y se basa en las razones que tiene cada individuo para 

tomar decisiones en cuanto a dilemas morales, el pensamiento se basa en la justicia. Rest (1979), 

está de acuerdo con lo planteado por Kohlberg  pero además de la justicia tiene en cuenta la 

libertad, la autonomía propia. Gilligan  (citada en Yañez, 2000) siendo discípula de Kohlberg  

manifiesta que las mujeres permanecían en estadios inferiores que los hombres en cuanto a 

desarrollo moral, ella propone tener en cuenta además de la justicia,  la benevolencia y la 

búsqueda del bienestar del otro. Lind (citado en Zerpa, 2007) se opone a la idea de Kohlberg y 

Rest en cuanto a que la cognición y el afecto son separados de la mente humana y el 

comportamiento moral, para él las decisiones morales están basadas en procesos cognitivos 

afectivos que se integran y forman parte de ésta decisión, en este aspecto la educación toma un 
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papel fundamental porque dependiendo de la misma, se puede retroceder si no se ha llegado a un  

nivel crítico de capacidad moral, de aquí la importancia de la formación en el desarrollo de la 

autonomía moral. Estos autores con sus trabajos ya manifiestan una preocupación en cuanto a lo 

que puede o no influenciar a un individuo en su desarrollo moral.  

En cuanto al tema de la responsabilidad, en el trabajo en el aula escolar, se ha evidenciado 

con la observación y los resultados obtenidos en el desempeño de los estudiantes  el surgimiento  

de una  premisa  “No se rinde académicamente porque los estudiantes son irresponsables”
1
, ésta 

premisa fue el soporte para un primer trabajo de investigación, realizado por la misma autora de 

la presente; en los resultados obtenidos se quiso responder a la pregunta “¿Qué hace que un 

estudiante sea o no responsable en la institución educativa?”  surgiendo diversos factores, entre 

otros el desarrollo moral, tema que de acuerdo a investigaciones,  toma relevancia por el contexto 

en que se desarrolla ésta investigación, el escolar y por su influencia en el desarrollo integral de 

un individuo; ya se estableció que el desarrollo moral incide en la practica de la responsabilidad 

escolar, ahora se quiere establecer con éste trabajo,  si existe o no una relación entre el desarrollo 

moral y las prácticas de la responsabilidad escolar, si lo uno tiene que ver con lo otro o si por el 

contrario hay solamente incidencia no una relación. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica e infográfica realizada,  la responsabilidad es tomada 

como valor que en el caso de la presente investigación, no es el enfoque o direccionamiento que 

se le quiere dar,  por tal razón se toma entre otros autores a Piaget (citado Basanta, Ormart, & 

Brunetti, 2002) quien evidencia dos tipos de la misma: la objetiva que juzga por los resultados, 

va hasta los siete años y la subjetiva que juzga por las intenciones y las motivaciones e inicia 

alrededor de los ocho años. Ingarden (1980) menciona cuatro puntos de vista desde donde se 

                                                 
1
 Expresión de los docentes de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 
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puede evidenciar la responsabilidad: cuando se tiene la responsabilidad de algo, cuando se asume 

la responsabilidad, cuando alguien es hecho responsable de algo y cuando se obra 

responsablemente;  para que las personas sean responsables  se debe ser plenamente consciente 

de lo que se hace comprendiendo la situación de la acción, para tomar una decisión controlando 

el inicio o el fin de la misma;  para Escámez & Gil (2001) “La responsabilidad es aquella 

capacidad que tienen las personas de actuar moralmente”.  

En lo referente a las prácticas de la responsabilidad enfocada en el contexto escolar, hay  

expresiones
2
 que a través del trabajo desarrollado como docente, se han escuchado en reuniones 

de profesores, en los pasillos, en congresos, en seminarios; de la misma manera los  Padres de 

Familia también manifiestan que los niños y niñas de hoy en día “No quieren hacer nada” (Y, 

Mendoza, 15 de octubre de 2014)  y los mismos estudiantes dicen  “¡Que pereza el colegio!” (S. 

Correa, 15 de octubre de 2014). 

Tomando en cuenta los planteamientos ya mencionados en lo que se refiere a desarrollo 

moral y responsabilidad se han  realizado otras investigaciones,  como la desarrollada por Báez 

(2008), Pérez & Valois (2009), Martínez (2008), Cameille (2013) encontrando que el desarrollo 

moral es un factor que incide en la práctica de la responsabilidad escolar y a través de los 

planteamientos teóricos referentes a desarrollo moral desarrollados en estos procesos 

investigativos,  se ha buscado la aplicación práctica de los mismos para identificar el nivel de 

desarrollo moral de diversas poblaciones objeto de estudio;  de igual manera otros autores han 

trabajado investigaciones para poblaciones diversas enfocando al desarrollo moral desde 

diferentes perspectivas y opciones de aplicación,  desde la cotidianidad de los contextos en que se 

                                                 
2
 Expresiones de los docentes como “No cumplen con nada” (N. Cárdenas, comunicación personal, 15 de octubre de 

2.014),”No les gusta trabajar en clase” (E. Tristancho, comunicación personal, 15 de octubre de 2.14) 
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desenvuelven los seres humanos, el desarrollo de estos procesos investigativos son un aporte muy 

valioso para fortalecer y argumentar la investigación; de trabajos investigativos tomando a  la 

responsabilidad concretamente escolar, no se encuentran evidencias bibliográficas ni infográficas 

de los mismos porque se le toma es como un valor. 

Teniendo en cuenta lo planteado en el P.E.I de la institución Educativa Técnica Industrial 

de Tibasosa, en la misión  se encuentra “Formar integralmente estudiantes en los niveles de 

pre-escolar, básica y media técnica en un ambiente sano, constructivo y laboral donde pueda 

aplicar críticamente los conocimientos adquiridos” (Instiución Educativa Técnico Industrial , 

2015, p. 4), y en la visión “En el año 2015 la Institución alcanzará un nivel superior en los 

resultados de las pruebas externas, en su formación integral, en sus ambientes y en su 

proyección laboral” (Institución Educativa Técnico Industrial , 2015, p. 5) ; históricamente  

varios autores han visto la importancia de la formación integral de los estudiantes,  entre otros se 

encuentra Emmanuel Kant (citado en Ocampo Giraldo, 2011)  quien en su tercera tesis sobre 

educación moral  habla sobre el papel de la educación en el desarrollo moral como eje orientador 

hacia la realización de la persona como sujeto moral:  

Sólo por medio de un desarrollo integral el hombre logra elevarse por encima del mundo 

fenoménico y del ordenamiento mecanicista al que se encuentran sujetos los demás seres 

vivientes carentes de racionalidad. De esta manera la persona toma conciencia de cierta 

sublimidad de su existencia y de su libertad (p. 8). 

 

Teniendo en cuenta las palabras de Kant y lo expuesto en el P.E.I. de la institución, el 

desarrollo moral forma parte de la formación integral de los estudiantes y es de vital importancia 

tener los fundamentos teóricos al respecto para poder establecer si hay una posible relación entre 

éste tipo de desarrollo y la práctica de la responsabilidad escolar. 
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Recopilando lo planteado por los diversos autores en cuanto a desarrollo moral y 

responsabilidad,  los resultados de las entrevistas, lo evidenciado en el trabajo como docente  y 

los trabajos investigativos  respecto al tema planteado se busca al desarrollar esta investigación 

responder a la pregunta de investigación. 

1.2.Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en 

niños y niñas de nueve años de la Institución educativa Técnico Industrial de Tibasosa Sede Peña 

Negra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

2. Objetivos de Investigación 

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación surgen un objetivo general y 

unos específicos que se irán desarrollando en el transcurso de la investigación. 

2.1.Objetivo general 

Comprender la relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad 

escolar en niños y niñas de nueve años en la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa 

sede Peña Negra. 

2.2. Objetivos específicos 

- Caracterizar el nivel y estadio de desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años de la 

Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 

- Describir las prácticas de la responsabilidad escolar de los niños y niñas de nueve años de 

la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 

- Relacionar el desarrollo moral y las prácticas de la  responsabilidad escolar en niños y 

niñas de nueve años de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 
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3. Justificación 

En la Institución Educativa Técnico Industrial del municipio de Tibasosa,  reciben su 

formación estudiantes de los sectores rurales distribuidos en los grados de: preescolar, básica 

primaria y secundaria. Esta institución en su Proyecto Educativo Institucional contempla  “La 

formación para la vida” (Institución Educativa Técnico Industrial, 2015, pág. 5), y en este aspecto 

de formar para la vida según Kant (citado por Ocampo Giraldo, 2011) “El desarrollo moral y la 

responsabilidad”(p. 9),  hacen parte de esta formación  es así como éste proyecto de 

investigación, busca comprender si hay o no una relación entre el desarrollo moral y las prácticas 

de la responsabilidad en dicha institución, concretamente en niños y niñas de nueve años; siendo 

esta investigación un aporte para la comunidad educativa en el sentido que significa una 

evidencia teórica para poder plantear y desarrollar  a futuro, líneas de acción que propendan 

mejorar la percepción en cuanto a las prácticas de la responsabilidad escolar que tienen los 

docentes, padres de familia y estudiantes.  

Los procesos de desarrollo que ocurren en un  individuo han sido estudiados por décadas, 

lo que concierne a desarrollo moral, ha sido el resultado de múltiples teorías que a través de años 

de investigaciones han evidenciado el interés por tratar de entender cada día los cambios que los 

seres humanos manifiestan; desde Jean Piaget en los años sesenta, pasando por Lawrence 

Kohlberg en los setenta, James Rest en los ochenta y noventa y Geörd Lind a partir del año dos 

mil; entre otros, se ha concluido que el ser humano presenta en este aspecto, características 

propias tomando en cuenta diferentes criterios. Para Piaget (1983) de acuerdo a los estadios que 

él define en cuanto a desarrollo moral, la muestra poblacional estaría ubicada en: moral de 

solidaridad entre iguales en donde se hacen las cosas por cumplir con normas u obligaciones 

adquiridas, ya ahí sentimientos morales como la justicia y la honestidad; se muestra una 
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diferencia en este estadio entre niños y niñas, las niñas son más precoces en la adquisición de 

reglas si son aprobadas por la mayoria, en  los sujetos de estudio de acuerdo a Piaget (1983) sus 

actos se encuentran guiados por el cumplimiento de normas por tal razón sus prácticas de la 

responsabilidad escolar estan  influenciadas por la autoridad que ejerce una figura superior puede 

ser un adulto o un niño con la capacidad de ejercer poder;  conociendo estas características 

propias del desarrollo moral se puede empezar a dislucidar la forma de actuar y vivir de un niño y 

una niña de nueve años buscando entenderlo desde su individualidad.  

 Kohlberg (1992)  toma los planteamientos de Piaget,  ubica a los niños y niñas de nueve 

años en el nivel uno conocido como pre convencional donde se hacen las cosas por sumisión a un 

poder y el estadio sera el número uno: moralidad heterónoma, en el que se obedece por evitar el 

castigo; además crea una estrategia para medir el nivel moral en el que se encuentra un individuo 

planteando dilemas morales a través de situaciones problema y  preguntas guíadas; al continuar 

con los planteamientos de Piaget, se enfatiza en la obediencia como forma de evitar sanciones o 

castigos, de acuerdo con ésta afirmación las prácticas de la responsabilidad escolar serían el 

resultado de lo que la fígura de autoridad establece. La estrategia manejada por Kohlberg es la 

que se va utilizar para caracterizar el nivel de desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años 

ya que despues de indagar en las referencias bibliográficas e infográficas, Kohlberg es quien ha 

elaborado una propuesta para caracterizar el nivel de desarrollo moral que se basa en preguntas 

abiertas y aplicables a la población objeto de estudio, y va de acuerdo al marco metodológico 

propuesto,   autores como James Rest, George Lind entre otros,  han elaborado test que se basan 

en preguntas cerradas, cuantificables que se aplican a otro enfoque metodológico y población . 

Rest (1979) promueve la llamada Teoría Neo-Kohlbergiana tomando como base lo propuesto por 

Kohlberg pero enfatiza al ser humano como alguien autónomo que puede decidir si obedece una 
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regla o no dependiendo de la edad y del nivel educativo que se tenga, postula tres esquemas que 

determinan el juicio moral y son más flexibles que los propuestos por su antecesor, el esquema 

que aplicaría para esta investigación sería el número uno llamado: esquema de intereses 

primarios donde una decisión se considera correcta de acuerdo al interes personal y a las 

consecuencias de la acción; de acuerdo a éste esquema se agrega un nuevo tópico al desarrollo 

moral que sería el interes, además de la obediencia a una fígura de autoridad, y el temor al 

castigo,  de tal manera el interes  podría estár  involucrado en las prácticas de la responsabilidad 

escolar;  Rest, sistematiza los dilemas morales en un test denominado Defining Issues test (Test 

de definición de criterios).  Gilligan (citada por Maldonado, Joan, & Candance, 2003) afirma: 

“The connection between morality and subjectivity, which imply that to be a subject is to be a 

moral subject, is to have a moral voice, is to assume a position of resistance”(p.26), “ La 

conexión entre moralidad y subjetividad implica que ser un sujeto, es ser un sujeto moral y tener 

una voz moral es asumir una posición de resistencia”  Ella considera que la escala propuesta por 

Kohlberg está diseñada para los hombres por tal motivo las mujeres siempre van a estar ubicadas 

en niveles inferiores de desarrollo moral porque no se tiene en cuenta la diferencia en cuanto a 

pensamiento, donde la mujer esta más orientada a sí misma, al cuidado y a la no-violencia 

abordando de esta manera los jucios morales, al caracterizar a los sujetos de población en su nivel 

de desarrollo moral  por separado se puede evidenciar si lo propuesto por Gilligan se puede 

justificar o no.  

Cada uno de estos autores ha tomado el desarrollo moral de acuerdo al contexto y a la 

realidad en que se encuentra inmerso, pero han  retomado a Jean Piaget como su referente inicial, 

cada nueva teoría es el resultado de la evolución de la teoría piagetana y evidencian el constante 

interés por estudiar el desarrollo moral, este interés radica en que el ser humano es la suma de 
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muchos aspectos que lo hacen único en medio de un contexto; puede estar rodeado de las mismas 

situaciones unos y otros pero cada uno desde su individualidad percibe el mundo de una manera 

diferente, estos autores nos dan unos aportes teóricos muy valiosos para entender el desarrollo 

moral permitiendo tener una horizonte claro para poder tener fundamentos para este proceso 

investigativo. 

Como docente de estos sujetos de investigación la preocupación ha sido constante por buscar 

respuestas a los interrogantes que surgen en la labor pedagógica, uno de esos interrogantes fue 

¿Qué hace que un estudiante de nueve años sea responsable o no? Éste fue respondido con el 

trabajo de investigación “Factores que inciden en la práctica del valor de la responsabilidad 

escolar en niños y niñas de nueve años” (Báez , 2008) donde uno de los factores que surgió fue 

el desarrollo moral que tomándolo con cada uno de los planteamientos de los diferentes autores 

ya mencionados, se puede afirmar que para  realizar lo mejor posible mi labor docente es de suma 

importancia tener  un conocimiento muy profundo de quien es realmente el niño o la niña de 

nueve años, su esencia, su ser real y en este trabajo investigativo conocerlo desde el desarrollo 

moral. 

Es importante también mencionar el papel del desarrollo moral en los procesos 

pedagógicos ya que el contexto en donde se va a desarrollar el proyecto de investigación es el 

escolar, desde El “Constructivismo Piagetiano” (Fuentes, Gamboa, & Morales, 2012) Jean 

Piaget afirma que el desarrollo moral depende en gran parte del desarrollo cognitivo,  donde el 

niño construye el conocimiento a partir de lo que lo rodea, y actúa de acuerdo al nivel de 

desarrollo en el que se encuentra, esto permite evidenciar que el desarrollo moral y las prácticas 

de la responsabilidad en el contexto escolar están  influenciadas por la forma en que el niño 

construye su visión del mundo que lo rodea de acuerdo a sus necesidades, de tal manera los 
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planteamientos pedagógicos manejados por Piaget desde el constructivismo sirven de 

fundamento para la construcción de la concepción de responsabilidad  escolar junto con la 

definición propiamente de responsabilidad que manifiesta el mismo. 

En trabajos investigativos los aportes realizados por estos autores han sido de vital 

importancia;  García (1997), Martínez (2008), Pérez  & Valois (2009), Cameille (2013), toman 

las teorías existentes para elaborar procesos de investigación que buscan dar respuesta a 

interrogantes surgidos en cada una de sus comunidades educativas,  la mayoria de educación 

básica secundaría y media, de básica primaria no se encuentran evidencias bibliográficas e 

infográficas. 

En cuanto a la responsabilidad, en trabajos investigativos anteriores como el desarrollado 

por Báez Agudelo (2008) se concluyó que el desarrollo moral incide en la práctica de la 

responsabilidad escolar; con el presente trabajo de investigación se quiere establecer si existe o 

no una relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar; los 

referentes teóricos que se  encuentran toman  la responsabilidad como valor, que en el caso de la 

presente investigación no es el enfoque ni el direccionamiento que se le quiere dar, por tal razón 

se toma a  Piaget (citado por Basanta, Ormart, & Brunetti, 2002) quien la enfoca desde dos 

puntos de vista: cuando dependen de los resultados de las accciones  se habla de responsabilidad 

objetiva y cuando depende de las motivaciones y las intenciones de quien las ejecuta se habla de 

responsabilidad subjetiva, los niños y niñas de nueve años que son la población seleccionada 

estan  ubicadas en esta última;  otros autores como Ingarden (1980), Escámez & Gil (2001)  

hablan  tambíen de responsabilidad como el resultado de las decisiones tomadas por un 

individuo, a su vez Monsalvo & Guaraná (2008) afirman que un individuo para que sea 

responsable debe ser conciente de lo que  hace y comprendiendo la situación de la acción, 



38 

 

 

 

evaluándola en cuanto a sus beneficios y prejuicios; de acuerdo a estos autores la responsabilidad  

está influenciada por una motivación e intención siendo el resultado de desiciones donde el 

individuo es consciente de lo que hace y los beneficios y prejuicios que estas desiciones le traen; 

por consiguiente las prácticas de la responsabilidad concretamente en el contexto escolar son las  

desiciones que tomaría cada individuo de acuerdo a sus motivaciones e intenciones teniendo en 

cuenta los beneficios y los prejuicios de hacer las cosas de ésta manera o de otra; al manejar estas 

concepciones adecuadamente se puede dar un primer paso para sustentar con argumentos teóricos 

lo planteado en el problema de investigación, el por qué de estas expresiones por parte de los 

docentes, padres de familia y estudiantes de las prácticas de la responsabilidad escolar.   

Desde los argumentos teóricos se puede evidenciar que el desarrollo moral y las prácticas 

de la responsabilidad escolar estan muy relacionados, se desea con este proyecto de investigación 

comprender no solo desde la teoría sino tambien desde la práctica esa posible relación entre estas 

dos categorías  para poder así afirmar o refutar lo planteado por los autores desde la teoría y de 

acuerdo a los hallazgos encontrados plantear a futuro desde mi labor como docente,  líneas de 

acción que propendan a cambiar esas expresiones manifestadas por docentes, padres de familia y 

estudiantes sobre la visión que se tiene de las prácticas de la responsabilidad escolar, es un reto 

personal a futuro.  

Con la realidad en que se encuentra inmerso un niño y niña de nueve años es de vital 

importancia conocer su yo interno, que hay en su interior, como ve las cuestiones de la vida desde 

el mismo, no desde la visión de los adultos, para poder entenderlo y a partir de su visión de la 

realidad poder enfocar las labores pedagógicas, el quehacer de cada uno de los docentes; las 

acciones de un niño, sus decisiones tienen una razón de ser que no se ha visto desde su yo y éstas 

acciones y desiciones están  influenciadas por el nivel de desarrollo moral en que se encuentre 
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caracterizado un individuo en éste caso los niños y niñas de nueve años, conociendo ésta 

caracterización se podrá establecer  si hay relación entre el nivel de desarrollo moral y las 

prácticas de la responsabilidad escolar. 

En lo concerniente a desarrollo moral y responsabilidad en el contexto escolar no se 

encuentran evidencias sistematizadas de autores y trabajos de investigación que hayan trabajado 

estos dos temas unidos;  cada uno de estos temas se trabaja desde planteamientos independientes. 
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4. Antecedentes 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión bibliográfica e infográfica 

previa de acuerdo al problema de investigación planteado y a los objetivos propuestos, la 

información fue seleccionada desde bases de datos como Redalyc, Ebsco, Dialnet, science, 

escopus entre otras, retomando los diferentes estudios sobre desarrollo moral y responsabilidad a 

través de artículos, textos académicos, tesis de maestría, doctorado y post doctorado que aportan 

al tema de estudio referentes conceptuales y metodológicos.  

Teniendo en cuenta que en el trabajo de investigación desarrollado por Báez (2008) Factores 

que inciden en la práctica del valor de la responsabilidad escolar se encontró como uno de los 

factores que inciden en la práctica del valor de la responsabilidad escolar  el desarrollo moral, se 

ha realizado busquedas partiendo de estas categorias: desarrollo moral y responsabilidad escolar. 

En cuanto a desarrollo moral, García (1997) en su tesis doctoral Desarrollo moral y 

Culpabilidad; Modelos conceptuales y aplicación empírica, parte de tres hipótesis: “El curso 

escolar en el que se encuentran los jóvenes permite explicar la etapa de desarrollo moral en que 

se encuentran ubicados, existe relación entre la edad y las etapas de desarrollo moral y existen 

diferencias ante el hecho moral en función del sexo de los jóvenes” (p.17), como resultado se 

comprueba que a mayor escolaridad se sigue un mayor grado de desarrollo moral, sí existe una 

relación entre la edad y las etapas de desarrollo moral y en cuanto a la diferencia ente el hecho 

moral según el sexo no se verifica de acuerdo al instrumento aplicado los dilemas morales de 

kohlberg,  pero en el transcurso del proceso investigativo se pudo comprobar que las mujeres ven 

los hechos morales desde otra voz,  basandose en su visión de la vida; de esta investigación se 

retomará el recorrido histórico que el autor hace por las diferentes teorías de  desarrollo moral 
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para enriquecer el marco teórico y sus hallazgos serán de vital importancia para tener en cuenta 

en el momento de la aplicación de  instrumentos y en las conclusiones finales de la investigación.  

Por otro lado Retuerto & Perez  (2003) en Influencia de las variables sexo, edad y educación 

formal en adolescentes y jóvenes analiza estas variables desde el punto de vista de la teoría 

propuesta por Kohlberg arrojando como resultado que el género no tiene realmente ningún efecto 

significativo, de igual forma la adolescencia y la juventud se ve marcada por una transición en 

cuanto al nivel de desarrollo moral influenciado positivamente por la educación formal; esto 

hallazgos confirman y complementan lo mencionado por García (1997). 

Martínez (2008) en su tesis de maestría Desarrollo moral: su medición y sus factores 

determinantes en un grupo de estudiantes de grado décimo busca a través de la aplicación de 

encuestas determinar factores que influyen en el desarrollo moral teniendo en cuenta el contexto 

familiar y escolar, a su vez aplica el Defining Issues Test (D.I.T) elaborado  por Kohlberg en su 

versión en español adaptada al contexto colombiano para medir el desarrollo moral de los 

estudiantes, en las conclusiones respecto a los hallazgos prácticamente se llega a lo planteado 

anteriormente en los otros procesos investigativos pero al estar unos estudiantes ubicados en un 

nivel mas alto de desarrollo moral se pudo comprobar que esto se debe a un “Mayor nivel de 

desarrollo intelectual y la formación en el desarrollo de habilidades psico-sociales como la 

empatía y el desarrollo de la sensibilidad por la interacción con otros” ( p. 60), este hallazgo es 

una orientación para el momento de la interpretación de información; también Pérez & Valois 

(2009) en la formación de la conciencia moral en el grado octavo del Colegio Los Alpes utilizan 

el D.I.T, para conocer el nivel de conciencia moral de los estudiantes con el fin de elaborar una 

propuesta de intervención que les permita avanzar en los niveles de desarrollo moral propuestos 

por Kohlberg, esta investigación presenta de una manera muy completa la correcta aplicación del 
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Test de Kohlberg que serviría como referente para el desarrollo de la presente investigación. En 

Competencia de Juicio Moral en estudiantes universitarios de Psicología y Abogacia de la 

Universidad Empresarial S XXI  de Cameille (2012), aplica un nuevo test para la ubicación en los 

niveles de competencia moral de acuerdo a lo propuesto por Lind (2012) quien retoma lo 

propuesto por Kohlberg pero en sus teoría hace enfasis también en lo afectivo, son inseparables; 

su punto de vista es muy importante porque da una alternativa diferente para determinar ya no el 

nivel sino la competencia moral de un individuo. 

Basanta, Ormart, & Brunetti (2002), en su artículo La psicología del desarrollo moral  según 

Piaget y Kolhberg: antecedentes y porspectivas son una indagación sobre las investigaciones de 

desarrollo moral que hasta antes de Piaget fueron empíricas tomando como base fundamentos 

filósoficos y psicoanalíticos, resalta la importancia de la obra piagetana,  su rescate de los 

planateamientos empíricos como los propuestos  por Kant y su aporte a la investigación del 

desarrollo moral basado en investigaciones aplicadas, este recorrido histórico es un soporte para 

fundamentar el marco teórico de la investigación.  Según Fuentes, Gamboa, & Morales (2012) en 

Jean Piaget, aportes a la educación del desarrollo del juicio moral para el S XXI toma  la teoría 

de piaget como el estudio de la evolución del desarrollo moral, influenciado por varios factores 

siendo el más importante; según el autor, el desarrollo cognitivo, de tal manera  invita desde las 

instituciónes educativas a buscar en los estudiantes la formación moral basados en evaluaciones 

del desarrollo moral en los niños para promover innovaciones a nivel curricular; en este artículo 

se fortalece el proceso investigativo, es un antecedente muy importante en relación con lo que se 

propone como meta a futuro medir el desarrollo moral para buscar alternativas de solución desde 

la institución educativa para formar moralmente a los estudiantes. En  Teorías y narraciones 

sobre la educación moral de Yañez & Fonseca (2003) se presenta un análisis de modelos 
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pedagógicos que buscan el desarrollo del juicio moral y de los valores, cada uno de acuerdo a la 

concepción de la ética y el manejo del desarrollo moral, los autores retoman las propuestas de 

Kohlberg donde se fomenta la educación moral en el desarrollo de juicios morales e intuiciones 

que busquen soluciones a los dilemas morales que se puedan presentar en la vida diaria, esta 

teoría ha tenido aplicabilidad en el contexto educativo donde, desde las instituciones educativas 

se ha buscado que los estudiantes puedan mejorar su nivel de desarrollo moral basandose en los 

procesos cognitivos que ellos manejan. Al tomar como contexto para el desarrollo del proceso 

investigativo a una institución educativa los aportes que dan los autores al respecto son una 

alternativa para hacer observación teniendo en cuenta el punto de vista que se maneja del 

desarrollo moral en los estudiantes teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. 

Vargas (2009) en Formación de la conciencia moral: referentes conceptuales habla de 

conciencia moral, un término que se ha dejado a un lado en la parte teórica y mucho más en la 

práctica, hace un recorrido histórico en la construcción del concepto de conciencia y 

concretamente el de conciencia moral tomado desde el punto de vista de la Psciología cognitiva 

de Piaget y Kohlberg; al hablar del conciencia moral se está tomando como base el desarrollo 

moral para alcanzar esa conciencia, de tal manera al caracterizar los niveles de  desarrollo moral 

de los niños sería un aporte para futuras investigaciones sobre formación de conciencia moral en 

niños retomando también lo planteado en el anterior artículo. Barra (1987) en El desarrollo 

moral : una introducción a la teoría de Kolhberg toma concretamente a Lawrence Kohlberg 

afirmando que es el principal representante del enfoque cognitivo evolutivo, ha elaborado la 

teoría más completa sobre el desarrollo del razonamiento moral y ha proporcionado las bases 

fundamentales para mirar el desarrollo moral desde una visión de una educación practica moral 

evolutiva, este artículo es muy valioso por el estudio completo que hace de la teoría de Kohlberg 
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como uno de los teóricos fundamentales para el desarrollo de esta investigación; según Thoma & 

Dong (2014) en The definig issues test of moral judgment development hace un análisis del test 

propuesto por James Rest para medir el desarrollo moral basandose en unas preguntas: que mide 

el test, como se trabaja con el test y como se validan los resultados; este test se ha aplicado 

durante treinta y cinco años y es el pionero de otros test que han ido surgiendo, todos ellos se han 

basado en los dilemas morales propuestos por Kohlberg, es una posible alternativa su aplicación 

para el cumplimiento del primer objetivo específico de la investigación que busca caracterizar el 

nivel de desarrollo moral de la muestra poblacional, de ahí la importancia de sus aportes. Para 

Quiroga (2013) El Innatismo Moral, un nuevo paradigma de Desarrollo Moral, Aportaciones 

desde la cognición y la Neurociencia es el resultado de estudios actuales sobre el desarrollo 

moral donde con base en investigaciones supone que las capacidades morales son innatas y 

universales buscando la supervivencia y el mantenimiento de la especie, de igual manera el 

procesamiento moral es secuencial, automático e innato, cada niño reproduce los mecanismos 

que nos han permitido sobrevivir como especie durante miles de años; esta nueva teoría es un 

enfoque muy interesante para mirar el desarrollo moral del ser humano desde edades tempranas, 

fortaleciendo lo que propone Piaget y Kohlberg; es una génesis en los estudios del desarrollo 

moral desde su evolución histórica, aportando una visión más amplia de lo que concierne al tema 

de investigación y finalmente en Olivera & Roselló (2014) The new science of moral cognition: 

the state of the art se habla del innatismo moral pero se tiene en cuenta a los procesos 

emocionales, afirma tambien que ese innatismo moral hace que la mente humana esté dotada con 

semillas de conceptos morales; no desconoce las normas morales pero dependen de la cultura, la 

indiosincracia y el nivel de educación, de tal manera habría un menu universal de categorías 

morales que contribuirían a la construcción y funcionamiento de un sistema moral, el nuevo 
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aporte a las teorías existente sería la del innatismo, porque en sí los autores ya mencionados 

hablan sobre la influencia del medio en que se desarrolla el ser humano como pieza fundamental 

para el desarrollo moral del mismo, es una actualización de las teorías ya existentes con los 

aportes de la neurociencia. 

Frente a la responsabilidad  en el contexto escolar se encuentra a Báez (2008) en Factores 

que inciden en la práctica del valor de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve 

años, se encontró como uno de esos factores al desarrollo moral,  de tal manera que sirve de 

evidencia para la elaboración de esta propuesta investigativa; no se ha encontrado más evidencia 

bibliográfica e infográfica de trabajos investigativos referentes a la responsabilidad escolar;  pero 

de la responsabilidad como tal se encuentra a Tinoco (2011) en Propuesta de evaluación 

multidireccional para los valores de la responsabilidad y solidaridad aunque toma a la 

responsabilidad como un valor, elabora una propuesta para poderlo evaluar y hace un aporte 

valioso en cuanto que es importante tener en cuenta la opinión de los estudiantes reafirmando lo 

manifestado por Lind (2012), de tal manera que los resultados de esta investigación apoyarán o 

refutarán los resultados obtenidos en este proceso investigativo; Monsalvo & Guaraná (2008)  de 

igual forma toman a la responsabilidad como valor en su investigación El valor de la 

responsabilidad en los niños de educación infantil y su implicación en el desarrollo del 

comportamiento prosocial,  pretenden estudiar como evoluciona la adquisición del valor de la 

responsablidad escolar en  niños de tres a seis años teniendo en cuenta la parte social: lo familiar, 

lo escolar, lo social y desde como ven los demás a cada individuo, como hallazgos se encuentra 

que la responsabilildad requiere un desarrollo y es importante tener en cuenta el nivel de 

moralidad para ayudar a establecer el manejo de la misma. 
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Pinilla (1999), en Ley, Autonomia y Norma: Reflexiones en torno a la responsabilidad de los 

niños y adolescentes toma desde el punto de vista de la psicología, el derecho y la pedagogía a 

quien le corresponde la posesión del conocimiento. La psicologia habla de todos los aspectos que 

influyen en el desarrrollo humano “La comprensión de la norma son procesos y conquistas 

construidas en el desarrollo humano, conquistas en el desarrollo, conquistas del sujeto a través de 

su contínua interacción consigo mismo y con el mundo social” (p. 8); desde la pedagogía se toma 

al educando como responsable de las concecuencias de sus actos y de sus propias elecciones y 

desde el derecho,  se afirma que a todo derecho le corresponde una acción que lo asegura, 

derecho y deber van juntos, se busca que la persona sea responsable de su pasado, de su presente, 

se dan las herramientas desde estas visiones para comprender la conducta humana, este artículo 

permite tener una visión de la concepción de responsabilidad desde diferentes puntos de vista es 

un aporte al desarrollo de la investigación por la concepción desde la psicología. 

Teniendo en cuenta las diferentes investigaciones y artículos de estudio encontrados respecto 

a los categorías: desarrollo moral y responsabilidad escolar, se evidencia que de la primera 

categoría muchos autores se han interesado en trabajarla en diferentes escenarios educativos: 

básica secundaria, media y universitaria; en trabajo con niños aplicados al contexto escolar es 

muy poca la evidencia bibliográfica e infográfica, la mayoría toman como base fundamental de 

su trabajo la teoría de Lawrence Kohlberg y sus dilemas morales para conocer el nivel de 

desarrollo moral de un individuo, también tienen en cuenta a James Rest y el Defining Issues 

Test que son los dilemas morales de Kohlberg pero aplicados en una prueba estándar que permite 

de manera cuantitativa medir el desarrollo moral, de igual manera permite tener una visión más 

clara de los diferentes planteamientos del desarrollo moral desde los inicios que fueron 

totalmente empíricos (Freud, Kant) hasta ya investigaciones aplicadas (Piaget, Kohlberg, Rest, 
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Gilligan, Lind entre otros) y los últimos planteamientos (Innatismo moral), permitiendo esto 

fundamentar aún más la investigación. En cuanto a la segunda categoría se plantea a la 

responsabilidad desde la visión sicológica, pedagógica y lo que habla la ley al respecto, 

concretamente en el contexto escolar se parte del desarrollo moral como factor que incide en la 

práctica de la misma, de aquí parte todo el proceso investigativo, de esta premisa que surge; es 

relevante considerar estos estudios realizados como soporte teórico y metodológico en el 

desarrollo de esta investigación. 
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5. Marco Contextual 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en un contexto con características propias, que 

dependen de la ubicación geográfica, la institución educativa y el tipo de población. El municipio 

es Tibasosa,  la Institución Educativa es Técnico Industrial y la población es rural ubicada en la 

Vereda de Peña Negra. 

En Pacheco (2010) se encuentra la información respecto al municipio donde se  desarrolla el 

proyecto; el municipio de Tibasosa se encuentra ubicado en el valle de Sogamoso y limita con los 

municipios de Sogamoso, Paipa, Duitama, Firavitoba y Nobsa;  tiene un área de noventa y cinco 

kilómetros cuadrados distribuidos en cinco barrios y catorce veredas. 

La Institución Educativa cuenta con instalaciones adecuadas a la población estudiantil; la 

sección primaria cuenta con doce docentes,  seis aulas para atender niños desde grado transición a 

grado quinto en dos jornadas: en la mañana, desde las seis de la mañana hasta las doce del 

mediodía y en la tarde desde las doce hasta las cinco y treinta;  cuenta además con biblioteca, sala 

de audiovisuales y sala de informática.  La sección de bachillerato cuenta con aulas para atender 

estudiantes desde grado sexto a once con tres grupos por cada grado; además cuenta con 

biblioteca, sala de informática, sala de audiovisuales, aula múltiple, talleres de: mecánica; 

electricidad y diseño gráfico de acuerdo a las modalidades de la institución.  

La misión planteada en el Proyecto Educativo es: “La institución atiende a las niñas, niños y 

jóvenes sin discriminación alguna, garantizándoles el aprendizaje, la participación, la convivencia 

y la formación para la vida y el trabajo en articulación con planes y programas nacionales, 

regionales e institucionales” (Institución Educativa Técnico Industrial , 2015, p.13) 
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Y la visión es: “La institución seguirá caracterizándose por dar una respuesta educativa 

plural, diversificada y flexible para satisfacer las necesidades de aprendizajes de todos sus 

estudiantes. En el año 2.015 alcanzara el nivel superior en resultados de las pruebas externas” 

(p.12). 

La principal actividad económica de la población del sector es la agricultura  representada en 

siembra, cuidado y recolección de cebolla, repollo, productos orgánicos, entre otros; también se 

realizan trabajos en madera como muebles, adornos para el hogar, puertas, con diseño rústico 

según Alcaldia de Tibasosa (2010).  

En dialogo con los padres de familia y estudiantes, manifiestan que los hombres se dedican a 

las labores del campo y las mujeres a las labores propias del hogar: cuidado de los niños, cocinar, 

lavar, arreglar la casa; los niños además de asistir a clases, colaboran con  el cuidado de los 

sembrados; las niñas se dedican también a colaborarles a las madres de familia a hacer los oficios 

de la casa, las personas se desplazan en moto y buses intermunicipales ya que ellos no poseen 

carro propio, para llegar al colegio los niños disfrutan del transporte escolar subsidiado por el 

municipio;  cuenta con servicios públicos como: electricidad, alcantarillado, agua potable por 

acueducto; telefonía celular; se cocina con  gas de pipa y leña. 

La población objeto de estudio son niñas y niños de nueve años de la institución educativa, 

sección básica primaria y la muestra poblacional concreta son diez niñas y diez niños de nueve 

años que se encuentran en la jornada de la mañana en grado tercero.   
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6. Marco Teórico 

En este capítulo se presentan los planteamientos teóricos propuestos a partir de las categorías 

que se evidenciaron en el desarrollo del ejercicio investigativo tales como: desarrollo moral y 

responsabilidad vista desde el contexto escolar; además se tiene en cuenta el papel del docente y 

la pedagogía en el desarrollo moral de los estudiantes y su aporte a la práctica de la 

responsabilidad en el contexto escolar; estos referentes teóricos son la base para poder cumplir 

con los objetivos propuestos. 

6.1.Desarrollo Moral 

6.1.1. Jean Piaget 

Para poder hablar de desarrollo moral, Piaget (1983) habla primero de  lo que se considera 

moral y define como criterio moral en el niño a un “Sistema de reglas… y el respeto que el 

individuo adquiere hacia esas reglas” (p. 9); de esto se desprende dos importantes aspectos: la 

moral como un sistema de reglas y el respeto del individuo hacia esas reglas, de aquí la 

importancia de los estudios de Piaget en cuanto a la forma en que los niños practican las normas 

o reglas. 

 De acuerdo a esto Piaget (1983) afirma que existen dos etapas en el desarrollo moral del 

niño: 

- Moral heterónoma. 

- Moral Autónoma. 

Según Piaget (1983),  la Moral heterónoma se desarrolla en los niños que se encuentran entre 

los seis y los nueve años, se le conoce como la moral de deber y la obligación que es el resultado 

de la presión que ejercen los adultos sobre los niños, gracias al respeto que los niños les tienen. 
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Los actos del niño son de acuerdo a reglas externas a él, son fundamentales, las obedece sin que 

haya intervención de sí mismo, solo obedece. 

 Este tipo de moral conduce a lo que  Piaget (1983) llamo realismo moral que es “ La 

tendencia del niño a considerar los deberes y los valores que se  relacionan con ellos, como 

subsistentes en sí mismos, independientemente de la conciencia, y como obligatoriamente 

impuestos, sean cuales fueren las circunstancias en que se halle el individuo” ( p. 92) 

Entre la moral heterónoma y autónoma hay un periodo de transición que Piaget (1983) no 

le da un  nombre específico y lo ubica entre los ocho y los diez años, se caracteriza porque el niño 

obedece a la regla y a los adultos como tal aunque no hayan sanciones. 

 La Moral autónoma según Piaget (1983), llega despues de la etapa de transición entre los 

diez y los doce años, se le conoce también como la moral de la cooperación y se basa en las 

relaciones de respeto entre iguales, las reglas pueden ser consideradas para ser transformadas con 

un acuerdo previo entre todos. 

 De acuerdo a Piaget (1983) el desarrollo moral esta ligado al desarrollo cognitivo que él  

divide en etapas que van de manera secuencial en estadios que van desde la infancia hasta la 

adolescencia. “Sensomotor (del nacimiento hasta los dos años); preoperatorio (de los dos a los 

siete); operaciones concretas (de siete a once); y operaciones formales (de los once en adelante)” 

(Hers, Reimer, & Paolito 2002, p. 76). 

 El estadio que correspondería a la muestra poblacional seleccionada (niño y niña de nueve 

años) sería el de operaciones concretas que según Piaget (1983) va desde los siete a los once 

años “Se realizan operaciones tales como reversibilidad, clasificación de objetos en clases y 

jerarquias, seriación de las cosas en órdenes”.  (Hers, Reimer, & Paolito 2002, p. 78). Estas 



52 

 

 

 

operaciones se adquieren de la repetición e interacción con las cosas u objetos facilitando esto el 

dejarse llevar por solamente lo que se percibe por los sentidos. 

En Piaget & Inhelder (1993)  en lo que respecta al desarrollo moral mediante observaciones 

realizadas por Piaget, se tuvo en cuenta la evolución que tiene el niño en cuanto a la práctica de 

las reglas en los juegos y esto le permite establecer cuatro fases sucesivas: 

- Motor o individual: va de los cero a los dos años, se dice que no hay reglas en sí, pues no 

hay juego. 

- Egocéntrico: va de los dos a los cinco años. 

- Cooperación naciente: va desde los siete a los once años, se da en esta fase el inicio al 

juego social, se busca que haya unificación de las reglas, hay un control mutuo, hay 

interacciones entre compañeros de juego y se establece realmente una cooperación. 

- Codificación de las reglas: va desde los once a los doce años. 

En cuanto a la conciencia de la regla  según Piaget & Inhelder (1993), se distinguen varios 

estadios por los que los niños pasan: 

- La regla es motriz y es seguida inconscientemente, va desde el nacimiento hasta los dos 

años. 

- La regla tiene su origen en los adultos, es inviolable va desde los tres a los nueve años, ya 

ahí uso del lenguaje, pensamiento intuitivo y ya hay un inicio al pensamiento lógico. 

- La regla es una ley aprobada por un consentimiento mutuo, solo se puede transformar si 

hay una participación general. 

Según lo manifestado por Piaget (citado en Fuentes, Gamboa, & Morales, 2012) el desarrollo 

moral está influenciado por el desarrollo cognitivo o intelectual y a su vez está influenciado por 
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las normas de los adultos y la presión que hacen ellos a los niños, ya que por medio de la sanción 

por el  incumplimiento de la norma se puede decir que se graban esas reglas en la conciencia de 

los niños esto se evidencia en la moral heterónoma. 

La relaciones entre  pares que se manifiestan en la moral autonoma  permiten el surgimiento 

de reglas que han sido creadas por ellos, de tal manera que su cumplimiento esta determinado por 

el afecto y el temor de perder sus pares. 

En Piaget (1983) se afirma que en investigaciones realizadas en juegos con niñas consideró 

que son más tolerantes que los niños, no se preocupan tanto por la elaboración de las reglas les 

gusta más innovar se sienten más satisfechas haciendo cambios; en los estadios antes de los siete 

años la conducta entre niños y niñas es igual, pero despues de los siete, las niñas son más 

precoces en cuanto a la admisión de reglas nuevas siempre y cuando sean aprobadas por la 

mayoria. 

De acuerdo a lo propuesto por Piaget (1983),  los niños y niñas de nueve años que son la 

muestra poblacional seleccionada, en el desarrollo cognitivo se encontrarian ubicados en el 

estadio de operaciones concretas, manejarian la concepción de moral heterónoma, en cuanto a la 

práctica de las normas estarían en el inicio de la fase de cooperación naciente y en cuanto a la 

conciencia de la regla se encontrarían en el origen de las mismas en los adultos. 

Los aportes de Jean Piaget al desarrollo moral se fundamentan en el estudio del desarrollo 

cognitivo que fue donde él realizo un trabajo a profundidad, y lo identifica como parte del 

desarrollo moral  no ahonda mucho en este tema solamente dio las bases para futuras 

investigaciones sobre este tipo de desarrollo. 
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6.1.2. Lawrence Kohlberg 

Para Kohlberg (1992), quien se basa en los planteamientos propuestos por Piaget, tiene en 

cuenta los dos tipos de moral: heterónoma y autónoma pero define como se pasa de un tipo de 

moral a otra;  con sus postulados trata de llenar el vacío al respecto dejado por Piaget; a éste 

período lo llama Socionomia que se da de acuerdo al ambiente que rodea al individuo, las 

interacciones biológicas y culturales ya su vez las que se dan en los grupos sociales,  permitiendo 

así que se puede llegar a la autonomía. 

Todos los seres humanos pueden llegar a ser autónomos en su comportamiento pero no todos 

lo logran porque aún hay personas que a pesar de ser adultos no lo han logrado se quedan en una 

moral heterónoma. 

Kohlberg elabora unos supuestos como base de su teoría: 

- Toda acción moral se caracteriza por un sistema de relación interna y el desarrollo 

moral necesita transformación de la estructura cognitiva del sujeto. 

- Esta transformación cognitiva está dada por la interacción entre el individuo y el 

medio en que se encuentra inmerso. 

- Las estructuras cognitivas necesitan de acciones directas sobre los objetos. 

- Al desarrollarse la estructura cognitiva se busca un equilibrio entre la interacción 

individuo-ambiente. 

- Los desarrollos afectivos y cognitivos funcionan en forma paralela. 

- La personalidad se desarrolla basándose en el Yo,  su relación con otras personas, con 

un mundo social, permitiendo y fundamentando el desarrollo social donde se debe 

tener la posibilidad de asumir el rol del otro, siendo consciente de lo que el otro es. 



55 

 

 

 

- El desarrollo del yo busca un equilibrio de lo que el “Yo” hace y lo que los otros 

hacen con respecto a ese “Yo”, esto define la moralidad, la justicia entendida como 

reciprocidad o igualdad. (p. 180). 

Para definir los estadios y sus respectivos niveles de desarrollo moral, Kohlberg utilizo “los 

dilemas morales que son la presentación de situaciones donde un individuo se ve enfrentado a 

tomar decisiones de orden moral que están relacionadas con la estructura cognitiva que ha 

construido de acuerdo a la interacción con su contexto” (p. 178). 

Para Kohlberg (1992) los estadios se caracterizan porque tienen diferencias pero son 

secuenciales, es decir, se pasa del uno al otro; el medio cultural puede ayudar a acelerar, retardar 

o detener este desarrollo pero no cambiar su orden; estos estadios según investigaciones de 

Kohlberg son aplicables a todos los niños porque emergen de la interacción del individuo con su 

entorno social; estos estadios son seis y están agrupados en  tres niveles cada nivel maneja dos 

estadios. 

Para entender los estadios, lo mejor es empezar a entender los tres niveles morales. El nivel moral pre 

convencional es el nivel de la mayoria de los niños menores de nueve años,de algunos adolescentes y 

de muchos adolescentes y adultos delicuentes. El nivel convencional es el nivel de la mayoria de 

adolescentes y adultos de nuestra sociedad y de otras sociedades. El nivel post convencional se 

alcanza por una minoria de adultos, normalmente despues de los veinte años (Kohlberg, 1992, p. 187) 

En estos niveles también se manifiestan una relación entre el yo, las normas, las expectativas 

de los demás: 

- En el nivel pre convencional: las normas son externas al yo. 
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- En el nivel convencional: hay identificación del yo con las reglas y expectativas de los 

demás. 

- En el nivel post convencional: se diferencia el yo de las normas, las expectativas y los 

demás, ya se tienen unos principios y de estos se definen los valores propios. ( p. 188) 

Se dará mas enfásis al nivel pre convencional y sus respectivos estadios por la muestra 

poblacional seleccionada, según Kohlberg (1992): 

Nivel pre convencional: en él se encuentra la mayoría de los niños antes de cumplir los diez 

años (se aplica a la muestra poblacional  de esta investigación) se siguen las normas tal como son, 

por el temor al castigo, se hacen las cosas por sumisión a un poder; lo bueno o lo malo depende 

de la propia conveniencia del niño, depende de las consecuencia físicas de lo que se hace que se 

resume en premio o castigo, obedece las normas de los adultos y así se evita el castigo. Las 

relaciones con otros y las acciones se valoran de acuerdo a su utilidad para sí mismo y para otros 

cuando coinciden lo que quieren los otros con lo que se quiere; ya empieza a aparecer la 

reciprocidad pero se hace algo con el fin de que despues se le sea devuelto el favor, se busca el 

provecho propio, al actuar solo se busca complacerse y lo que lo detiene es sí se puede salir 

perjudicado o si hay castigo. 

Según Kohlberg (1976, citado por Colby Anne, Kohlberg, & Abrahani, 2011)  traducido por 

la autora de la investigación, en esta nivel se encuentran el estadio uno y el estadio dos: 

- Estadio 1: Moralidad Heteronónoma 

Lo correcto es obedecer las reglas para evitar el castigo, la obediencia por su propio bienestar, 

evitando el daño físico a personas y propiedades ; las razones para actuar bienson evitar el castigo 

y el poder superior de una autoridad; la perspectiva socio moral de esta estadio se caracteriza por 
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un punto d evista totalmente egocéntrico, no considera los intereses de los demás, las acciones 

son consideradas fisicamenbte más que en términos de intereses sicológicos de otros, se confunde 

la perspectiva de autoridad con la propia. 

- Estadio 2: Individualismo, proposito instrumental e intercambio 

Lo correcto es seguir las reglas solamente cuando es el interés inmediato de alguien, se catua 

para unir los beneficios propios y sus necesidades dejando que los otros hagan lo mismo, lo 

correcto estambien lo que es justo, lo que e sun intercambio igual, un acuerdo; las razones para 

hacer lo correcto se basa en servir en las propias necesidades o intereses, en un mundo donde se 

reconoce que otras personas tienen sus intereses tambien; la perspectiva socio moral es 

concretamente individualista, siendo consciente que cada persona tiene sus intereses por 

perseguir por lo tanto lo correcto es relativo. 

Nivel convencional: se manifiesta en la mayoría de adultos y adolescentes; hay una 

motivación interior para seguir las reglas especialmente la de las figuras de autoridad, se tiene la 

visión de ser miembro de una sociedad, hay sometimiento, respeto y defensa de las reglas si son 

vistas como acuerdos en un grupo determinado (Kohlberg, 1992). 

Según Kohlberg (1976, citado por Colby , Kohlberg, & Abrahani, 2011)  traducido por la 

autora de la investigación, en éste nivel se encuentran el estadio tres y el estadio cuatro: 

- Estadio 3: Expectativas interpersonales y mutuas, relaciones y conformidad interpersonal 

Lo correcto es estar a la altura de lo que espera la gente de uno mismo, ser buen hijo, buen 

hermano, buen amigo, es importante tener buenos motivos para mostrar preocupación por otros, 

esto significa también tener relaciones afectivas basadas en el respeto, la verdad, la lealtad y la 
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gratitud; la razón para hacer lo correcto es la necesidad de ser una buena persona ante uno mismo 

y ante los demás, cuidar de otros, desear mantener las reglas y la autoridad lo cual soprta el 

estereotipo de un buen comportamiento; la perspectiva socio moral es la de un individuo en una 

relación afectiva con otros individuos conscientes de sentimientos compartidos, gustos y 

expectativas las cuales tienen primacia sobre los intereses individuales, el punto de vista se basa 

en ponerse en los zapatos de otro, todavia no considera la perspectiva de un sistema generalizado. 

- Estadio 4: Sistema social y conciencia 

Lo correcto es cumplir con los deberes que se han acordado , las leyes están para ser 

cumplidas excepto en casos extremos donde pueden entrar en conflicto con otros deberes 

sociales, lo correcto es también contribuir a la sociedad, al grupo o a la institución; las razones 

para hacer lo correcto es guardar la institución como un todo, evitando la ruptura en el sistema, es 

el impertaivo d ela conciencia se une con las obligaciones definidas por cada uno; la perspectiva 

socio moral se diferencia el punto de vista social de los motivos interpersonales, toma el punto de 

vista del sistema que define las reglas y los roles considera las relaciones individuales en 

términos de lugar en el sistema.  

 Nivel post convencional: sólo se llega despues de los veinte años; hay unos principios y 

valores definidos, la aceptación de las reglas de la sociedad se basa en los principios morales que 

se tienen esto con lleva en ocasiones al conflicto entre los principios y las reglas pero va a tener 

prelación en el individuo  los principios propios (Kohlberg, 1992). 

Según Kohlberg (1976, citado por Colby, Kohlberg, & Abrahani, 2011)  traducido por la 

autora de la investigación, en esta nivel se encuentran el estadio cinco y el estadio seis: 

- Estadio 5: Contrato social y derechos individuales 
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Lo correcto es ser consciente que la gente mantiene una variedad de valores y opiniones, 

muchos valores y reglas son relativos al grupo de cada persona, estas reglas relativas deberían 

usualmente ser mantenidas en el interés de la imparcialidad y porque ellas son el contrato social, 

algunos valores y derechos no relativos como la vuda y la libertad deben ser relativos en una 

sociedad independientemente de la opinión de la mayoria; las razones para hacer lo correcto es el 

sentimiento de obligación a la ley porque es un contrato social hecho y se debe acatar por el 

bienestar de todos y para la protección de los derechos de todas las personas, un sentimiento de 

compromiso contraactual libremente elegido para la verdad, la familia, la amistad y las 

obligaciones laborales, sé es consciente que las leyes y los deberes están basados en el cálculo 

racional de utilidad total; la perspectiva socio moral se basa en el individuo racional consciente 

de la prioridad de valores y derechos para los contratos sociales, las perséctivas son integradas 

por mecanismos formales de contratos y acuerdos, imparcialidad en los objetivos y los proceso 

debidos, considera los puntos de vista legal y moral reconociendo que estos en algunas ocasiones 

entran en conflicto y se encuentra dificultad para integrarlos. 

- Estadio 6: principios éticos universales 

Lo correcto es seguir los principios éticos propios escogidos, las leyes particulares y los 

acuerdos sociales son usualmente validos porque ellos s esoportan en tales principios, cuando las 

leyes violan estos principios se actúa de acuerdo con el principio, los principios son principios 

universales de justicia: la igualdad de los derechos humanos y el respeto de la dignidad del ser 

humano como personas individuales; las razones para hacer lo correcto se basan en la creencia de 

uan persona racional, en la validez de los principios morales universales y el sentimiento de 

compromiso personal hacia ellos; la perspectiva socio moral de los acuerdos sociales deriva en el 
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individuo racional que reconoce la naturaleza de la moralidad o al hecho de que las personas son 

el fin en si mismas y deben ser tratadas como tal.  

 Según Kohlberg (1992), los niños y niñas de nueve años se encuentran en el nivel pre 

convencional, en el estadio uno, donde se siguen las reglas por miedo al castigo; las acciones se 

realizan de acuerdo a su utilidad para sí mismo y los demás buscando se devuelva el favor hecho, 

se busca el provecho propio; la moral es heterónoma donde las desiciones dependen de la figura 

de autoridad o poder; estos planteamientos sirven para ubicar a la muestra poblacional en un nivel 

determinado de desarrollo moral, pero puede suceder que hayan niños o niñas entre el estadio uno 

y dos, esto se va a evidenciar mediante la caracterización del nivel de desarrollo moral de los diez 

niños y diez niñas de nueve años. 

Para poder realizar esta caracterización se va aplicar la entrevista de juicio moral (MJI) 

desarrollada por Kohlberg, ya  que despues de indagar en referentes teóricos e investigaciones 

realizadas esta entrevista es la que mejor se acopla al proceso de investigación propuesto y a la 

población seleccionada, con la aplicación de esta estrategia se busca resolver dilemas morales 

evaluando las desiciones morales que sirven para inferir los estadios propuestos. 

La teoría de Kohlberg ha realizado grandes aportes a los estudios del desarrollo moral, ya que 

tiene su fundamento en las razones que se tiene para creer que algo este bien o mal, es decir las 

justificaciones morales y no en lo que se cree que esta bien o mal o juicios morales, estas  razones 

parten del interior del yo, de cada individuo y a esto es que se quiere llegar con ésta investigación 

a las razones,  al yo, a lo que hace que un niño y una niña de nueve años opte por una situación u 

otra. Se han encontrado algunas inconsistencias  en la teoría Kolhbergianacomo lo manifestado 

por Gilligan (citada por Modzelewski ,2006) quien  a través de investigaciones demostro que las 
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mujeres de acuerdo a los dilemas propuestos por kohlberg quedaban en un nivel de desarrollo 

moral inferior al de los hombres; kohlberg reconoce aportes interesantes en el trabajo de Gilligan, 

pero afirma que el amor, la amistad, el cuidado tienen que ver  más con la persona en sí y no con 

lo moral;  en este trabajo investigativo la teoría de Kohlberg es fundamental porque la estrategia 

metodológica seleccionada es la propuesta por él, y la forma de analizar la información obtenida 

se basa en lo que él tambíen propuso para tal fin, hay trabajos recientes  de autores como James 

Rest,  Geord Lind que también ha n realizado aportes interesantes al estudio del desarrollo moral 

pero la metodología propuesta por ellos no se ajusta al marco metodológico ni a la población 

seleccionada. 

6.1.3. James Rest 

Rest (1979), quien comparte los planteamientos de Kohlberg en cuanto a los niveles y los 

estadios de desarrollo moral manifiesta que los cuatro primeros estadios pueden ser alcanzados 

por la mayoría de los individuos pero los estadios cinco y seis por unos pocos dependiendo del 

nivel de escolaridad y de la sociedad donde se encuentre involucrado, además en todo 

comportamiento moral intervienen cuatro componentes del desarrollo cognitivo que influye en el 

juicio moral que dé un individuo sobre un dilema planteado: 

- Interpretar la situación teniendo en cuenta cómo la acción puede afectar a los demás 

- De acuerdo a esto cual sería la acción ideal a realizar. 

- Elegir una de las opciones con las que se cuenta 

- Ejecutar la acción elegida. 

Según Barba (2004), despues de muchas investigaciones Rest y sus colaboradores plantean 

basados en la naturaleza social de la moralidad en lugar de estadios, esquemas: 
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- Esquema del interés personal: que correspondería a los estadios dos y tres propuestos por 

Kohlberg, se desarrolla en la infancia y deja de ser hacia los doce años; permite aceptar 

una decisión como correcta apelando al interés personal que se tiene de acuerdo a las 

consecuencias de una acción. 

- Esquema del mantenimiento de las normas: derivado del estadio cuatro, representa “el 

descubrimiento de la sociedad” el más grande avance socio-cognoscitivo de la 

adolescencia. 

- Esquema pos convencional: derivado de los estadios cinco y seis donde las obligaciones 

morales deben basarse en ideales compartidos, ser plenamente reciprocas y abiertas.  

James Rest propone para medir el nivel de desarrollo moral el Defining Issues Test que es la 

sistematización de los dilemas morales de Kohlberg para poder hacer una valoración teniendo en 

cuenta valoraciones cuantificables 

Según estos planteamiento propuestos por Rest la muestra poblacional se encontraría ubicada 

en el esquema de interés personal. 

6.1.4. Carol Gilligan 

De acuerdo a Modzelewski (2006) siendo discípula de Kohlberg, manifiesta que el test 

utilizado por él fue aplicado a ochenta y cuatro niños varones y se realizó su respectivo 

seguimiento durante veinte años, sin haber tenido en cuenta a las niñas, de ahí a que en el 

momento en que se les aplicó este test a las niñas se ubicaron en una etapa inferior ya que “ El 

juicio moral de las mujeres es más contextual, más inmerso en los detalles de las relaciones y las 

narraciones… son más capaces de los sentimientos de empatía”  (p. 4); de acuerdo a Gilligan 

(citada por Modzelewski, 2006),  la mayoría de mujeres se deben a los suyos muy poco 
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participan de la actividad masculina por tal razón, su llegada a las etapas superiores de desarrollo 

no sería evidenciada. 

Para Gilligan (citada por Modzelewski , 2006) al aplicarle el test a mujeres,  no habría un 

desarrollo moral inferior sino que el enfoque que le da la mujer al desarrollo de lo propuesto en el 

test es  diferente, la mujer va más a la responsabilidad, a la subjetividad mientras el hombre se 

enfoca en “Una resolución objetivamente justa e imparcial de los dilemas morales” (p. 6). 

Para poder clarificar más estas ideas, Gilligan retoma los aportes dados por Sigmund Freud, 

para él “Las mujeres más a menudo se ven influidas por los sentimientos de afecto y hostilidad” 

(p. 5), Piaget reafirma esto cuando manifiesta que “Las niñas consideran una regla buena 

mientras el juego la confirme como tal, deja de ser buena apenas no sirva para continuar en el 

juego” (p. 5). Al aplicar el test a un  niño y una niña de once años, Gilligan hace un análisis 

donde se evidencia,  que cada uno de ellos a pesar que es el mismo dilema moral, ve un problema 

moral diferente, el niño ve un problema matemático basado en el principio de reversibilidad 

propuesto por Kohlberg  mientras la niña se sumerge en el problema y busca el dialogo y otras 

alternativas antes que la matemática, al hacer esto según las etapas de Kohlberg la niña estaría en 

un desarrollo moral  diferente al niño. Gilligan concluye con este experimento que para las niñas 

no es suficiente la abstracción de las reglas sino que necesita explorar en los casos particulares 

para buscar posibles alternativas de solución. 

Estos planteamientos propuestos por Carol Gilligan son muy importantes para el desarrollo de 

la investigación porque da soporte teórico para manejar la población objeto de estudio por 

separado: niños y niñas. 
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6.1.5.  Innatismo Moral 

Según Quiroga (2013) han surgido desde la ciencia cognitiva, afirmaciones sobre la 

existencia de un innatismo moral que se basa en la existencia de una capacidad que sería innata 

para toda respuesta moral. Antes de lo que se llama razonamiento moral estaría la intuición 

moral, este procesamiento moral intuitivo aparece en el instante en que sucede la acción moral, es 

la percepción subjetiva, cuando se necesita hacer una análisis más profundo aparece el 

razonamiento moral; esto esta evidenciado en estudios del cerebro en donde dependiendo de la 

acción moral se activan partes del mismo; cuando son dilemas morales personales se activa la 

parte del cerebro que involucra lo emocional y cuando no son dilemas personales la parte 

cognitiva que involucra el razonamiento; a su vez en estudios de personas lesionadas 

cerebralmente no toman desiciones morales se puede afirmar que en el cerebro existe lo que 

podría llamarse un centro moral. 

Son planteamientos que aún se encuentran en estudio y en fases de experimentación pero su 

aporte a la investigación es muy importante porque ayuda a vislumbrar mejor el desarrollo moral. 

6.2. Responsabilidad escolar 

Para hablar sobre responsabilidad se va a tomar la concepción que de la misma tiene Piaget  

(2013), él a través de situaciones de la vida diaria  planteadas a niños y niñas de diferentes edades 

pudó evidenciar que en los niños se presentan dos tipos de responsabilidades: 

“The origin of this initial predominance of judgments  of objective responsibility, the rules imposed 

by the adult, whether verbally (not to steal, not to handle breakable objects carelessly, etc) or 

materially (anger, punishment) constitute categorical obligations for the child, before his mind has 

properly assimilated them, and no matter whether he puts them into practice or not” ( p. 116). 
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La responsabilidad objetiva que se da en los niños y niñas de los tres a los seis años 

aproximadamente donde los juicios se guían por las reglas impuestas por los adultos tanto las que 

son verbales como las que son materiales se convierten entonces en obligaciones, este tipo de 

responsabilidad despues de los siete años va desapareciendo hasta que aparece lo que Piaget 

(2013) llamó responsabilidad subjetiva que aparece alrededor de los nueve años donde los actos 

que realiza el niño o la niña son guíados por la intención y la motivación de quien los realiza y las 

normas que dictan los adultos pasan a un segundo grado de importancia. 

Teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones de Piaget (2013) y tomando la 

responsabilidad en el contexto escolar se puede afirmar que la población objeto de estudio (nueve 

años) manejarían la concepción de responsabilidad subjetiva donde la intención y la motivación 

tienen un papel fundamental, en este contexto vale la pena retomar lo afirmado por Gilligan 

(citada por Modzelewski, 2006) quien fundamentada en lo propuesto por Freud, manifiesta que 

las mujeres se ven influenciadas por sentimientos de afecto y empatía, es importante tener en 

cuenta estas afirmaciones para definir la responsabilidad en niños y niñas, la diferencia se 

manifestaría en que las niñas además de la intención , la motivación,  estarían influenciadas 

también por los sentimientos de afecto y la empatía. 

Se habla de prácticas de la responsabilidad, el término práctica se tomara según lo propuesto por 

Carr (2002), quien lo toma desde varios puntos de vista: “Una actividad emprendida para adquirir 

determinadas capacidades y destrezas” ( p. 88), o también se define como las actividades que se 

desarrollan para demostrar que esas actividades y destrezas ya se adquirieron. La concepción que 

se va a utilizar para éste proyecto de investigación plantea que “La práctica supone la acción en 

una situación determinada” (p. 90), de esta manera las prácticas de la responsabilidad escolar se 

entienden como las acciones que se realizan en el contexto escolar por parte de los niños y niñas 
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de nueve años guíadas por la intención y la motivación que ellos tiene para realizar éstas 

acciones, las niñas a su vez involucran en el desarrollo de estas acciones la empatia y el afecto. 
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7. Marco metodológico 

7.1.Línea de Investigación 

Este proyecto de investigación está enmarcado en la línea propuesta en la Maestría en 

Pedagogía “Humanismo y Educación”; donde se busca hacer una reflexión sobre el desarrollo 

moral  y su relación con las prácticas de la responsabilidad escolar. 

7.2.Paradigma de Investigación 

Esta investigación está enfocada en el paradigma cualitativo, Cresswel (1998, citado en 

Vasilachis , Ameigeiras, & Chernolbisky, 2006) la define como:  

“Un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas —la 

biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de 

casos— que examina un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen 

compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y 

conduce el estudio en una situación natural” (p. 15) 

 

 En concordancia con este planteamiento, el desarrollo del proyecto parte de la realidad en 

la que está inmersa la población objeto de estudio, concretamente en el contexto escolar; se 

busca, basados en planteamientos teóricos propuestos,  entender si hay una posible relación entre 

el desarrollo moral y la práctica de la responsabilidad. 

 Según Whittemore, Chase y Mandle (2001, citado por Vasilachis et al, 2006) “La 

investigación cualitativa privilegia la profundidad sobre la extensión e intenta captar los sutiles 

matices de las experiencias vitales” (p. 25); cuando se analiza a profundidad el contexto, las 

experiencias de los sujetos de investigación tiene una visión más real, más vivencial y por tanto el 

proceso de investigación se desarrolla desde el sujeto (niños y niñas de nueve años) no desde el 

investigador. 



68 

 

 

 

  Para Sandín (2003, citado en Bisquerra Alzina, 2009): “la Investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenomenos educativos y 

sociales, a la transformación de prácticas sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos” (p.75); la comprensión es una característica fundamental de la investigación 

cualitativa, al comprender la problemática evidenciada sobre el desarrollo moral y la practica de 

la responsabilidad escolar,  se puede empezar a definir las lineas de acción que se van a seguir en 

el desarrollo del proceso investigativo. 

Según Rodríguez, Gil y Gracia (1997) “La investigación cualitativa: Estudia la realidad en 

su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos 

de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 54);   El desarrollo 

moral es un tema que ha sido objeto de múltiples estudios e investigaciones a través del tiempo 

basados en lo que manifiestan y vivencian la población objeto de estudio, esto ha permitido 

ubicar dicha población en un estadio específico que ha permitido obtener información más 

concreta y precisa para la selección de los instrumentos adecuados para lograr los objetivos 

propuestos; Pérez (2004) afirma que: 

“El paradigma cualitativo es de carácter subjetivo, dado que piensa que la realidad es una 

combinación consensuada…lo que caracteriza a los métodos cualitativos es su enfoque y finalidad 

más que el procedimiento de investigación, con esta metodología se consigue un acercamiento a 

los directamente implicados y ver el mundo desde su perspectiva” (p. 25). 

 El acercamiento a la realidad de los sujetos de investigación permite tener una visión más 

cercana y real de la realidad que se quiere investigar; el estar cerca de la muestra poblacional 

durante toda una jornada, conociendo su contexto, su realidad ha permitido tener más  bases para 

justificar los motivos del proceso de investigación. “Descubrir las actividades diarias los motivos 

y significados, así como las acciones y reacciones del actor individual en el contexto de la vida 
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diaria” (p. 25); permitiendo esto al investigador captar sus motivaciones, sus reflexiones y sus 

interpretaciones. 

La investigación cualitativa posee unas características propias:  

Según Masson (1996, citado por Vasilachis, Ameigeiras, & Chernolbisky, 2006) éstas 

características son: se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, 

comprendido, experimentado y producido; está basada en métodos de generación de datos 

flexibles y sensibles al contexto social en que se producen, es sostenida por métodos  de análisis 

y explicación que abarca la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 

 Estas características se van evidenciando a medida que el proceso investigativo avanza, el 

mundo social en el que está inmersos los niños y niñas de nueve años de la Institución Educativa 

Técnico industrial de Tibasosa debe ser interpretado, comprendido porque según Piaget (1983) 

influye en el desarrollo moral, se debe tener en cuenta este contexto para poder analizar los datos 

cualitativos que surgan para poder así obtener la información que se requiere. 

Para Marshal y Possman (1999, citado en Vasilachis, Ameigeiras, & Chernolbisky ,2006) 

se manejan unas características propias del proceso investigativo enfocadas en el contexto:  

Inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el estudio;  valoración y el 

intento por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos; La 

consideración de la investigación como un proceso entre el investigador y los participantes, a su 

vez  es descriptiva, analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento 

observable como datos primarios. 

Como docente de la Institución Educativa donde se desarrolla el proyecto, la inmersión en la 

cotidianidad de los niños y niñas en el ambiente escolar es total esto permite estar en contacto 
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directo con ellos permitiendo conocer la visión que tienen ellos del mundo desde sí mismos, a 

través de sus palabras y sus acciones. 

Según Sandín (2003, citado por Bisquerra, 2009) entiende la realidad de forma holística y el 

contexto en su forma natura esto exige la utilización de diversas técnicas interactivas, flexibles y 

abiertas, que permiten captar la realidad en todas las dimensiones que la completan. 

Los niños y niñas están inmersos en un contexto que es real, posee características propias 

que hacen que ellos sean únicos de tal manera que la realidad que se puede observar en esta 

población también es única. 

Bartolomé (1992, citado por Bisquerra, 2009) identifica dos orientaciones en la 

investigación cualitativa: orientada a la comprensión del contexto de estudio donde describe e 

interpreta la realidad educativa desde dentro se fundamentada en la fenomenología;  y la que es 

orientada al cambio social y a la emancipación humana está queda enmarcada conceptualmente a 

la teoría crítica. 

De acuerdo a la problemática planteada en cuanto al desarrollo moral y a la 

responsabilidad en el contexto escolar y teniendo en cuenta  las orientaciones dadas en la 

investigación cualitativa se fundamenta esta investigación en la fenomenología donde “el sujeto 

es el productor del conocimiento que es construido a partir de la percepción subjetiva, de su 

experiencia que tiene al estar cerca del fenómeno”. (Bisquerra, 2009, p. 86). 

7.3.Enfoque 

El enfoque es fenomenológico porque estudia lo que aparece y analiza el mundo de la vida, el 

investigador está inmerso, participa en el contexto en que se desarrolla el problema investigativo. 

Como lo afirma Edwin Husserl, la fenomenología es el estudio de la ciencia del fenómeno, “Es el 
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análisis descriptivo de vivencias intencionales y  es  la ciencia filosófica de los fenómenos puros” 

(Lambert, 2006, p. 37); al estar involucrado el investigador con el contexto en donde se desarrolla 

el fenómeno, el desarrollo moral y su posible relación con la práctica de la responsabilidad 

escolar se puede tener una visión más clara y precisa del fenómeno como tal donde las vivencias 

y percepciones de los sujetos de investigación son más palpables y observables. 

La fenomenología tiene sus orígenes en Edmund Husserl de principios del S XX que “le da 

primacía a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento” (Bisquerra, 2009, p. 

315) Husserl afirma que “Zu den Sachen Selbst” “Hay que dirigirse directamente a las cosas, a 

los sujetos”  (p. 317) no se debe buscar intermediaros entre los sujetos y las situaciones a 

investigar, el investigador debe dirigirse directamente a ellos, a su realidad, de tal manera la 

fenomenología descubre lo que va apareciendo en el desarrollo del proceso investigativo 

buscando lo que tenga un significado y sea pertinente para el tema basado en las percepciones, 

sentimientos y acciones de los actores;  se le da un valor fundamental a la intuición y a los 

objetos en sí (Saín, 1987); la fenomenología toma a la realidad, al contexto como un todo que 

practicamente tiene vida propia, donde cada acontecimiento, cada objeto, cada ser tiene un modo 

de ser que le es único (Bech, 2001). 

La fenomenología busca “Determinar el sentido dado a los fenomenos, descubrir el 

significado y la forma como las personas describen su experiencia acerca de un acontecimiento 

concreto” (Bisquerra, 2009, p. 317), éste sentido que se da a los fenomenos se basa en la 

experiencia que parte desde los actores o sujetos que producen el fenómeno, desde sus vivencias 

respecto al mismo, teniendo en cuenta la realidad en que están inmersos estos sujetos que influye 

en al visión que puedan tner de dicho fenomeno; “Un estudio fenomenológico enfatiza los 
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aspectos esenciales y subjetivos de las experiencias, escuchando las voces, las historías y las 

experienciasd de los protagonistas” (p. 318). 

Holstein y Cubrium (1994, citado en Tójar, 2006) afirman que “La fenomenología intenta 

describir la experiencia sin recurrir a explicaciones causales” (p.102), toma la realidad como tal 

sin buscar explicaciones que no estén involucradas en la misma. 

Para Van (1990, citado en Tójar, 2006) la investigación fenomenológica es el estudio y 

descripción de la experiencia vital, de la cotidianidad, de los significados existenciales, vividos 

en la existencia cotidiana, a su vez busca dar explicación de los fenomenos dados a la conciencia; 

estudia las esencias, la autentica naturaleza de los fenómenos; la fenomenología busca desde la 

cotidianidad en que vive el sujeto de investigación buscar la esencia, la verdadera y autentica 

naturaleza de los fenómenos sin posibles contaminaciones. 

    Van (1990, citado por Tójar, 2006) manifiesta que existen cuatro existenciales básicos en la 

fenomenología: “El espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo 

vivido (temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunicabilidad)” 

(p.103); estas características de la fenomenología permiten tomar al fenómeno como un todo que 

está inmerso en un lugar, en una situación específica, con un tiempo donde existen unas 

relaciones de comunicación entre los sujetos que le dan vida a ese fenómeno. 

     Para Cresswell (1998, citado también por Tójar, 2006) propone un proceso para aplicar la 

fenomenología en procesos investigativo: se dirige a personas que hayan vivido o experimentado 

el tema o fenómeno de intéres; La persona que investiga les propone temas o cuestiones para que 

los entrevistados los describan desde su experiencia cotidiana; Lo que interesa del fenómeno es la 

propia perspectiva filosófica de los individuos (p. 104). 
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     Es muy importante que los sujetos de investigación estén inmersos en el fenómeno para que la 

descripción del mismo pueda ser real, vivencial y verídica, ésto necesita que “El investigador 

deje de lado sus propias ideas y preconcepciones” (p. 104) para poder comprender la manera en 

que viven los sujetos de investigación el fenómeno. 

      La complementariedad entre el mundo de la vida y la acción comunicativa exige la 

autorresponsabilidad que según Husserl se relaciona con la intencionalidad y la evidencia, la 

autorresponsabilidad se entiende como el “abrir significativamente al mundo de la vida, 

asumiendo la perspectiva y el derecho a la diferencia y a la crítica actuante en la acción 

comunicativa misma” (Hoyos  & Vargas, 2002, p. 65); es posible entonces partir de una 

fenomenología desde la moral que incluya la intersubjetividad en el mundo de la vida. 

      Cohen y Omery (1994) clasifican a la fenomenología en: “Fenomenología descriptiva: que 

recoge la tradición desde Husserl  y Fenomenología Interpretativa: representada por Heidegger” 

(p. 105). 

El enfoque fenomenológico en el que se basa ésta investigación es descriptivo, tomando 

las ideas y concepciones de Edmund Husserl, donde el fenómeno del desarrollo moral y su 

posible relación con las prácticas de la responsabilidad escolar se va a tomar desde la vivencia de 

los sujetos de investigación (niños y niñas de nueve años), que se encuentran inmersos en la 

realidad de la institución educativa y que a su vez están influenciados por un contexto; como 

investigadora se tomará al fenómeno desde la visión de los sujetos, sus perspectivas del mundo 

de la vida, sus experiencias, sus vivencias, su entorno escolar también se tendrán en cuenta 

argumentos ya planteados para crear una contrastación pragmática para llegar a una concertación 

dialógica entre los argumentos teóricos y el mundo de la vida.  
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7.4.Método 

El método seleccionado es estudio de caso, según Puig  (s. f) lo define como  “Diseño de 

investigación cualitativa puede proveer las herramientas para realizar una investigación a 

profundidad en la educación” en el tema a investigar se busca utilizar las herramientas necesarias 

y adecuadas para que la información obtenida sea lo mas cercana  a la realidad y al contexto. 

 “El inquirir sistemático de un evento o grupo de eventos relacionados que tienen como 

objetivo describir, explicar y ayudar en el entendimiento del fenómeno bajo estudio” Bromley 

(1990, citado en Puig, s. f, p. 35) a través de la relación de eventos y situaciones  dadas en el 

contexto se busca entender el fenómeno presentado; para Meriam (1998) quien se cita en Puig (s. 

f) lo define como “El examen de un fenómeno específico, tales como un programa, un evento, 

una persona, un proceso, una institución o un grupo social”(p. 37) al examinar el fenómeno se 

entiende como un análisis a profundidad de la situación. Según Lucca y Berrios (2003) “Jean 

Piaget utilizó los estudios de caso para poder desarrollar sus procesos investigativos y sus aportes 

son el resultado de los mismos” (p. 8). 

Para Pérez (2004) “Un caso es un objeto de estudio que se analiza en un contexto, el método 

es apropiado cuando se quiere estudiar un fenómeno, un objeto”(p. 25) el fenómeno al ser 

identificado se analiza en un contexto; en este caso el desarrollo moral y la práctica de la 

responsabilidad escolar sería el fenómeno y el contexto la Institución Educativa. 

Walker (1983), Ying (1984), Stake (1998) citados en Muñoz & Muñoz (s. f), lo definen como 

“Examen de un ejemplo en acción”(p. 223); “Método centrado en el estudio holísitico de un 

fenómeno contemporaneo dentro de su contexto real en el que los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claros y merecen múltiples fuentes de información” (p. 223), “ El estudio de la 
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particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes” (p. 223).Estos autores toman un fenómeno particular que se analiza 

desde un punto de vista holístico, es decir tomando ese fenómeno desde él mismo, desde la 

realidad de ese fenómeno, desde los sujetos involucrados, el tema de ésta investigación como 

fenómeno necesita de esa mirada como un todo, donde convergen actores, contexto, realidad, 

esperiencias, vivencias. 

Para Muñoz y Muñoz (2002, citado por Bisquerra, 2009) “El estudio de caso tiene una 

particularidad que es el estudio intensivo profundo de un caso o una situación con cierta 

intensidad, que tiene unos límites que precisa el objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto 

global en donde se produce” (p. 311); el tener un límite que establece la misma situación 

problema a investigar no quiere decir que el fenómeno no se encuentre inmerso en una realidad 

que es global y que de una manera u otra también está influyendo en el mismo. 

Vasilachis, Ameigeiras, & Chernolbisky (2006) menciona que “El estudio de caso puede estar 

constituido por un hecho, un grupo, una relación , una institución construido a partir de una 

realidad social que conforma un tema y/o problema de investigación” (p. 218); éste estudio de 

caso va a depender del fenómeno a estudiar que puede ser desde un sujeto hasta una situación o 

un lugar, se hace una focalización de un número limitado de hechos y situaciones buscando una 

profundidad que dé como resultado su comprensión desde el punto de vista holítico y contextual. 

El estudio de caso presenta unos objetivos: “Comprender la particularidad del caso en el 

intento de conocer como funcionan todas las partes que lo componen” (Muñoz  & Muñoz , s. f, p. 

34), al tener el caso concreto del desarrollo moral y su relación con la práctica de la 

responsabilidad escolar se busca tomar cada parte en forma particular para despues poder 
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integrarlas y lograr así un estudio efectivo del mismo; cuando se estudia un caso en concreto la 

particularización del mismo es más práctico para su desarrollo según Skate (1995, citado por 

Vasilachis, Ameigeiras, & Chernolbisky, 2006); se debe tener también un tiempo y unos actores 

muy definidos. 

A su vez unas carácterísticas que le son propias: se debe justificar teniendo en cuenta la 

importancia del mismo, y su naturaleza que lo delimita y lo enfoca (Pérez , 2004); se enfatiza en 

las causas que hacen que se evidencie comportamientos en los sujetos de investigación y las 

circunstancias en que se encuentra (Puig , s. f); se debe contar con las teorías básicas en las que el 

caso se va a fundamentar (Pérez, 2004); se debe delimitar en cuanto a tiempo y ubicación 

geográfica teniendo en cuenta el fenómeno a estudiar  (Muñoz & Muñoz , s. f);  “Considera en su 

conjunto la pregunta de investigación, la recolección, el análisis de la información, los roles del 

investigador, la validación de los resultados a partir de instancias de triangulación y finalmente el 

informe final” (p. 36).  Stake (1995, citado por Vasilachis, Ameigeiras, & Chernolbisky. 2006) 

plantea éstos elementos que son importantes para poder desarrollar el estudio de caso de manera 

adecuada; “Tiene dos principios básicos: el constructivismo y la relatividad” (Muñoz  & Muñoz, 

s. f, p. 236) ; el conocimiento se reproduce a lo largo del proceso investigativo y ese 

conocimiento generado es interpretado por el propio investigador teniendo en cuenta su 

experiencia. 

Para La Torre (1996, citado por Bisquerra, 2009) Algunas ventajas del uso del estudio de 

caso entre otras: teniendo en cuenta los primeros datos y su respectivo análisis se puede 

profundizar en el tema a investigar; se facilita para investigaciones con pocos sujetos de 

investigación en un marco limitado de tiempo, espacio y recursos; por estas ventajas 

mencionadas se selcciono el estudio de caso como método de investigación. 
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Muñoz & Muñoz (s.  f) enfatiza en unas funciones que cumple el estudio de casos: “Descubrir 

y analizar situaciones únicas, desarrollar la capacidad de observación de la realidad, facilitar la 

toma de desiciones, fomentar la comprensión de hechos sociales”. (p. 223); estas funciones 

permite que el estudio de caso sea el método adecuado para  analizar esta situación planteada 

durante todo el proceso investigativo, al observar la realidad en la que están inmersos los sujetos 

de investigación se puede comprender esta realidad para, como docente buscar superar las 

debilidades que se puedan encontrar y fomentar las fortalezas que se hallen. 

Coller (2005, citado en Pérez, 2004) presenta diferentes tipos de caso de acuerdo al enfoque 

que se  le dé al mismo: 

Según lo que se estudío: objeto proceso, según el alcance del caso: específico y genérico, según la 

naturaleza del caso: ejemplar, polar, típico y único, según el tipo de acontecimiento:histórico, 

contemporaneo, híbrido, según el uso del caso: exploratorio, análitico, según el número de casos: 

único, múltiple ( p. 220).  

De acuerdo a lo mencionado el caso a tratar está ubicado en objeto,específico, único, 

contemporaneo, análitico, único. 

Stake (1998, citado por Muñoz & Muñoz, s.  f) presenta una clasificación de los estudio de 

casos de acuerdo al objetivo: “casos intrinsecos: comprensión del caso en sí mismo en un nivel 

descriptivo, casos instrumentales: el caso sirve para comprender sus propios fenómenos o 

relaciones, se situa en el nivel de toma de desiciones” ( p. 224). 

Pérez (2004) presenta otra clasificación en función de la naturaleza del informe final del 

caso: descriptivos son los que no tienen fundamentación previa y aportan información básica 

sobre programas interpretativos, los aportes que se dan son datos descriptivos para desarrollar 
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categorías conceptuales,evaluativos: implican descripción, explicación y juicio. Según esto se 

clasificaría en interpretativo el caso a investigar. 

Para Stake (1998, citado por Muñoz  & Muñoz, s. f),  “El investigador cumple unos roles 

fundamentales como profesor, defensor, evaluador, biografo e interprete” (p. 185). 

Según  Yin (1994, citado por Chavarria, Hampshire, & Martínez, 2002) el estudio de caso 

desde el punto de vista fenomenológico:  

Busca estudiar un fenómeno contemporaneo  dentro de un contexto real… la investigación del 

estudio de caso está muy relacionado con la situación tecnicamente distintiva  en la cual existirán 

más variables de intéres que datos que recoger , y por tanto descansa sobre múltiples fuentes de 

evidencia” (p. 451)  

De acuerdo a esto, las categorias no se aislan del contexto y se busca con el estudio de caso 

comprenderlo. 

7.4.1. Caso 

El caso a estudiar pretende comprender la relación entre el desarrollo moral y las prácticas 

de la responsabilidad escolar, se desarrolla con la población de la sección primaria de la 

Institución Educativa Técnico Industrial del Municipio de Tibasosa y la muestra poblacional son 

los niños y niñas de nueve años, el proceso de selección de ésta muestra se realiza basándose en 

el trabajo de investigación realizado por la misma investigadora Báez (2008) llamada “Factores 

que inciden en la práctica del valor de la responsabilidad en niños y niñas de nueve años”, 

donde surgió como factor el desarrollo moral y gracias a la observación participante como 

docente y directora de curso de la muestra poblacional; de acuerdo al tipo de caso es: 

objeto,específico, único, contemporaneo, análitico y único; es intrinseco e interpretativo; la 

investigadora se encuentra inmersa en el contexto como docente de la institución, hace parte del 
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contexto: la recolección de la información necesaria  y su respectivo análisis se van a realizar de 

tal manera que busque explicar el fenómeno evidenciado. 

7.5.  Estrategias metodológicas 

Para el desarrollo de ésta investigación se van a emplear varias estrategias metodológicas: 

entrevista semi estructurada del juicio moral propuesta por Kohlberg que será grabada en video, 

el dibujo que será desarrollado junto a una entrevista semi estructurada, el grupo focal; el diario 

de campo que es indispensable cuando se utiliza como método el estudio de casos y el análisis de 

contenido de tipo categorial; la aplicación de estas estrategias tendrá como finalidad poder lograr 

los objetivos propuestos para ésta investigación. 

7.5.1.  Entrevista Semi-estructurada del juicio moral de Kolhberg 

 Ésta entrevista fue diseñada por Lawrence Kohlberg según Colby, Kohlberg, & Abrahani 

(2011), su función es identificar el nivel de desarrollo moral de las personas: 

The interview consists of three parallel forms: foms A,B, and C: includes three dilemas or 

“stories”, each of the stories poses a conflict between two moral issues for example, the 

heinz story (Dilema III) poses a conflict between the issues of life and law. Arguments 

that favor stealing the drug support life, arguments that oppose stealing support law. The 

goal of interview is to obtain stage-scorable reasoning for each issue (p. 151). 

La entrevista consta de tres formas paralelas: forma A, B y C: incluye tres dilemas o 

“historias” cada una de las historias tiene un conflicto entre dos cuestiones morales por 

ejemplo, la historia de heinz (Dilema 3) tiene un conflicto entre cuestiones de la vida y de 

la ley. Argumentos a favor del robo de un medicamento para apoyar la vida, argumentos 

que se oponen a robar para apoyar la ley. La meta de la entrevista es obtener un puntaje 

razonable por estado para cada cuestión (p.151) 

 Para poder aplicar la entrevista y las otras actividades propias del proyecto de 

investigación se contará con la autorización escrita tanto de la institución educativa como de los 
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padres de familia de cada uno de los niños y niñas. Con la muestra poblacional se va a tomar el 

dilema III de la forma A, se títula “El dilema de Heinz” que fue contextualizado por la 

investigadora a Colombía, su versión original se encuentra en inglés. 

El Dilema en versión Original es:  

A Woman was near death from a special kind of cancer. There was one drug that the 

doctors thought might save her. It was a form of radium that a druggist in the same town 

had recently discovered. The drug was expensive to make, but the druggist was charging 

ten times what the drug cost him to produce. He paid  U$200 for the radium and charged 

U$2.000 for a small dose of the drug. The sick woman’s husband, Heinz, went to 

everyone he knew to borrow the money, but he could only get toheter about U$1.000 

which is half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to 

sell it cheaper or let him pay later. But the druggist said: “No, I discovered the drug and I 

am going to make money from it”. So Heinz got desperate and broke into the 

mans’laboratory to steal the drug for his wife (p. 125). 

La traducción realizada por la investigadora  para ser aplicada a la muestra poblacional es: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los 

doctores pensaban que podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el 

mismo pueblo había descubierto recientemente. El medicamento era costoso para elaborar, pero 

el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba producirla. Él pagaba $60.000 

por el radium pero el cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El esposo de la 

mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero solo pudo 

reunir $300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el 

farmaceuta y le dijo que su esposa estaba muriendo y le pregunto que sí le podia vender el 

medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el farmaceuta le dijo que “No, Yo 

descubrí el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado entro al 

laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 
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“Starred questions are designed to be scored for moral stage, others are designed to 

illuminate the subject´s theory of ethics or metaethics” (Colby, Kohlberg, & Abrahani, 2011, 

p.52), “Presenta preguntas diseñadas para obtener una pintuación para el estadio de desarrollo 

moral, otras son diseñadas para iluminar la teoría de etica y metaética de los sujetos” (Colby, 

Kohlberg, & Abrahani, 2011, p.52), el dilema de Heinz esta diseñado para obtener el nivel de 

desarrollo moral de un individuo; se basa en nueve preguntas, se realizó la traducción de las 

preguntas y las mismas serán aplicadas a la muestra poblacional: 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?  

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

2. (la pregunta dos está elaborada para conocer el tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está 

bien o mal que él robe la medicina? 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de robar el medicamento? 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar el medicamento? (Se responde sí  se está a 

favor de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe alguna diferencia entre lo que debe hacer 

Heinz si quisiera a su mujer o no? 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Enrique robar el medicamento por un extraño? 
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5.a. Por qué si o por qué no? (se responde sí se está a favor de robar el medicamento por un 

extraño). 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho ¿Debería Heinz robar el medicamento? 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar otra vida? 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el medicamento? 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la ley? 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Ésta entrevista puede ser desarrollada de tres maneras: entrevista oral que puede ser 

grabada y transcrita, entrevista oral con respuestas escritas y entrevista con preguntas y 

respuestas escritas según Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011).  

En la aplicación de la entrevista a la muestra poblacional,  se tendrá en cuenta la 

entrevista oral grabada en video y despues se hará la transcipción de lo visto en el mismo; se le 

hará a cada niño y niña en foma individual separados; al utilizar el video como técnica para 

recoger la información de la entrevista según García (s.  f)  se dice que “El video y la fotografía 

no son solo reproducciones fieles de la realidad, sino que se les reconoce como representación y 

reconstrucción” (p. 3), el captar el desarrollo de la entrevista en vídeo es fundamental porque 

permite reconocer lenguajes que en el texto escrito no se pueden evidenciar como el gestual, el 
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corporal, el visual entre otros; “El video es una manera de observar, estudiar y analizar el mundo 

a través de imágenes y sonidos, con una cierta distancia por parte del investigador, quien busca 

transmitir una supuesta objetividad” (p. 4), el investigador debe ser lo más objetivo posible no 

dejandosé influenciar por sus concepciones personales, se debe observar la realidad desde la  

mirada del fenómeno a investigar, “El video posibilita el análisis y la reconstrucción de la 

realidad así como diferentes lecturas de la misma” ( p. 5). 

El uso del vídeo en investigación permite: observar y comprender actividades, así como 

obtener información adicional acerca de comportamientos y hechos que de otra manera no 

serían posibles de obtener, incluyendo factores ambientales, anímicos y expresivos que 

pudieran afectar o intervenir en el desarrollo de la investigación; conseguir evidencias 

frente a las problemáticas o situaciones que son observables ( p. 6). 

El uso del video permite que el proceso investigativo se desarrolle de manera más neutral, 

más directa y mas real por parte de la muestra poblacional, las respuestas van a ser dadas con más 

libertad, más espontaneidad, mas naturalidad de tal manera que la información obtenida va a ser 

lo más cercana a la realidad del fenómeno.  Después de hacer la entrevista grabada a los diez 

niños y niñas se hará la respectiva transcripción de cada una y se realizará el análisis teniendo en 

cuenta lo propuesto en el libro “The measurement of moral judgment- Volúmen 2, Standard Issue 

Scoring Manual” escrito por Kohlberg y otros. Con los resultados obtenidos se busca cumplir 

con el primer objetivo específico de la investigación: Caracterizar el nivel de desarrollo moral 

de los niños y niñas de nueve años. (Ver Anexo 1). 

Para el análisis de la información obtenida a partir de la aplicación de la entrevista semi 

estructurada se tendrá en cuenta lo propuesto por  Kohlberg (citado por Colby, Kohlberg, & 

Abrahani,  2011)  quien define  criterios de juicio de acuerdo a las respuestas dadas por los 

entrevistados:  enfocadas a la vida y a las que van enfocadas a la ley. 
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De acuerdo a las respuestas enfocadas a la vida los criteriós propuestos por Kohlberg 

(citado por Colby, Kohlberg, & Abrahani,  2011) son: 

-Criterio de juicio 1:  

Asunto: vida 

Norma: vida 

Elemento: buenas (malas) consecuencias grupales 

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina porque su esposa estaba enferma y si ella no 

obtenía la droga rapidamente ella podría morir” ( p. 13) 

-Criterio de juicio 2:  

Asunto: vida 

Norma: vida (conciencia) 

Elemento: buscando recompensa (evitando el castigo)  

Estadio: 1/2 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina porque si deja morir a su esposa o a alguien ellos 

podrían en la cárcel por un largo tiempo; asesinar es peor que robar, porque si se mata a alguien 

lo podrían poner en la cárcel pero no estaría mucho tiempo castigado; es peor matar un ser 

humano o dejarlo morir porque se obtendría más problema por hacerlo”(p.13)  
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En este juicio hay preocupación sobre la probabilidad del castigo por hacer actos malos; 

si el motivo es más racional y prudencial pertenece al estadio 2, pero si es inevitable o no 

calculado pertenece al estadio 1. 

-Criterio de juicio 3:  

Asunto: vida 

Norma: vida 

Elemento: buenas (malas) consecuencias individuales 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina porque su esposa la necesita y moriría sin ella, la 

vida es el asunto primordial” ( p. 15) 

-Criterio de juicio 4:  

Asunto: vida 

Norma: vida 

Elemento: perspectivas de equilibrio o toma de roles 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz debería robar para su esposa estaba enferma porque si se estuviera en el lugar 

de heinz se haría lo mismo o porque él quiere que su esposa permanezca viva” ( p. 16). 

-Criterio de juicio 5:  
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Asunto: vida 

Norma: propiedad 

Elemento: retribución (exhoneración) 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina para vengarse del farmaceuta  o porque el 

farmaceuta está tratando de estafarlo” ( p. 17). 

-Criterio de juicio 6:  

Asunto: vida 

Norma: propiedad 

Elemento: buscando recompensa o evitando el castigo. 

Estadio: 2 

Respuesta: “El farmaceuta no tiene el derecho a cobrar tanto porque por hacer esto él puede 

pereder a sus clientes o tener problemas con la ley” ( p. 17) 

-Criterio de juicio 7:  

Asunto: vida 

Norma: afiliación (conciencia) 

Elemento: buscando recompensa (evitar el castigo) 

Estadio: 2 
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Respuesta: “Heinz debería robar la medicina  sí él ama, necesita o le gusta su esposa o la quiere 

para vivir”  ( p. 18) 

-Criterio de juicio 8: este se ubica en la transición entre el estadio dos y tres 

Asunto: vida 

Norma: afiliación ( conciencia) 

Elemento: Culpa (aprobación) 

Estadio: 2/3 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina  sí él está desesperado o porque no tiene otra 

opción, o porque su esposa significa mucho para él” ( p. 19) 

-Criterio de juicio 9:  

Asunto: vida 

Norma: servir a la dignidad humana 

Elemento: autonomia  

Estadio: 3 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina incluso si no amará a su esposa porque todos 

somos seres humanos, o porque sería inhumano por no salvar a otros, o porque sería inhumano no 

salvarla porque él no lo ama o porque su esposa es un ser humano y una vida humana siempre es 

preciosa” ( p. 20). 
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De acuerdo a las respuestas enfocadas a la ley  los criteriós propuestos por Kohlberg 

(citado por Colby, Kohlberg, & Abrahani,  2011) son: 

-Criterio de juicio 1:  

Asunto: ley 

Norma: propiedad 

Elemento: obediencia 

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz o nadie debería robar porque él  no estaría pidiendo permiso, la ley es el 

motivo escogido”  ( p. 57). 

-Criterio de juicio 2:  

Asunto: ley 

Norma: ley (propiedad) 

Elemento: culpa (aprobación)  

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz no debería robar porque es un crimen, está mal o va en contra d ela ley o 

porque sería un ladrón, este criterio se define si está suficientemente justificado”. ( p. 57). 

-Criterio de juicio 3: 

Asunto: ley 
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Norma: ley 

Elemento: buscando recompensa (evitar el castigo) 

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz  o alguien no debería robar porque si él lo hace sería capturado o puesto en la 

cárcel, éste se escoge si es concretamente referido a Heinz” ( p. 58). 

-Criterio de juicio 4: éste se ubica en la transición del estadio uno y dos 

Asunto: ley 

Norma: propiedad 

Elemento: culpa (apropiación) 

Estadio: 1/2 

Respuesta: “Heinz o alguien no debe robar la medicina porque no se debe robar algo que no le 

pertenece o porque Heinz no debería robar las cosas que son de otros” ( p. 59). 

-Criterio de juicio 5:  

Asunto: ley 

Norma: ley 

Elemento: buscando recompensa (evitar el castigo) 

Estadio: 1 /2 
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Respuesta: “Heinz no debería robar la medicina porque sí él lo hace él podría ser culpado por 

esto, el podría meterse en problemas y podría obtener un castigo, se escoge este criterio si la 

respuesta se refiere concretamente a la respuesta de Heinz en la situación de robar” ( p. 60) 

-Criterio de juicio 6:  

Asunto: ley 

Norma: propiedad 

Elemento: Tiene un derecho 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz no debería robar el medicamento porque el farmaceuta invento el 

medicamento, o porque él lo descubrío, o porque él lo hízo y pueda hacer lo que quiera con él” ( 

p. 59). 

-Criterio de juicio 7: 

Asunto: ley 

Norma: ley 

Elemento: obediencia 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz no debería robar la medicina porque la persona que hizo la ley, la hízo para 

ser obedecida” ( p. 60). 

-Criterio de juicio 8:  
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Asunto: ley 

Norma: ley (afiliación) 

Elemento: buscando recompensa (evitar el castigo) 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz no debería robar porque Heinz no ama a su esposa o por un extraño porque 

tendría problemas con la ley” ( p. 61). 

7.5.2.  El dibujo 

 Según Piaget & Inhelder (1993) “El dibujo es una forma de la función semiótica que se 

inscribe a mitad de camino entre el juego simbólico y la imagen mental con la que comparte el 

esfuerzo de imitación de lo real”(p. 71) ; en la edad de los nueve a los diez años, el niño o la niña 

escoge correctamente el dibujo que viene a representar las imágenes mentales que se tienen y que 

van  de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo en que se encuentra, en este caso el nivel 

preoperatorio de acuerdo a lo propuesto por el mismo Piaget. 

 Como resultado del desarrollo de la entrevista del juicio moral de Kolhberg surgieron la 

caracterización de la muestra poblacional por niveles de desarrollo moral, de acuerdo a ésto los 

niños y las niñas se organizarán y  elaborarán un dibujo que llevará como título “ La 

responsabilidad escolar”,  al terminar sus dibujos a la muestra poblacional se le aplicará una 

entrevista que según Toro Jaramillo & Parra Ramírez (2006, p. 169) es una conversación entre un 

entrevistado y un entrevistador donde se busca obtener información sobre lo que piensa, siente y 

sabe una persona sobre un tema determinado; el tipo de entevista que se utilizará sera la 
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semiestructurada que consta de unas preguntas abiertas que a pesar de estar establecidas dan la 

oportunidad de recibir diversidad de respuestas de los entrevistados. 

La muestra poblacional mediante la entrevista explicará el dibujo elaborado, ésta también 

será grabada en vídeo; la entrevista tiene una planificación que consta de tres momentos: 

“Preparación, desarrollo y planificación”  según Ruíz (1999, citado por Bisquerra, 2009, p. 341). 

En la Preparación se tiene en cuenta: 

- Determinar los objetivos: Describir la práctica de la responsabilidad escolar desde el 

desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años. 

- Identificar a las personas que van a ser entrevistadas: diez niños y diez niñas de nueve 

años de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 

- Formular las preguntas y secuenciarlas: 

- Cuentame que dibujaste, que significa lo que dibujaste. 

- ¿Qué entiendes por responsabilidad? 

- ¿Qué es ser responsable para ti? 

- ¿Qué es ser responsable en el colegio? 

- ¿Qué es ser responsable en el salón de clases? 

- ¿Qué acciones haces en el colegio que te hagan responsable? 

- ¿Qué o Quien te ayuda a ser responsable en el colegio? 

- Localizar y preparar el lugar donde se va a realizar la entrevista: se va a realizar en 

forma individual y separados en la bilioteca de la sección primaria. 
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En el desarrollo se va a tener en cuenta: “Crear un clima de familiaridad y confianza, 

actitudes del entrevistador para favorecer y facilitar la comunicación, registrar la información” 

(en vídeo) (p. 342). 

En la valoración se realizará: “Valoración de las desiciones tomadas para la planificación 

de la entrevista, valoración del desarrollo de la entrevista” (p. 344). 

Para la valoración se realizará la transcripción de cada una de las entrevistas, esta 

información obtenida se analizará teniendo en cuenta unas matrices cualitativas; estas darán un 

aporte al logro del segundo objetivo específico: Describir la práctica de la responsabilidad 

escolar en niños y niñas de nueve años. (Ver Anexo 2) 

7.5.3. Grupo focal 

 Según Guardían-Fernández (2003), el grupo focal se fundamenta  en las opiniones, 

conceptos e ideas sobre un tema en concreto, se tiene en cuenta las experiencias de cada 

individuo pudiendo así entender la realidad desde diferentes puntos de vista. 

Se privilegia el habla, cuyo proposito radica en propiciar la interacción mediante la 

conversación acerca de un tema u objeto de investigación en un tiempo determinado, cuyo 

interes consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir d elos individuos que lo 

conforman el grupo (Alvarez, 2003, p. 132). 

 Para Alvarez (2003), los grupos focales deben estar conformados de siete a diez personas, 

por tal razón los grupos focales de esta investigación se harán de acuerdo a los surgidos en los 

estadios de desarrollo moral; un grupo de ocho niños y niñas que son los que se ubicaron en el 

estadio dos; un grupo de seis nilos y niñas del estadio uno y un grupo de seis niños y niñas del 

estadio uno. 
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 Se desarrollará un conversatorio teniendo en cuenta las preguntas propuestas en la 

entrevista estructurada sobre la responsabilidad en el contexto escolar; éste será grabado en vídeo 

y ésta información será transcrita en una matriz diseñada para tal fin. 

7.5.4. Diario de Campo 

 Para apoyar el método del estudio de casos, el diario de campo cumple un papel 

fundamental, se define como “un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante 

el proyecto de investigación” (Sandoval, 2002, p. 17). 

El diario de campo es un apoyo y soporte para el proceso de observación ya que esté involucra un 

monitoreo constante y permanente; “Consigna diariamente las experiencias, ideas, confusiones y 

problemas que surgen durante el  problema de recolección…constituye una fuente importante 

para ponderar la información en tanto que alerta sobre los vacios y deficiencias en los datos” 

(Toro & Parra, 2006, p. 75). (Ver Anexo 3) 

En ésta investigación se hará el registro del proceso de la aplicación de cada uno de los 

instrumentos, se tendrá como base las categorías planteadas en el proceso investigativo y se 

realizará teniendo como base un formato elaborado para tal fin, se hará su respectivo análisis 

buscando la información pertinente y necesaria para la investigación. 

 Se busca con la aplicación de éstas estrategias responder al interrogante del que surgió 

este proceso investigativo: ¿Cuál es la relación entre el desarrollo  moral y las prácticas de la 

responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años de la Institución Educativa Técnico 

Industrial del municipio de Tibasosa, Boyacá?; cada una de ellas busca ir cumpliendo con cada 

uno de los objetivos planteados desde el inicio del proceso investigativo.  

7.6. Procedimiento para el proceso de investigación 
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 Según García (2010, citado por Pérez, Galán & Quintanal, 2012) se tiene en cuenta cuatro 

etapas o frases de trabajo: “Propuesta inicial de partida que comprende diseño y marco teórico; 

trabajo de campo en él se encuentra acceso al campo, selección de técnicas, proceso de recogida 

de información, análisis e interpretación de datos cualitativos; y la elaboración del informe y 

líneas de acción” (p. 471). 

7.6.1. Propuesta inicial de partida 

 Se le conoce también como la fase preparatoria, dentro de ella se encuentra el marco 

teórico con el que se busca fundamentar la idea inicial que ha motivado el proceso investigativo, 

se tienen en cuenta también las perspectivas, experiencias, opiniones (antecedentes) que van a 

enriquecer el problema de investigación de aquí la importancia de una correcta documentación 

del mismo. 

 Se parte de una o varias preguntas iniciales relevantes para la investigación (¿Cuál es la 

relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de 

nueve años?), de acuerdo a estas preguntas de debe seleccionar las fuentes documentales 

adecuadas, esto permitirá delimitar el objeto de estudio (desarrollo moral y las prácticas de la  

responsabilidad escolar) y justificar de una forma asertiva lo que se quiere alcanzar en todo el 

proceso investigativo. 

  En el diseño se parte de los interrogantes iniciales y lo encontrado en el marco teórico 

para diseñar los objetivos del estudio teniendo en cuenta el caso particular a estudiar (Objetivo 

principal: Comprender la relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad 

escolar en niños y niñas de nueve años; Objetivos específicos: Caracterizar el nivel y estadio de 

desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años, describir las prácticas de la responsabilidad 
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escolar en niños y niñas de nueve años y establecer la relación entre las prácticas de la 

responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años); el escenario social ( Institución 

Educativa Técnico Industrial de Tibasosa) y los recursos necesarios para trabajar. 

7.6.2.  Trabajo de campo 

 En ésta parte el investigador estará totalmente inmerso en el fenómeno; tendrá un acceso 

al campo de estudio; como docente de la institución educativa donde se va a desarrollar el 

proyecto, se va a estar totalmente involucrado con los sujetos de investigación y con el fenómeno, 

de acuerdo a este acercamiento a la muestra poblacional y a lo encontrado en los referentes 

teóricos se selecciona el proceso más adecuado para la recolección de la información y las 

respectivas estrategias metodológicas a utilizar: entrevista semi estructurada del juicio moral de 

Lawrence Kohlberg (en video), dibujo, entrevista a profundidad (en video), observación 

participante, diario de campo. 

7.6.3.  Análisis e interpretación de la información 

 Se analizará la información obtenida teniendo en cuenta los elementos necesarios para tal 

fin:  

- Entrevista semi estructurada del juicio moral: se analizará de acuerdo a los 

planteamientos propuestos por Lawrence Kohlberg para tal fin. 

- Dibujo: para su análisis se realizará una entrevista semi estructurada donde a partir 

de matrices cualitativas elaboradas por la investigadora se buscará analizar la 

información obtenida a partir de las categorías propuestas. 

- Grupo focal: se analizará teniendo en cuenta una matriz descriptiva. 
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- Diario de campo: se diseñará un formato de diario de campo que permitirá tomar 

las notas respectivas para después hacer un análisis cualitativo de la información 

obtenida utilizando matrices. 

 Para buscar en el análisis de la información obtenida datos aún más precisos, se tendrá en 

cuenta el análisis de tipo categorial que según Vasquez (2013) “Es una técnica de investigación, 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que pueden 

aplicarse  a su contexto” (p. 78). A partir de la información obtenida en la aplicación de los 

instrumentos y de las categoría deductivas: Desarrollo moral y prácticas de la responsabilidad 

escolar,  pueden surgir subcategorías relevantes al proceso investigativo; se busca con éste tipo de 

análisis encontrar estas subcategorias que permitan en la discusión de resultados y en la 

confrontación con los referentes teóricos obtener información aún más pertinente que logre 

responder los objetivos propuestos. 

7.6.4.   Elaboración del informe 

 Con la información obtenida después de realizar el análisis de las estrategias 

metodológicas aplicadas, se desarrollará un capítulo con los hallazgos encontrados; como estas 

estrategias se plantearon teniendo como base cada uno de los objetivos específicos planteados se 

partirá de estos para la organización de la información obtenida  que será discutida con los 

referentes teóricos para poder así cumplir con cada uno de ellos. 

 Con el cumplimiento de estos objetivos se logrará cumplir con el objetivo principal y por 

ende se responderá con la pregunta inicial del proceso investigativo. 
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 Por último se elaborarán unas conclusiones finales respecto a lo planteado durante el 

proceso investigativo y unos aportes y recomendaciones que buscarán darle proyección al 

proyecto 

 

 

Fígura 1. Diagrama procedimiento para la investigación según García (2010, citado por citado por Pérez, Galán & 

Quintanal, 2012). 
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8. Resultados 

8.1. Nivel de desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años 

A los niños y niñas de nueve años se les aplicó la entrevista semi estructurada de juicio 

moral propuesta por Kohlberg  según Colby, Kohlberg & Abrahani (2011) , en forma individual 

sin que hubiese dialogo entre ellos, para que la información obtenida no estuviera condicionada o 

predispuesta de acuerdo a lo que contestaron los otros; se realizó un vídeo por cada niño y niña; a 

continuación se hizo la transcripción de lo que cada uno respondío, de acuerdo al diseño 

propuesto en la estrategia metodológica. (Ver Anexo 1, 4) 

Para analizar la información obtenida se utilizó lo propuesto por Lawrence Kohlberg 

según Colby, Kohlberg & Abrahani (2011) en su libro The measurement of moral judgement: 

Standard Issue Scoring Manual donde define unos criterios que permiten catalogar y valorar los 

datos recolectados ; la traducción del libro fue realizada por la autora de la investigación. 

Lo propuesto por Kohlberg según Colby, Kohlberg & Abrahani (2011),  se toma desde 

dos puntos de vista: la vida y la ley dependiendo a lo que se le da más importancia de acuerdo a 

las respuestas obtenidas, esto lo llama “Issue” que significa asunto; se define a su vez “norm” la 

norma que rige las decisiones tomadas; “Element” los elementos que la conforman; “Criterion 

Judgment” criterio de juicio que va por números, y el estadio en que se ubican los niños y niñas 

de acuerdo a la escala propuesta por Kohlberg y que ya fue sustentada en el marco teórico. 

Con base en estos criterios que se encuentran expuestos en el marco metodológico, 

concretamente en la explicación de la estrategía metodológica utilizada, se analizaron cada una 

de las entrevistas,  dando unos resultados que fueron plasmados en matrices donde se encuentra  
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la ubicación en los criterios,  estadios y nivel de desarrollo moral de acuerdo al enfoque: a la  

vida o a la ley de manera individual: 

 

Tabla 1. 

Nivel y estadio de desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años de acuerdo a los criterios 

de juicio propuesto por Lawrence Kohlberg  según Colby, Kohlberg, & Abrahani, Standard Issue 

Scoring Manual (2011) 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 1 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg  en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número dos enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 1 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número tres enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 2 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número tres enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 2 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número tres enfocado a la vida, en el estadio dos, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 3 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 
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Se encuentra en el criterio de juicio número siete  enfocado a la vida, en el estadio dos, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 3 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número dos enfocado a la vida, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 4 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número siete enfocado a la vida, en el estadio dos, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 4 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número uno enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 5 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número tres enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 5 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número uno enfocado a la vida, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 6 según lo propuesto por 
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Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número dos enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra  niño 6 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número tres enfocado a la vida, en el estadio dos, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 7 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número uno enfocado a la vida, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 7 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número tres enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 8 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número cuatro enfocado a la ley, entre el estadio uno y dos, 

nivel preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 8 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número ocho enfocado a la vida, entre el estadio dos y tres, 

nivel preconvencional 
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Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 9 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número uno enfocado a la ley, en el estadio uno, nivel 

preconvencional 

 

Nivel  y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niño 9 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número ocho enfocado a la vida, entre  el estadio dos y tres, 

nivel preconvencional 

 

Nivel y estadio  de desarrollo moral en que se encuentra niño 10 según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número ocho enfocado a la vida, entre el estadio dos y tres, 

nivel preconvencional 

 

Nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentra niña 10  según lo propuesto por 

Lawrence Kohlberg en Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Se encuentra en el criterio de juicio número siete  enfocado a la vida, en el estadio dos, nivel 

preconvencional 

 

De igual manera en una matriz se  hizó la caracterización de  los niños y niñas en el nivel 

y  los estadios de desarrollo moral propuestos por Kohlberg según Colby, Kohlberg & Abrahani 

(2011), teniendo en cuenta cada uno de los criterios. 
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Tabla 2.   

Nivel y estadios de desarrollo moral de acuerdo a los criterios de juicios propuestos por 

Lawrence Kohlberg según Colby, Kohlberg, & Abrahani, Standard Issue Scoring Manual, (2011) 

 

PREGUNTAS 

 

TEXTO DEL NIÑO 

 

CATEGORIAS EMERGENTES 

 
 

 

 

 

 

 

1.¿Debe Heinz robar la medicina? 

 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 
Niño1: No,  porque es como si fuera un ladrón 

Niña 1: No porque no es bueno robar 

Niño 2: No, porque eso está mal 

Niña 2: Si porque la esposa se estaba muriendo 

Niño 3: Si porque él quiere  a la esposa 

Niña 3:No porque sería una mala enseñanza 

Niño 4: Si porque él la quiere 

Niña 4: No porque no toca robar 

Niña 5: No porque está mal hecho 

Niño 5: Si porque debería robarla para salvarla 

Niña 6: No porque es un delito 

Niño 6: Si para salvar a la esposa 

Niña 7: Si porque la esposa se estaba casi muriendo 

Niño 7:  porque lo podrían echar a la cárcel 

Niña 8: No porque es malo robar las cosas uno debe pedirlas antes 

Niño 8: Si porque tiene que hacerlo y si no se le muere la esposa 

Niña 9: No porque es de mala educación 

Niño 9: Si porque la mujer estaba sufriendo de cáncer 

Niño 10: Si para salvar la vida de su esposa 

Niña 10: Si y porque y si no la deja morir 

 

 

 

 
 

 

ESTADIO UNO 

 
 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

1, 2  

 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

3,  4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 
 

 

2.(la pregunta dos está elaborada para 

conocer el tipo de moral del sujeto y es 

opcional) ¿Está bien o mal que él robe 

la medicina? 

 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

 

 

N1: Está mal porque es malo robar 
N2: Mal porque si uno roba le va a ir a uno mal 

N3: Está mal porque si a uno lo descubren lo pueden llevar a la cárcel 

N4: Mal, porque uno  no tiene que robar  nada 

N5: Mal porque no se debe robar 

N6: Está mal porque uno no debe robar las cosas 

N7: Mal porque eso es mal 

N8: Mal porque no toca robar 

N9: Mal porque no se debe hacer nunca robarle a la gente 

N10: Mal porque sería descubierto y sería un robo 

N11: Mal porque no se debe robar 

N12: Bien para salvar a la esposa es una emergencia 

N13: No está bien porque cuando uno está enfermo va y compra la medicina no la roba 

N14: Está mal porque eso solo lo hacen los señores malos 

N15: Mal porque no se debe de robar 

N16: Mal porque no se debe cometer robos 

N17: Mal porque no se debe hacer 

N18: Mal porque robar es malo pero su mujer está enferma 

N19: Bien porque es para salvar la vida de su esposa 

N20: Mal porque no debe ser así 

 

 

 

 

ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 
LA VIDA 

1, 2  

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 
ESTADIO DOS 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 
3 4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 

 

 

3.¿Tiene Heinz el deber de robar o la 

obligación de robar el medicamento? O 

ninguna de las anteriores. 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

N1: Ninguno de los dos 

N2: Ninguna de las dos 

N3: Ninguna de los dos 

N4: El deber porque no quería que la esposa se muriera 

N5: Ninguna  de las dos 

N6: Ninguna de los dos 

N7: Ninguna de los dos 

N8: Ninguna de los dos porque no se debe hacer eso 

N9: Ninguna de los dos 
N10: Ninguna de las dos 

N11:Ninguna de los dos 

N12: Es un deber , es para salvar a su esposa 

N13: Ninguna de las dos 

N14: No tiene ninguna obligación 

N15: Ninguna de los dos 

N16: El deber porque si no se le muere la esposa 

N17: Ninguno de los dos 

N18: Obligación porque la esposa está sufriendo de cáncer 

N19: El deber porque tenía que salvarle la vida a su esposa, estaba desesperado 

N20: Ninguna de los dos 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

1, 2  

 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

 3, 4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 
6, 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Si Heinz no quisiera a su mujer, 

¿Debería robar el medicamento? (Se 

responde si  se está a favor de no robar 
el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe 

hacer Heinz si quisiera a su mujer o no? 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

N1: No debería robar el medicamento, no hay diferencia no debe robar 

N2: Uno no debe robar, no debe robar 

N3: No debe robar 

N4:No, él roba porque quería a su esposa 

N5:No porque debería reunir más plata y comprarla no robarla 

N6: No, debe comprar la medicina y no robar 

N7: No porque como no la quiere, si porque él quiere a su esposa 

N8: No porque no toca robar, no 

N9: No, porque no se debe robar, no 

N10: No porque no quiere a la esposa, si porque debe sanar a su esposa 

N11: No, si porque comprar la medicina y no robarla 

N12: No porque no la quería, si porque si la quiere 

N13: No porque Heinz debe comprar el medicamento porque la esposa se está muriendo, 

no 

N14: No porque eso no se debería hacer, no 

N15: No porque debería reunir más plata y comprarla, no 

 

 

 

ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

1, 2  

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

3,  4 , 5, 6 , 7 ,8 
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N16: No porque si no quiere a la esposa la va a dejar morir, si porque si no la quisiera no 

haría nada por ella y si la quisiera entonces la ayudaría 

N17: No porque no se debe hacer, no se debe robar 

N18: No porque no la quiere, si porque la quiere 

N19: No porque si no la quiere no debería robar el medicamento 

N20: No porque no la quiere no debe robar 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 

 
 

 

 

5.Imaginate que la persona que se está 

muriendo no fuera la esposa de Heinz 

sino un extraño, ¿Debería Heinz robar 

el medicamento por un extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no?(se 

responde si se está a favor de robar el 

medicamento por un extraño). 

 

 

 

 

 

 

N1: No porque a veces a uno lo engañan o algo así 

N2: No porque si uno roba lo pueden llevar a la cárcel, le va mal 
N3: No, porque no es conocido, ni siquiera lo conocía 

N4: Si porque si él ayuda a la esposa tiene que ayudar a los demás 

N5: No porque no es de la familia 

N6: No porque sería mal 

N7:Pues ahí no porque no es conocido 

N8:No porque no toca robar 

N9: No porque la mayoría de la gente roba lo de los demás 

N10: No porque no es un familiar 

N11: No porque no es su mujer 

N12:No porque es un extraño no es como de la familia 

N13: No porque si él no quisiera a su mujer robaría la medicina para extraños 

N14: No porque es malo y no lo debe hacer 

N15: No porque no es de la familia 

N16: Si porque tenemos que ayudar a las demás personas 

N17: No porque no es conocido 

N18: No porque es un extraño 

N19: No porque si es un extraño, no lo conoce 

N20: No porque es un extraño y de pronto le hace daño 

 

 

 

 
ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 
1, 2  

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

 3, 4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 

 

 
 

 

Imagina que es un animal al que quiere 

mucho 
6. ¿Debería Heinz robar el 

medicamento? 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 
 

 

N1: No porque eso es igual es lo mismo es robar 

N2: No porque eso es igual, eso es lo mismo, eso es robar 

N3: No porque eso es igual eso es lo mismo eso es robar 

N4: Si porque uno quiere a las mascotas como a los humanos 

N5:si porque él lo quiere mucho y no quiere que él se muera 

N6: No porque sería mal 

N7: Sí lo quiere sí, porque no lo quiere dejar morir 

N8: No porque no toca robar 

N9: No porque los animales se pueden pagar fácilmente 

N10: Si porque sería un familiar que lo quisiera mucho 

N11: No porque es un animalito 

N12: Sí porque si es de él lo debe robar 

N13: No porque él no quiere ningún animal solo a la esposa entonces sí debería robar 

N14: No porque él puede conseguir una medicina más barata 

N15: Si porque él lo quiere mucho y no quiere que él se muera 

N16: Si porque debemos cuidar a todos los demás 

N17: No porque que tal no le sirviera el medicamento 

N18: Si porque es un ser vivo 

N19: Si porque si quiere arto a su animal debe salvarlo 

N20:  Si porque debe salvar a los animales 

 

 

 

 

ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

1, 2  

 

 
CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

 
CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

3,  4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 

7. ¿Es imposible hacer todo lo posible 

para salvar otra vida? 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 
 

 

 

N1: Todo menos robar 

N2: No se debe robar 

N3: Si, pero no robar 

N4:Mas o menos porque un perro casi nunca muere pero una persona casi muere al día 

N5:si porque él roba para salvar una vida 

N6: No porque ayuda a otras personas y no a la esposa 

N7: Si porque es por alguien que se quiere 

N8: No porque no toca robar 

N9: No porque no se 

N10: Si porque si está muy grave de pronto si o de pronto no 

N11: Si pero no robar 

N12: Si puede ser porque se necesita 

N13: No porque está mal 

N14: Si porque no se debe robar para salvar una vida 

N15: Si porque él roba para salvar una vida 

N16: No porque uno no debe robar cualquier cosa 

N17: Si para que viva 

N18: Es posible para que sigan vivos todos 

N19: Si pues salvar sus vidas 

N20: Si porque de pronto hace cosas malas 

 

 

 

ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

1, 2  

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 
LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

3,  4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 

 
 

 

8.¿Está Heinz en contra de la ley por  

robar el medicamento? 

 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

N1: Si porque está mal robar 

N2: Sí, porque él no lo quería robar 
N3: Si porque si la policía lo mira lo van a llevar a la cárcel 

N4: Si porque es malo robar las cosas  se podría ir  a la cárcel, pero robar por el deber de 

la esposa que se está muriendo. 

N5: No porque es un bien para la esposa 

N6: No porque no permiten que roben 

N7: Si porque robar no se puede 

N8: Si porque está robando 

N9: Si porque quiere salvar a su esposa 

N10: No porque sería como si estuviera descumpliendo un derecho 

N11: Si porque no hay que robarlo hay que comprarlo 

N12: No porque él necesita salvar a su esposa 

N13: Si porque él robo el medicamento y debe ir a la cárcel 

N14: Si porque eso es un delito 

N15: No porque es un bien para la esposa 

N16: No porque robar no se debe cometer 

N17: Si porque no se debe hacer eso 

N18: Si porque eso es un robo 

N19: No porque ahí no está lo de la ley porque va a salvar a su esposa 

N20: Si porque eso es malo 

 

 

 

 
ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 
1, 2  

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

3,  4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 

9.¿Se debe hacer todo lo posible por 

obedecer la ley? 

9.a. Por qué si o por qué no? 

 

 

 

N1: Si porque la ley a veces dice como cosas buenas y uno hace lo contrario cosas malas 

N2: Si porque uno no obedece a la ley le va mal 

N3: Si porque si no obedece tiene que pagar una condena en prisión 

N4:Si porque si uno no la obedece podría ir a la cárcel 

N5: Si porque la ley es el primer mandato 

N6: Si porque ellos le pueden estar ayudando a Heinz 

N7: No porque si quería a la esposa 

N8: si porque él no se  quiere ir a la cárcel 

N9: Si porque y si no se lo llevan a la cárcel 

N10: Si porque como la mujer está muy grave de cáncer debería salvarla 

 

 

 

 

ESTADIO UNO 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

1, 2  

 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

1, 2,3 ,4, 5 
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N11: Si porque hay que obedecerla 

N12: Si porque la ley tiene leyes 

N13: Si porque el robo la medicina y no debe hacer eso 

N14: Si porque la ley lo puede echar a la cárcel 

N15: Si porque la ley es el primer mandato 

N16: Si porque las leyes tienen que cumplirse 

N17: Si porque quiere salvar a la señora 

N18: Si porque la ley es algo para mejorar la vida de los demás 

N19: Si porque uno no debe violar las leyes 

N20: Si porque si no lo mandan a la cárcel 

 

 

 

 

 

ESTADIO DOS 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA VIDA 

3,  4 , 5, 6 , 7 ,8 

 

 

CRITERIOS DE JUICIO ENFOCADO A 

LA LEY 

6, 7, 8 

 

 

 Finalmente en una matriz se ubicó a la muestra poblacional en el nivel y estadio 

propuesto por Kohlberg; logrando de esta manera el primer objetivo específico de la 

investigación; Caracterizar el nivel de desarrollo moral de  los niños y niñas de nueve años de la 

Institución Educativa Técnico industrial de Tibasosa. 

Tabla 3.  

Caracterización  del nivel y estadio de desarrollo moral teniendo en cuenta los criterios de 

Juicio propuestos por Lawrence Kohlberg según Kohlberg (1992) y Colby, Kohlberg, & 

Abrahani ( 2011)  

 

Caracterización  de los Niños y Niñas de nueve años en niveles y estadios de desarrollo 

moral según Lawrence Kohlberg según Kohlberg (1992) y Colby, Kohlberg, & Abrahani ( 

2011) 

 

Nivel de desarrollo moral: Pre convencional según Kohlberg (1992), se siguen las normas tal 

como son, por el temor al castigo, se hacen las cosas por sumisión a un poder; lo bueno o lo malo 

depende de la propia conveniencia del niño, depende de las consecuencia físicas de lo que se hace 

que se resume en premio o castigo, obedece las normas de los adultos y así se evita el castigo. 

Las relaciones con otros y las acciones se valoran de acuerdo a su utilidad para sí mismo y para 

otros cuando coinciden lo que quieren los otros con lo que se quiere; ya empieza a aparecer la 

reciprocidad pero se hace algo con el fin de que después se le sea devuelto el favor, se busca el 

provecho propio, al actuar solo se busca complacerse y lo que lo detiene es sí se puede salir 

perjudicado o si hay castigo. 

 

Estadio 1: Moralidad Heterónoma según Kohlberg (1992), lo correcto es obedecer las reglas 

para evitar el castigo, la obediencia por su propio bienestar, evitando el daño físico a personas y 

propiedades ; las razones para actuar bien son evitar el castigo y el poder superior de una 
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autoridad; la perspectiva socio moral de esta estadio se caracteriza por un punto de vista 

totalmente egocéntrico, no considera los intereses de los demás, las acciones son consideradas 

físicamente más que en términos de intereses sicológicos de otros, se confunde la perspectiva de 

autoridad con la propia. 

 

Criterios de juicio moral enfocado a la vida según Colby, Kohlberg, & Abrahani, (2011) 

 

Criterio de juicio 1:  

Asunto: vida 

Norma: vida 

Elemento: buenas (malas) consecuencias grupales 

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina porque su esposa estaba enferma y si ella no obtenía 

la droga rápidamente ella podría morir” ( p. 13) 

Niños y niñas ubicados en este criterio: 

Niño 5 

Niña 7  

Criterio de juicio 2:  

Asunto: vida 

Norma: vida (conciencia) 

Elemento: buscando recompensa (evitando el castigo)  

Estadio: 1/2 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina porque si deja morir a su esposa o a alguien ellos 

podrían en la cárcel por un largo tiempo; asesinar es peor que robar, porque si se mata a alguien 

lo podrían poner en la cárcel pero no estaría mucho tiempo castigado; es peor matar un ser 

humano o dejarlo morir porque se obtendría más problema por hacerlo”. 

Niñas y niños ubicados en este criterio: 
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Niña 3 

 

Criterio de juicio moral enfocado a la ley según Colby, Kohlberg, & Abrahani (2011) 

Criterio de juicio 1:  

Asunto: ley 

Norma: propiedad 

Elemento: obediencia 

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz o nadie debería robar porque él  no estaría pidiendo permiso, la ley es el 

motivo escogido” (p.15). 

Niñas y niños ubicados en este criterio: 

Niña 4 

Niña 9 

Criterio de juicio 2:  

Asunto: ley 

Norma: ley (propiedad) 

Elemento: culpa (aprobación)  

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz no debería robar porque es un crimen, está mal o va en contra de la ley o 

porque sería un ladrón, este criterio se define si está suficientemente justificado” (p.15). 

Niños y niñas ubicados en este criterio: 

Niño 1 

Niña 6 

Criterio de juicio 3: 

Asunto: ley 
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Norma: ley 

Elemento: buscando recompensa (evitar el castigo) 

Estadio: 1 

Respuesta: “Heinz  o alguien no debería robar porque si él lo hace sería capturado o puesto en la 

cárcel, éste se escoge si es concretamente referido a Heinz” (p.16). 

Niños y niñas ubicados en este criterio: 

Niña 1 

Niño 2 

Niña 5 

Niño 7 

Criterio de juicio 4: éste se ubica en la transición del estadio uno y dos 

Asunto: ley 

Norma: propiedad 

Elemento: culpa (apropiación) 

Estadio: 1/2 

Respuesta: “Heinz o alguien no debe robar la medicina porque no se debe robar algo que no le 

pertenece o porque Heinz no debería robar las cosas que son de otros”(p.16) 

Niños y niñas ubicados en este criterio: 

Niña 8 

 

Estadio 2: Individualismo, propósito instrumental e intercambio según Kohlberg (1992), lo 

correcto es seguir las reglas solamente cuando es el interés inmediato de alguien, se  actúa para 

unir los beneficios propios y sus necesidades dejando que los otros hagan lo mismo, lo correcto 

es también lo que es justo, lo que es un intercambio igual, un acuerdo; las razones para hacer lo 

correcto se basa en servir en las propias necesidades o intereses, en un mundo donde se reconoce 

que otras personas tienen sus intereses también; la perspectiva socio moral es concretamente 

individualista, siendo consciente que cada persona tiene sus intereses por perseguir por lo tanto lo 

correcto es relativo 
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Criterios de juicio moral enfocado a la vida según Colby, Kohlberg, & Abrahani, (2011) 

Criterio de juicio 3:  

Asunto: vida 

Norma: vida 

Elemento: buenas (malas) consecuencias individuales 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina porque su esposa la necesita y moriría sin ella, la 

vida es el asunto primordial” (p.17). 

Niños y niñas que seleccionaron este criterio: 

Niña 2 

Niño 6 

En los Criterios de juicio 4, 5 y 6 no se encuentran niños y niñas ubicados  

Criterio de juicio 7:  

Asunto: vida 

Norma: afiliación (conciencia) 

Elemento: buscando recompensa (evitar el castigo) 

Estadio: 2 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina  sí él ama, necesita o le gusta su esposa o la quiere 

para vivir” (p.17). 

Niños y niñas que están ubicados en este criterio: 

Niño 3 

Niño 4 

Niña 10 

Criterio de juicio 8: este se ubica en la transición entre el estadio dos y tres 

Asunto: vida 
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Norma: afiliación ( conciencia) 

Elemento: Culpa (aprobación) 

Estadio: 2/3 

Respuesta: “Heinz debería robar la medicina  sí él está desesperado o porque no tiene otra opción, 

o porque su esposa significa mucho para él”(p.18). 

Niños y niñas que están ubicados en este criterio: 

Niño 9 

Niño 10 

Niño 8 

Fuente: autor 

 Estos resultados obtenidos servirán como referencia para continuar aplicando las otras 

estrategías metodológicas teniendo en cuenta la ubicación de los niños por estadios de desarrollo 

moral. 

Tabla 4.  

Nivel y estadio de desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años  según Lawrence 

Kohlberg según Kohlberg (1992) 

Nivel y estadio de desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años según Lawrence 

Kohlberg según Kohlberg (1992) 

Los diez niños y las diez niñas de nueve años  se encuentran ubicados en el nivel pre 

convencional 

Estadio uno 

Se encuentran ubicados: 

Ocho niñas 

Cuatro  niños 

Estadio dos 

Se encuentran ubicados: 

Dos niñas 

Seis niños 
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Con este resultado se cumplío con el primer objetivo específico propuesto en la 

investigación: Caracterizar a los niños y niñas de nueve años en el nivel y estadio de desarrollo 

moral de la Institución educativa Técnico Industrial de Tibasosa, Boyacá. 

8.2.  Prácticas de responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

A partir de la aplicación de la entrevista Semi estructurada para caracterizar el nivel de 

desarrollo moral de los niños y niñas de nueve años, surgieron dos grupos conformados de la 

siguiente manera: 

 Nivel pre convencional, estadio Uno: cuatro niños y ocho niñas para un total de 

12. 

 Nivel pre convencional, estadio dos: dos niñas y seis niños para un total de 8. 

Éstos resultados obtenidos fueron la base para aplicar la siguiente estrategia metodológica 

que fue la elaboración de un dibujo por parte de los niños y niñas sobre la responsabilidad; ellos 

lo realizaron en forma individual (Ver anexo 5); con base en esto se realizó una entrevista semi 

estructurada en vídeo con cada uno de ellos en forma individual (Ver Anexo 2);  la finalidad de 

ésta entrevista es describir las prácticas de la responsabilidad escolar que cada uno de ellos 

maneja. 

Se realizó la transcripción de cada una de las entrevistas por estadios de desarrollo moral;  

con base en la información obtenida surgirán las prácticas de la responsabilidad escolar por 

estadios de desarrollo moral que luego serán confrontadas con los referentes teóricos. (Ver anexo 

6, 7) 
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8.2.1. Resultados de la  aplicación de las entrevistas semi estructuradas  aplicadas a  

niños y niñas de nueve años ubicados en nivel pre convencional,   estadio uno  y estadio dos 

de desarrollo moral 

  A los niños y niñas de nueve años del nivel pre convencional, estadio uno  y a los de 

estadio dos se les aplicó la entrevista  semi estructurada teniendo en cuenta el dibujo que cada 

uno de ellos elaboró que llevaba como título La responsabilidad escolar (Ver anexo 5); ésta 

entrevista fue realizada de manera individual por separado y grabada en video,  a continuación se 

hizo la transcripción de cada una de ellas (Ver Anexo 6, 7). 

 Para analizar la información se tuvo en cuenta las categorías deductivas dadas desde el 

inicio del proceso investigativo (desarrollo moral, responsabilidad, prácticas de responsabilidad 

en el contexto escolar); las sub categorías deductivas (estadio uno y dos de desarrollo moral, 

responsabilidad objetiva y subjetiva) surgidas desde el marco teórico y las  categorias emergentes 

(Obediencia beneficio propio, evitar castigo, evitar daño físico, egocentrismo, autoridad, poder 

superior, seguir reglas, respeto intereses de otros, justicia, individualismo, intercambio; 

obligación, intención, afecto, empatia, motivación, acciones  contexto escolar) surgidas a lo largo 

del proceso investigativo; esta información se sintetiza en la siguiente tabla.
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Tabla 5. 

Categorias deductivas, subcategorías deductivas y sub categorías emergentes 

CATEGORÍAS 

DEDUCTIVAS 

SUB CATEGORÍAS 

DEDUCTIVAS  

SUB CATEGORIAS 

EMERGENTES 

 

 

 

 

 

DESARROLLO MORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIO UNO 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

 

 

ESTADIO DOS 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

OBJETIVA 

 

Obligación 

 

 

 

RESPONSABILIDAD  

SUBJETIVA 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

 

PRÁCTICAS DE 

RESPONSABILIDAD  

 

Acciones 

 

Acciones contexto escolar 

Fuente: autor 
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 Cada Categoría está identificada con un color o un tipo de letra definido como se 

evidencia en la tabla seis; e acuerdo con estas categorias,  se realizo el análisis de la información  

obtenida; ésta información es presentada en matrices diseñadas por la investigadora donde se 

tienen en cuenta cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas de acuerdo al estadio de 

desarrollo moral en que fueron caracterizados los sujetos de investigación:  

Tabla 6.  

Análisis de las entrevistas semi estructuradas aplicadas a niños y niñas de nueve años ubicados 

en el nivel pre convencional, estadio uno de desarrollo moral 

 

CATEG

ORIAS  

 

PREGUNTAS 

 

TEXTO DEL NIÑO 

 

SUBCATEGORÍAS  EMERGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

responsabili

dad escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuéntame, ¿Qué 

dibujaste? 

 

N1: Aquí es un niño que se trata que tiene que 

cuidar sus cosas para al escuela y todo eso porque si 

se le pierde la cartuchera con que escribe o para 

pintar y si se le olvida la maleta como va a estudiar 

N2: Un niño haciendo tareas 

N3: Aquí en el colegio la responsablidad para que 

no se me pierdan las cosas, cuidar las cosas 

N4: Me dibuje a mi mismo trayendo la tarea 

completa 

N5: Una niña haciendo su trabajo y unos niños  la 

estaban molestando 

N6: Toca ayudar a la profesora a organizar los 

libros, ayudar a hacer aseo y hacer mi tarea. 

N7: Se trata de un dibujo de la responsablidad en el 

salón ser cumplidos con los horarios. 

N8: Yo dibuje una niña con muchos niños 

N9: Dibuje una niña sentada en el colegio 

N10: éste es el colegio, ésta soy yo y ésta es la 

coordinadora. 

N11: La profesora dando clase y un niño 

molestando y yo no le hago caso 

N12: Dibuje una niña presentando su evaluación de 

matemáticas 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 
 

 

 

2.  ¿Qué significa el 

dibujo para ti? 

 

N1: Hay que ser responsable con sus cosas 

N2: Se debe cumplir con las tareas 

N3: Casi no prestar tantos colores porque nos los 

pierden 

N4: Se debe hacer la tarea porque es una 

responsabilidad 

N5: Que la niña no le hizo caso a sus compañeros e 

hizo sus trabajos. 

N6: Hay que ser responsable. 

N7: Traer las cosas con el horario de todos los días 

N8: Uno debe salir adelante y hacer su profesora yo 

quiero ser profesora. 

N9: Esta estudiando y es juiciosa. 

N10: Tenemos que no llevar tantas cosas de lo que 

pensabamos, tenemos que llevar no más el horario, 

lo que necesitamos en el colegio. 

N11: Debe poner cuidado en clase, no ponerle 

cuidado a otros y debe atender a la clase. 

N12: La responsabilidad de atender y no poner 

cuidado a los niños que molestan y así puede uno 

entender y sacarse sus responsabilidades bien 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico. 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 
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3.  ¿Qué  entiendes 

por responsabilidad? 

  

N1: Me parece que uno tiene cosas y hay que 

cudiarlas 

N2: Es como entregar las cosas a tiempo no para el 

otro día 

N3: Es muy buena para que uno no haga cosas 

malas, que no se le pierdan las cosas, es una cosa 

buena, es cuidar mis cosas o si no mis padres me 

pegan. 

N4: Cumplir con las cosas que a uno le mandan 

N5: Traer las tareas a tiempo, no llegar tarde a 

clase y hacer caso. 

N6: Es que uno se preocupe por sus cosas por lo de 

uno. 

N7: Cuando uno trae sus horarios, les mandan a 

hacer un dibujo y lo tienen que traer y responder 

con sus trabajos. 

N8: Ser juicioso, no decir groserias, pasarla bien 

con los compañeros, jugar bien con ellos . 

N9 Es que uno debe traer las tareas, que toca 

hacerle caso al colegio 

N10: Necesitamos para  no llevar cosas que no 

necesitamos en el colegio 

N11: Ser respetuosa con el señor del bus, con la 

profesora, hacerle caso a la mamá. 

N12: Entender las cosas, actuar bien y no poner 

cuidado a la gente que le hace cosas malas 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 
 

 

 

4.  ¿Qué es ser 

responsable para ti? 

 

N1: ser responsable es como cuidar las cosas, 

valorar las cosas. 

N2: Entregar trabajos, tareas 

N3: Cuidar las cosas, no ser tan desordenado, no 

ser  tan cochino. 

N4: Traer las tareas, no llegar tarde, hacerle caso 

a la profe y ya. 

N5: Traer sus trabajos a clases, tareas, sus cosas, 

lo que necesite, trabajos, esferos. 

N6: Hay que hacer las cosas que sean su 

responsabilidad 

N7: Traer los horarios y puntual mi uniforme. 

N8: Traer todas las tareas, no alegarle a las 

profesoras, no pelear con los compañeros. 

N9: Es hacer las tareas, no contestarle a la 

profesora 

N10: Hacer tareas, llevar los utiles los libros, traer 

las cosas. 

N11: Traer sus cosas, hacer sus tareas. 

N12: hacer sus tareas 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

5.  ¿Qué es ser 

responsable en la 

Institución Educativa 

 

N1: Es como cuidar las cosas, los esferos y todo eso 

N2: En el colegio por ejemplo le mandan hacer una 

cartelera y uno tiene que entregarla el día que se la 

piden. 

N3: No pegarle a nuestros compañeros, no decir 

groserias, ser buen estudiante. 

N4: Trabajar juicioso, no hablar con los 

compañeros cuando uno está en clase. 

N5: Portarse bien en el colegio, no molestar, hacer 

sus trabajos y hacer caso a lo que las profesoras le 

dicen. 

N6: Uno está haciendo el bien porque está haciendo 

todas las cosas  que debe hacer. 

N7: Hacer las cosas del colegio 

N8: Hacer las cosas que se debe hacer en el 

colegio. 

N9: Traer el unforme, hacer cosas bien no cosas 

malas porque lo llevan a uno a la rectoria. 

N10: Cuando timbren entrar rápido, y  cuando 

vamos a comprar toca ir a tiempo. 

N11: Hacer operaciones de matemáticas. 

N12: Atender a la profesora, no ser grosera con los 

compañeros. 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 
 

 

 

 

6.  ¿Qué acciones 

piensan que te hace 

responsable en la 

Institución 

Educativa? 

 

N1: Tener ordenado mi cuaderno porque es bueno 

y todo desordenado no se puede 

N2: Cumplir con las cosas del colegio 

N3: Cuidar mis cosas, no dejar las cosas votadas, 

no hacerle zancadilla a nuestros compañeros, no 

ser tan cochino en el puesto 

N4: Trabajar juicioso, no hablar con los 

compañeros cuando uno está en clase. 

N5: Ser juiciosa con mis cosas del colegio. 

N6: Es hacer todo lo que mande la profesora y 

hacer el bien 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 
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N7: Traer horarios, el uniforme, embetunados los 

zapatos. 

N8: Hacer las cosas que se debe hacer en el 

colegio. 

N9: Hacer las cosas juiciosa. 

N10: No perder el año, traer el uniforme, traer las 

cosas que nos dicen los profesores. 

N11: Cuando uno hace una evaluación y no se le 

pone cuidado a otros, estar en lo que se debe estar. 

N12: No decir groserias. 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

7.  ¿Quién piensas tú 

que te ayuda a ser 

responsable en la 

institución educativa? 

 

N1: Mi profesora 

N2: La profesora 

N3: Las profesoras, el rector, la coordinadora, la 

secretaria y mis papas. 

N4: Copear las tareas, le hago caso a la profe y no 

llego tan tarde. 

N5: Mis papas, las profesoras, mi hermana. 

N6: Debe terminar bien y que tengo que hacer lo 

que nos manden bien. 

N7: Las profesoras cuando nos ayudan a ser 

responsables y buenas personas. 

N8: Las profesoras 

N9: La profesora y el coordinador. 

N10: Profesoras, rector, los papas. 

N11: La profesora que nos enseña muchas cosas. 

N12: La profesora, el coordinador 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 
 

 

 

8.  ¿Qué acciones te 

hacen ser responsable 

en la Institución 

Educativa? 

 

N1: No votar los esferos, borradores y asi cosas 

N2: Cumplir con los trabajos en el tiempo que me 

dan. 

N3: No votarle las cosas a los compañeros, no 

hablar tanto. 

N4: No molestar, hacer lo que la profesora  me 

manda, traer mis cosas y mis colores. 

N5: Copear las tareas, le hago caso a la profe y no 

llego tan tarde. 

N6: Debe terminar bien y que tengo que hacer lo 

que nos manden bien. 

N7: Cuando nos ponen los trabajos, traer colores y 

no pedir prestado a los compañeros. 

N8: Las profesoras nos dejan talleres y yo lo hago 

sola y para uno aprender se debe hacer las cosas 

uno solo. 

N9: Trabajar, sacarme notas altas, portarme bien. 

N10: Si nos hacen dictados escribir rapido y buena 

orotgrafia, hacer dibujos bonitos y leer. 

N11: Sentarme en el puesto, cumplir con las cosas. 

N12: Debo hacer caso  a la  profesora, cuando la 

profesora me dice algo debo hacerle caso. 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

. 

 

Tabla 7.  

Análisis  de las entrevistas semi  estructuradas  aplicadas  a niños y niñas de nueve años 

ubicados en el nivel pre convencional, estadio dos de desarrollo moral 

 

CATEG

ORIAS  

       

PREGUNTAS 

 

TEXTO DEL NIÑO 

 

SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de 

responsabili

 

1. Cuéntame, ¿Qué 

dibujaste? 

 

 

N1: Dibuje a mi guardando los colores en la 

cartuchera para que no se me pierdan 

N2: Mi dibujo es de la responsabilidad 

N3: Mi profesora y yo 

N4: Un niño entregandole una tarea  a una 

profesora. 

N5: Un dibujo de la responsabilidad 

N6: Un niño cumpliendo con sus trabajos 

N7: Dibuje un estudiante entregando un trabajo 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 
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dad escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

N8: Aquí dibuje el monitor de la clase de 

matemáticas y el estudiante mostrandole su tarea 

 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

2.  ¿Qué significa el 

dibujo para ti? 

 

 

N1: Hay que ser responsable. 

N2: La profe explicandole al niño la 

responsabilidad del niño que tiene que aprender las 

sumas solo y los otros niños deben aprender. 

N3: Debo de obedecer a mi profesora. 

N4: Que uno debe ser responsable con las tareas. 

N5: Debemos llevar todos los días los cuadernos 

N6: Para que cumplan los trabajos los niños. 

N7: De la responsabilidad llevando cosas uno no 

debe olvidarse de nada. 

N8: Para mi esto es en base de la responsabilidad 

cumpliendo con lo que se debe cumplir 

 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

3.  ¿Qué  entiendes 

por responsabilidad? 

  

 

N1: Es que no hay que pelear,  y cuidar sus cosas, 

ser responsable por todas las cosas. 

N2: Es presentar los talleres y ser responsable para 

ser alguien en la vida cuando sea grande. 

N3: Debo hacer mis cosas 

N4: Es algo con lo que uno tiene que cumplir 

N5: Traer las tareas y ser juicioso. 

N6: Hacer tareas, no llegar sin tareas al colegio 

N7: Es ser responsbale de lo que uno hace, hacer 

muchas cosas que a uno le manden 

N8: Cumplir con todo lo que se tiene que hacer y no 

esperar a que le digan cuatro o cinco veces lo que 

debe hacer. 

 

 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

4.  ¿Qué es ser 

responsable para ti? 

 

 

N1: No perder sus cosas y cuidar mis cosas porque 

nos podrían pegar en la casa. 

N2: Es hacer las cosas. 

N3: Es traer todas las cosas que nos manden y ser 

muy cuidadoso. 

N4: Cumplir con todo. 

N5: Ir al colegio y no faltar porque se puede 

quedar en el año. 

N6: Es como hacer lo que le que mandan a hacer  

no a medias 

N7: Es ser como generoso, amigable y hacer lo que 

a uno le manden. 

N8: Cumplir con lo que se debe cumplir porque si 

no trae consecuencias 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

 

5.  ¿Qué es ser 

responsable en la 

Institución Educativa 

 

 

N1: Es no estar jugando  porque la profesora le 

podría regañar y le podría pegar al compañero y 

podría sufrir un  accidente. 

N2: Tener su uniforme bien y presentar sus trabajos 

para no perder ninguna materia. 

N3: Traer lo que manden. 

N4: Hacer las tareas, cumplir con los horarios, con 

el uniforme. 

N5: Traer todas las cosas al colegio. 

N6: Hacer las tareas, cumplir con lo que las 

maestras le manden a hacer. 

N7: Cumplir con lo que mandan 

N8: Es cumplir con todas las tareas que dejan y 

cumplir con el manual de convivencia 

 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

. 
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6.  ¿Qué acciones 

piensan que te hace 

responsable en la 

Institución 

Educativa? 

 

N1: Guardo mis cosas, guardo todo en mi maleta, 

no la dejo tiradas y echo todo en mi cartuchera 

N2: Uniforme impecable, tareas, comportamiento, 

evaluaciones, ser responsable con los profesores y 

los demás. 

N3: Hacer lo que me dicen y ser juicioso. 

N4: Traer los utiles escolares. 

N5: Traer las tareas, ser limpia, traer los trabajos, 

traer las cosas. 

N6: Hacer muy bien las cosas. 

N7: Traer trabajos, portarse bien, hacer lo que uno 

le manden y portarse juicioso. 

N8: Traer todas las tareas, cumplir lo que tengo que 

hacer y nunca fallar a clase. 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar. 

 

 

7.  ¿Quién piensas tú 

que te ayuda a ser 

responsable en la 

institución educativa? 

 

 

N1: Mi mamá me enseño desde muy pequeña a ser 

responsable. 

N2: La profesora que nos puede ayudar en todo y 

nos puede explicar y los compañeros cuando uno no 

entiende algo y le explican a uno. 

N3: Mi profesora y las demás profesoras. 

N4: La profesora 

N5: Mi mamá, mi papá y mi hermana 

N6: Las maestras, los papas, mis familiares. 

N7: Las profesoras, los compañeros 

N8: Todos en especial mis padres y los profesores. 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

8.  ¿Qué acciones te 

hacen ser responsable 

en la Institución 

Educativa? 

 

 

N1: Que no estoy jugando y estoy en mi puesto 

quieta haciendo las cosas que tengo que hacer. 

N2: Ser disciplinado, no pelear con mis 

compañeros, no gritarles ni ser grosero, no 

molestar a los demás 

N3: Traer mis tareas, mostrar mis trabajos. 

N4: Las tareas, los utiles, el uniforme, respetar a mi 

compañero, hacerle caso a la profesora. 

N5: Trabajar en el salón, ponerle cuidado a la 

profesora. 

N6: No distraerme, poner cuidado a la profe. 

N7: Sentarse, hablar con los compañeros en el 

descanso no en el salón, ser amable, hacer las 

tareas, portarse bien. 

N8: No pelear con los demás y siempre ser 

amigable. 

 

 

 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

. 

 

Al analizar está información se puedo evidenciar que se necesitaba profundizar más en las 

prácticas de la responsabilidad  escolar por tal razon,  se aplico otra estrategia metodológica: 

grupo focal. 

8.2.3. Resultados obtenidos con los grupos focales 

 Se organizaron tres grupos focales: por el estadio uno se organizaron dos grupos cada uno 

de ellos conformado por  seis niños y niñas; y por el estadio dos se organizó un solo grupo 

conformado por ocho niños y niñas. 
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 Se tuvo en cuenta las mismas preguntas aplicadas en la entrevista semi estructurada; se 

generó un ambiente de confianza y de respeto para que los niños pudieran responder 

espontáneamente sin la presión del grupo; el desarrollo de esta estrategia metodológica fue 

grabado en video y se realizó la respectiva transcripción de cada uno de ellos en matrices 

diseñadas por la investigadora. 

 En las  mismas matrices donde se realizó la transcripción,  se procedió al análisis de la 

información obtenida teniendo en cuenta las categorías propuestas (Ver tabla 5)  

Tabla 8. 

Análisis del grupo focal uno ( Seis niños y niñas ubicadas en el estadio uno)(GF1) 

 

GRUPO FOCAL UNO – TEXTOS DE LOS NIÑOS 

 

SUBCATEGORIAS EMERGENTES 

 

Inv: Buenos dias niños 

Todos los niños y niñas: buenos días profesora 

Inv: ustedes hicieron unos dibujos… ¿Sobre que fue que hicieron los 

dibujos? 

Todos los niños y niñas: sobre la responsabilidad 

Inv: bueno cada uno va acontar que fue lo que dibujo…Niña 1 ¿Qué 

fue lo que tú dibujaste? 

N1: humm.. lo de la responsabilidad.. yo con todos los niños y los 

coordinadores. 

Inv: y tú.. niño 2 que dibujaste? 

N2: yo dibuje haciendo la tarea y se la mostre a la profe. 

Inv: ah bueno… ¿y tú niño 3? 

N3: yo dibuje una niña haciendo..e .. estudiando para la evaluación. 

Inv:¿ y tú.. niño 4? 

N4: ayudando a la profesora a hacer aseo y a organizar el escritorio. 

Inv: ¿Niño 5? 

N5: yo dibuje leyendo y despues hacer un resumen 

Inv:¿Niño 6? 

N6: yo dibuje una niña que por decir me estaba pidiendo prestado un 

color y por miedo que me lo votara no se lo preste 

Inv: Bueno ustedes hicieron unos dibujos sobre la responsabilidad, 

¿cierto?, cuenteme ¿Qué entienden por responsabilidad?, ¿Quien 

quiere hablar? (todos levantan la mano) 

Inv: Listo, dale niño 2 

N2: responsabilidad es lo que uno debe cumplir 

Inv: ¿Están de acuerdo? 

Todos los niños y niñas: siiiii 

Inv: bueno que más le agregarían a eso (todos levantan la mano).. a 

ver tú niño 4. 

N4: que debemos hacer todo lo que es de nosotros.. 

Inv: todo lo que es de ustedes.. ¿Que más? 

N5: debemos hacerle caso a la profesora 

Inv: hacerle caso a la profesora.. ¿Qué más? 

N3: debemos traer nuestras tareas 

Inv: traer nuestras tareas…esas ya son como mas acciones 

responsables, cierto..ee… que es ser responsable para cada uno de 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 
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ustedes…hummm…niña 1, que entiendes…uy es que esa niña es muy 

responsable, que entiendes, que es ser responsbale. 

N1: ser responsable es hacer aseo, hacer tareas, estudiar para las 

evaluaciones.. 

Inv: osea lo que decia el niño 2; cierto, cumplir con las cosas que 

tenemos que cumplir, ¿si están de acuerdo?  

Todos los niños y niñas: siiiiii 

Inv: bueno…para ti ¿Qué es ser responsbale niño 6? 

N6: osea no votar mis cosas, no ser desordenado.. y.. que… no 

pegarle a nuestros compañeros. 

Inv: okey… Niña5.. 

N5: debo ser…bien con mis compañeros. 

Inv: Niña 4… 

N4: debo ser responsable con mis tareas y con el aseo demi salón 

Inv: eso…niña 3.. 

N3: traer todas mis tareas a clase y cuando me manden algo lo tengo 

que hacer. 

Inv: bueno… con todo lo que me han dicho… me han dicho  son 

acciones y como ser responsbale en el colegio.. ahora yo les pregunto 

quien, cuando hablamos de quien es ¿Qué persona los ayuda a ustedes 

a ser responsables en el colegio?... Niña 1, para ti quien, 

N1: la profesora.. 

Inv: ¿Están de acuerdo? 

Todos : siii 

Inv: ¿Por qué niño 2? 

N2: porque la profesora nos ayuda a aprender cosas y las tareas no las 

explica. 

Inv: y que tal… que la profesora fuera una irresponsable.. ustedes 

¡que aprederian a ser? 

Todos ¡A ser irresponsables! 

Inv: irresponsables, cierto… y quien más.. fuera de la profesora 

¿habrá alguien más? 

Todos: ¡Los papas! 

Inv: los papas…¿ y porque ellos? 

N5: porque los papas tambien nos ayudan a hacer tareas. 

N4: y porque los papas nos ayudan a ser responsables. 

Inv: ¿y como nos ayudan a ser responsables? 

N6: haciendonos cumplir las tareas, estudiar para las evaluaciones, 

leer libros. 

Inv: ahhh ya…y sera que entonces ustedes no son responsables de 

ustedes mismos… ¿o será solamente el papá, la mamá y la profesora? 

N6: nosotros tambien somos responsables de nosotros mismos. 

Inv: ¿Quiénes  son los primeros que deben ser responsables? 

Todos: nosotros. 

Inv: Ahhh…. Porque la mamá les puede decir haga tareas, la 

profesora les puede decir… haga tareas y ustedes no quieren… 

entonces parte de quien… de… 

Todos: nosotros… 

Inv: ¿Qué cosas los hacen responsables en el salón?...ya hablaron de 

tareas y todo… entonces hagamos de cuenta que la profesora se va 

que la necesita el rector… 

N4: hacemos las tareas que nos dejan las profesoras… 

Inv: pararsen en la cabeza… 

Niños: nooooo 

Inv:pegarle al compañero… 

Todos:nooo 

Inv: entonces que más niño 1… 

N1: hummm…. Eee… hacer aseo, hacer todas las tareas, terminar 

los trabajos que nos deja la prfesora en clase… 

Inv: ajaaa… están de acuerdo. 

Todos: siiii 

Inv: ¿Le agregan algo más?...¿Qué más se les ocurre? 

N5:si terminamos podemos hacer un dibujo. 

Inv: aja… que más… 

Todos: (pensando) 

Inv: parandosé del puesto y hablando con los compañeros 

Todos: Noooo 

N4: quedandonos en el puesto 

Inv: quedandos en el puesto para evitar accidentes… bueno entonces 
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¿La responsablidad será algo bueno o algo malo? 

Todos: buenoooo 

Inv: si uno es reponsable que puede pasar.. 

N6: cosas muy buenas 

Inv:  ¿Cómo qué? 

N3: no sacarse malas notas en las evaluaciones 

Inv: ¿Qué más? 

N2: primeros puestos 

N1: pasar el año 

Inv: ¿Qué más?... 

N5: sacarse diez en las evaluaciones 

N4: sacarse buenas notas en el período y en todo el año 

Inv: y..¿Que quedará en el corazoncito? 

N6: algo muy feliz 

Inv: ah… lo que dice niño 6…cierto, ser uno feliz… porque no es 

solamente ser responsbale para sacarse un diez o buenas notas sino 

por tener la alegria de que… 

N3: del corazón 

Inv: del corazón…listo hijos…muchisimas gracias por su 

participación Dios me los bendiga y estamos hablando… gracias 

 

Tabla 9. 

Análisis del grupo focal dos  ( Seis niños y niñas ubicadas en el estadio uno) (GF2) 

 

GRUPO FOCAL DOS – TEXTOS DE LOS NIÑOS 

 

SUBCATEGORÍAS EMERGENTES 

Inv: Buenos días niños 

Niños: buenos días 

Inv: vamos a continuar con el proceso sobre la responsabilidad, ustedes 

hicieron unos dibujos muy bonitos a nivel individual, lo que vamos a hacer  

es hablar sobre esos dibujos y sobre ¿Qué fue que ustedes hicieron los 

dibujos? 

Todos: sobre la responsabilidad. 

Inv: Okey… cuéntame niño 1 que dibujaste… 

N1: eee… yo dibuje una niña estudiando. 

Inv: y por qué dibujaste eso. 

N1:porque la profesora la mando 

Inv: entonces ¿ser responsable es estudiar? 

N1: si señora 

Inv: bueno… Niño2 

N2: un niño llevando sus útiles. 

Inv: por qué, que significa ese dibujo amor 

N2: él está respondiendo por sus cosas. 

Inv: okey… niño 3. 

N3: yo hice una niña explicando en el tablero 

Inv: y ¿por qué una niña explicando en el tablero? Cuéntales a tus 

compañeros 

N3: porque la profesora la mando a explicarles a los otros niños porque no 

habían entendido. 

Inv: y eso que tiene que ver con la responsabilidad mi vida 

N3: pues ayudar a los niños cuando no entienden 

Inv: bueno… Niño 4 

N4: un niño haciendo tareas 

Inv: y que significa eso 

N4: uno debe ser responsable con sus tareas 

Inv: Niño 5… 

N5: yo dibuje un niño que trae sus útiles para poder estudiar y que no  se les 

olviden los útiles personales. 

Inv: okey… niño 6 

N6: yo dibuje una niña presentado su evaluación de matemática frente a 

sus compañeros. 

Inv: y porque una evaluación 

N6: para enseñarle a los niños que uno debe aprender más 

Inv: bueno…con todo esto ustedes también dieron una definición de que es 

la responsabilidad… cuénteme que es la responsabilidad… quien quiere 

hablar… 

(Todos los niños levantan la mano) 

Inv: dale niño 2 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 



123 

 

 

 

N2: uno debe ser responsable de tener sus cosas no perderlas… 

Inv: ustedes me están diciendo hijos acciones responsables, pero que es la 

responsabilidad… cómo la definen ustedes. 

N2: es responder por sus cosas… 

Inv: muy bien… quien quiere decir algo más… dale niño1 

N1: uno debe ser responsable no dejar las cosas en la casa… 

Inv: si… puede ser… quien más… niño 4 que se te ocurre… 

N4: cumplir con las cosas 

Inv: cumplir… ya han dicho dos verbos o acciones traer y cumplir… qué 

más. 

(los niños no dicen más al respecto) 

Inv: ¿No se les ocurre más? 

(los niños hacen con su cabeza la expresión que no) 

Inv: bueno que acciones hacen que sean responsables en colegio… ustedes 

ya me han dicho algunas… dale niño 5 

N5: eee… traer los útiles escolares, hacer lo que mandan las profesoras y 

traer todos sus útiles escolares y no pedir cosas. 

Inv: okey…Niño 3 que no has hablado mucho… 

N3: eee… traer las tareas… hummm… hacer lo que la profesora nos 

manda… hummm… estudiar cuando tenemos evaluación… 

Inv: y… niño 6 que más… 

N6: cumplir con las evaluaciones, con los trabajos que nos dejan las 

profesoras y no votar las cosas que nos compran. 

Inv: ósea responsabilidad sería únicamente… según ustedes… según 

entiendo yo es cumplir con lo que me mandan, entonces no tiene nada que 

ver con que a uno le nazca del corazoncito o ¿algo así?... ósea la 

responsabilidad si la profesora no me dice repase naturales porque tiene una 

evaluación ¿yo no lo hago? 

N6: uno toca repasar así no le digan. 

Inv: exacto,  la responsabilidad es de donde… 

Todos: del corazón (se señalan el corazón con la mano) 

Inv: y parte de quien 

Todos: de nosotros 

Inv: ya con esto… ¿quién los hace ser responsables? 

Todos: las profesoras 

Inv: y porque las profesoras 

N6: porque la profesora nos enseña muchas cosas que son importantes 

Inv: quien más…niño 5 

N5: la mamá porque desde chiquitos nos ayuda a criar y nos enseña muchas 

cosas. 

Inv: aja. Eso que dice niño 5, desde pequeñitos… ósea no es que hoy soy 

responsable cuando tengo siete años… sino desde cuando 

Todos: desde pequeñitos… 

Inv: desde pequeñitos… y  el niño 5 dice algo muy importante la mamá… 

niño 2 

N2: las mamas porque de pronto nos dicen… alisten el uniforme… y todas 

esas cosas y con eso nos enseñan a ser responsables. 

Inv: ahhh… okey… ¿quién más quiere hablar? 

N4: las profesoras porque ellas nos dan un ejemplo de que guardan las 

cosas… 

Inv: ahhhh…lo que el niño 4 acaba de decir la responsabilidad también 

parte de un ejemplo… entonces que tal la profesora fuera una 

desordenada… ¿Ustedes serían desordenados? 

Todos: no señora 

Inv: ustedes que tendrían que hacer ¿Aprender lo malo de la profesora? 

Todos: noooo 

Inv: que harían ustedes si la profesora fuera una desordenada ustedes que 

harían… 

N6: yo sería ordenada y cumpliría con los trabajos que me dejen. 

Inv: ah… okey... quien más… dale niño 4 

N4: pues si la profesora es desordenada uno le dice que sea ordenada. 

Inv: ustedes dicen algo muy importante entonces que la responsabilidad 

parte del ejemplo de los otros, de los adultos…será que de los compañeros 

también… 

N5: de los compañeros también. 

Inv: entonces de ahí la importancia de que… de las buenas… 

N1: compañías. 

Inv: exactamente…porque si yo soy responsable y me meto con 

irresponsables se me puede pegar la irresponsabilidad, cierto… bueno que 

acciones piensan ustedes que los hacen responsables en el salón… ya me 

han dicho a nivel del colegio… ahora en el salón 

N3: cuidar los útiles y no pararse cuando la profesora se va 

Inv: okey… niño 2 

N2: no dejar las cosas por ahí votadas porque cuando nos vayamos a ir no 

las encuentra uno. 

N4: terminar lo que nos mandan en el salón, no perder los útiles… 

Inv: que bien niño 4, cuéntame niño 6 

N6: cuando la profesora se va y nos deja una evaluación hay que 

responder 

Inv: bueno… niño 5 
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N5: ser responsable en el salón porque a veces dejan las cosas votadas y 

llegan a las casas y las mamas les preguntan y no responden. 

Inv: okey… quien más… niño2 

N2: porque uno puede votar las cosas y cuando las necesita ya no las tiene 

Inv: okey… niño 1 

N1: eee… cuidar las cosas que tenemos en el salón, porque cuando 

lleguemos a la casa nos regañan por dejarlas tiradas. 

Inv: bueno… entonces ustedes piensan que ¿La responsabilidad es 

importante? 

Todos: siiii 

Inv: ¿Por qué? 

N1: porque nos ayuda a ser mejores 

N6: porque nos deja una enseñanza 

N4: porque nos ayuda a tener una vida mejor y ser buen estudiante 

N2: porque nos ayuda a tener una vida organizada 

Inv: aja… muy bien 

N5: nos ayuda a ser buenas personas y a ser mejores en la vida 

Inv: okey… niño 3 

N3: porque es una experiencia para no alegarles a nuestros mayores y a 

nuestros compañeros 

Inv: okey… niño 4 

N4: porque esa enseñanza nos deja a ser ordenados. 

Inv: okey… niño 1 

N1:  porque si somos responsables seguiremos siendo así toda la vida 

Inv: okey hijitos muchísimas gracias por todo… por su colaboración… por 

todo, estamos hablando. 

Todos: de nada profe… 

 

Tabla 10. 

Análisis del grupo focal tres ( ocho niños y niñas ubicadas en el estadio dos)(GF3) 

 

GRUPO FOCAL DOS – TEXTOS DE LOS NIÑOS 

 

CATEGORÍAS EMERGENTES 

Inv: bueno hijos, ustedes ya realizaron unas actividades sobre la responsabilidad, 

¿cierto? 

Todos: si señora 

Inv: ¿Qué actividades hicieron? 

Todos: un dibujo 

Inv: un dibujo de que… 

Todos: de la responsabilidad 

Inv: haber niño 1.. cuentame tú que dibujaste.. 

N1:uno debe ser responsable a todo momento. 

Inv: ¿Y por qué se debe ser responsable a todo momento? 

N1: porque si uno no es responsable pueden pasar cosas que uno no se espera 

Inv: y que opinas de eso niño 2… ¿estás de acuerdo? 

N2:  si porque la responsablidad es un derecho que tenemos que cumplir todos los niños 

porque si no lo cumplimos nos llevará por malos caminos. 

Inv:y… bueno niño 3.. porque malos caminos te puede llevar el no ser responsable.. 

N3: hummm…. A uno no le va bien en la vida.. 

Inv: porque te va mal en la vida… de pronto que te puede pasar niño 4.. sí tú no eres 

responsable.. 

N4: pierde uno las evaluaciones…se copia uno de otro y tiene todo mal a uno le queda 

las cosas mal… 

Inv:y… niño 5 … con lo que han dicho tus compañeros ¿Qué es la responsabilidad para 

ti? 

N5: es un derecho.. 

Inv: ya son dos que coinciden que es un derecho… niño 5.. ¿Qué es para ti un derecho? 

N5: ee…yo entiendo que la responsabilidad es un derecho…porque la responsabilidad 

es un derecho muy importante que debemos cumplir todos.. 

Inv: ahh… todos… Tú que entiendes por todos niño 6... ¿Solamente los niños deben ser 

responsables? 

N6: todas las personas … y ..¿Por  qué? 

N6: porque a todas las personas si no son responsables les puede ir mal o solo a una.. 

Inv: ahh… okey… y como es uno responsable en el colegio… niño 7 

N7:ee… cumpliendo con los trabajos, con las tareas, con las evaluaciones..eee.. no 

pelear con los compañeros. 

Inv: y tú que opinas niño 8 

N8: hacerle caso a las profesoras y cumplir con los trabajos.. 

Inv: y…¿Todos cumplen con lo que ustedes mismos dicen? Hacen tareas, trabajos… tú  

niño 1, ¿cumples con esto? 

N1: si señora yo hago tareas… 

Inv: ¿Y por qué haces las tareas? 

N1: porque soy responsable 

Inv: porque eres responsable…y tú niño 4… ¿tú peleas con tus compañeros? 

N4: nooo. 

Inv: por qué no peleas con ellos… 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 
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N4:  porque no me gusta  pelear y yo no tengo porque pelear con mis compañeros 

Inv:  bueno niño 3… ¿Qué piensas tú?... que  acciones concretas te hacen responsable en 

el colegio.. 

N3: porque yo cumplo con las tareas, no peleo con mis compañeros… 

Inv: eso ya lo dijeron tus compañeros… otras cosas 

N3: cumplir con las cosas del colegio… 

Inv: bueno… dos compañeros han coincidido que la responsablidad es un derecho… 

niño 6 para ti que es la responsabilidad.. 

N6: la responsabilidad es una cosa que hay que cumplir, no ser tan indisciplinado. 

Inv: ósea hay que cumplir las cosas… ya coincidimos en dos cosas que la 

responsabilidad e sun derecho y que son cosas que hay que cumplir… y bueno para ti 

niño 7.. ¿qué es la responsabilidad? 

N7:  es un derecho de cumplir todas las tareas, con las cosas del colegio… y no será 

¿que la responsabilidad es un deber? 

Todos: siiii 

Inv:¿Qué entienden por deber  ustedes?... ¿Cual sería la diferencia entre derecho y 

deber? 

N2: un derecho es algo que tenemos que hacer y el deber es algo casí parecido 

Inv: mas explicito… Niño 3 tú ibas a decir algo… 

N3: es un deber más obligatorio un derecho viene con un deber 

Inv: si…si.. puede ser 

Inv: un derecho es algo que ya por el hecho de vivir… por ejemplo el derecho a la 

vida… es algo que yo ya tengo por el solo hecho de nacer… y el deber es como una 

norma es algo que yo tengo que hacer… 

N2: es cumplir.. 

Inv: exactamente… entonces la responsabilidad que vendría siendo… un derecho o un 

deber 

N1: las dos cosas 

Inv: ¿Por qué las dos cosas? 

N1: porque tenemos el derecho de ser responsables y el deber de ser responsables. 

Inv: muy bien… y ahora cuentemen …quien piensa cada uno de ustedes que los ayuda a 

ser responsables en el colegio…niño 1… 

N1: los profesores 

Inv: y porque los profesores 

N1: porque nos enseñan cosas nos explican cosas que no debemos hacer.. 

Inv: ósea el profesor es como un guía se puede decir.. 

Todos: si señora 

Inv: y que tal que ustedes tengan un mal guía.. 

N1: podríamos terminar en la calle cuando seamos grandes sin trabajo.. 

Inv: entonces ustedes piensan que el profesor debe ser un guía con ustedes para la 

responsbailidad. 

Todos: siii 

Inv: para ti niño 4… quien 

N4: los profesores que nos enseñan las cosas que no entedemos y nos explican.. 

Inv: ee… Tú niño 3 

N3: todos mis compañeros buenos, los amigos. 

Inv: miren que él ya involucró los amigos, ya no estamos solamente con los profesores, 

entonces es importante  escoger … malos amigos 

Todos: ¡noooo¡ 

N1: es importante escoger buenos amigos, buenas compañias. 

Inv: que me ayuden a ser responsable… para ti  niño 2 

N2:  para mi todos me ayudan a ser responsable, cada uno… 

Inv: todos quienes… 

N2: los profesores, mis compañeros y mi familia. 

Inv: perfecto… Niño 5 

N5: yo pienso que los amigos, las profesoras los compañeros, por eso debemos escgoger 

buenos amigos porque si no escogemos buenos amigos ellos nos llevaran por mal 

camino. 

Inv: Muy bien…niño 6 

N6: mis amigos, mis profesores y mi familia. 

Inv: valentina mencionó alguien muy importante en la responsabilidad que es la 

familia… claro porque imaginense… ustedes mismos se han dado cuenta en el salón que 

uno de profesor les exige y les exige y en la casa no… que habrá que hacer para ser 

responsables… la familia y todo el mundo que deben hacer… 

N7: coincidir 

Inv: que bien…coincidir en que…  

N8: trabajar en grupo… 

Inv: muy bien… porque que tal yo le diga a niño4 que debes traer una tarea para mañana 

y niño 4 me dice listo profe… y la mamá en la casa le dice eso no haga nada, eso camine 

para la calle, entonces que estamos haciendo..estamos… como se llama eso… 

N2: contradiciendo 

Inv: exacto… contradiciendo.. entonces para ser responsables todas las personas que nos 

apoyan debemos estar en la misma jugada porque imaginese en la seleciión Colombia 

cada uno jugando para su lado… no haríamos nada…bueno y entonces que acciones los 

harían tresponsbales concretamente en el salón… 

N1: me hace responsable estar juicioso 

Inv: bien… tú niño 2 

N2: poner cuidado en las clases y no interrumpir a los profesores. 

Inv: éste grupo se caracteriza porque ustedes son muy responsables… ustedes son de los 

que trabajan solos, uno sale a reunión y todos ustedes trabajan muy juiciosos, yo lo sé… 

que hace que ustedes sean responsbales… ¿El miedo a la profesora? 

Todos: no señora 

Inv: y entonces 

N2: no tener miedo ni pena a lo que nos pidan excepto a las cosas malas. 

Inv: y es como… una motivación, eso de donde les sale…esas ganas de ser responsable 

N3: del corazón 

N6: y de la mente 

Inv: exacto… entonces ustedes son responsbales no porque la profesora les diga sino 

porque les nace.. 

Todos: siii 

Inv: y eso es lo que los va a llevar a ustedes a ser grandes personas… cierto 

Todos: si señora 

Inv: bueno muchas gracias por todo, por su participación. 
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8.2.5.  Resultados obtenidos con el diario de campo 

 El diario de campo se empezó a manejar a partir de los resultados obtenidos en la 

aplicación de la primera estrategia metodológica  y el logro del primer objetivo específico 

propuesto : Caracterización de los niños y niñas de nueve años por niveles y estadios de 

desarrollo moral; las notas del diario de campo fueron tomadas en momentos muy específicos de 

la jornada escolar, en tres clases diferentes: Educación Física, Ética y Educación Artística  y en 

tres semanas diferentes;  al ser la investigadora la docente titular de estas áreas se organizaron los 

estudiantes en los grupos establecidos de acuerdo a la caracterización del estadio de desarrollo 

moral: estadio uno (doce niñas y niños) y estadio dos (ocho niños y niñas); se realizó la 

transcripción de estas notas de diario de campo en el formato diseñado para tal fin (Ver anexo 3) 

 Se realizó el análisis de los registros de las notas del diario de campo teniendo en cuenta  

las categorías propuestas (Ver tabla 5)  

Tabla 11. 

Registro diario de campo uno (DC1) 

 

DIARIO DE CAMPO UNO 

Fecha: Octubre 27 de 2.015 Hora inicial: 7:30 a.m. Hora final: 8:30 a.m. 

 

Nombre del proyecto:    

Desarrollo Moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años  

 

Objetivo:  

 Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 Relacionar el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 
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Registro general: 

Los niños salen a clase de educación física donde son dirigidos por la practicante Mónica, se quitan el pantalón y la 

chaqueta; de los doce niños del estadio uno solamente cumplieron con el uniforme completo los demás dan 

explicaciones que se les mojó, que no lo lavaron: de los ocho niños del estadio dos todos cumplieron con el 

uniforme. 

De los niños del estadio uno  hay cuatro que no acatan las órdenes a tiempo no coinciden con los que no trajeron 

uniforme, hablan entre ellos y molestan. 

Los niños del estadio dos hacen caso y están muy atentos a las explicaciones e instrucciones que les da la profesora. 

La docente les está dando instrucciones pero la mayoría de los niños no ponen atención, visualmente se evidencia 

que los niños del estadio dos realizan las actividades muy juiciosos, con interés, dedicación y compromiso y están 

atento a que sus compañeros realicen las actividades, los motivan a que hagan las actividades y les llaman la 

atención cuando no trabajan; los del estadio uno les hacen caso. 

La docente los organiza en grupos y en el momento en que ella está con un grupo los otros estudiantes están en 

desorden, hablando y jugando. 

Los estudiantes del estadio dos están atentos y diciéndoles a sus compañeros que trabajen y ponen atención a como 

hacen los ejercicios y hablan con la profesora diciéndole que sus compañeros no trabajan, ahí una niña del estadio 

dos que se desespera porque sus compañeros no trabajan y les llama la atención y sus compañeros le obedecen. 

Tres niños del estadio uno están aburridos están jugando y hablando, un niño del estadio dos les está diciendo que 

se organicen, que no molesten.; una niña del estadio uno está promoviendo el desorden jugando a correr a sus 

compañeros, la docente les llama la atención, hacen caso pero apenas se distrae la docente siguen jugando. 

La profesora solamente pone atención a los grupos que están pasando a hacer ejercicio mientras los demás están 

molestando, el papel del profesor, el dominio de grupo es fundamental para el funcionamiento de la clase. 

Los niños manifestaban la importancia del docente en las prácticas de la responsabilidad escolar y compruebo que la 

motivación es fundamental. 

Se organizan en una fila y están realizando una actividad de saltos en obstáculos, mientras están en fila se 

desordenan; la docente les llama la atención y un niño del estadio dos les habla diciéndoles que no molesten por 

favor que los van a llevar al salón que hagan caso; algunos atienden su petición otros hacen caso omiso, a él lo 

atienden porque se caracteriza por ser un líder en el salón. 

Los niños respetan a la figura de autoridad con solo su presencia, sin necesidad de hacerles llamado de atención 

verbal (en este caso la investigadora como directora de curso). 

Sonó el timbre y los niños automáticamente dejan a la practicante y salen corriendo al lugar donde la investigadora 

está sentada a dar quejas del comportamiento de los compañeros. 

Siendo las ocho y media se dio por terminada la clase y los niños ya con la investigadora se dirigieron al salón de 

clase a organizarse y a prepararse para la próxima clase. 

 

SUBCATEGORIAS EMERGENTES 
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Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

Tabla 12. 

Registro diario de campo dos (DC2) 

 

DIARIO DE CAMPO DOS 

Fecha: Noviembre 4/ 2015 Hora inicial: 8:30 a.m. Hora final: 9:30 a.m. 

 

Nombre del proyecto:    

Desarrollo Moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años  

 

Objetivo:  

 Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 Relacionar el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 

 

Registro general: 

En el área se está trabajando la gratitud, los niños realizan una actividad propuesta por la docente (una oración de 

acción de gracias). 

La docente investigadora aprovecha y organiza a los estudiantes por los grupos del estadio de desarrollo moral; 
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estadio uno doce niños y niñas; estadio dos ocho niños, los demás integrantes del grado escolar (catorce estudiantes) 

trabajan en un grupo aparte. 

Los niños del estadio dos se organizan rápidamente y empiezan a desarrollar la actividad propuesta que consiste en 

elaborar una oración en forma individual y después compartirla en grupo y como grupo presentar una sola oración; 

de los ocho niños del estadio dos, siete la realizaron con ortografía, dibujos y la presentaron muy bien organizada; 

uno la realizo en forma escrita solamente porque no le gusta dibujar; los dibujos surgieron por parte de ellos, no 

por indicaciones de la docente y la terminaron antes del tiempo dado 

Los del estadio uno, de los doce; cinco la realizaron por cumplir con mala ortografía, tachones y muy corta; dos 

hicieron tres renglones nada más después de cuarenta minutos; uno miraba al compañero y se copió de lo que él 

escribió; dos terminaron y empezaron a hablar y a molestar; una insiste en que no le salen las palabras; se terminó 

el tiempo dado y aún faltan por terminar tres por terminar porque se distrajeron. 

A continuación empezaron a realizar la actividad grupal; los de estadio uno discutían y no se ponían de acuerdo; los 

del estadio dos; dos niños tomaron el liderazgo y empezaron a trabajar; después de siete minutos los del grupo uno 

se organizaron, pero discutían y no iniciaban la actividad propuesta. 

Los del estadio dos trabajan organizados todos aportan; trabajan de manera ordenada; los del estadio uno todos 

hablan y no se ponen de acuerdo; después de diez minutos inician a trabajar un estudiante toma la vocería y les dice 

“Nos van a poner mala nota apúrenle” algunos (Seis) hacen caso a lo dicho por su compañero preocupado por la  

calificación; otros hacen caso omiso (Cuatro) y dos siguen hablando. 

Los niños y niñas del estadio dos están concentrados; uno motiva a sus compañeros a hacer bien bonita la actividad 

con dibujos y colores; los del estadio uno al final solamente trabajan ocho los demás hacen cosas diferentes. 

Los del estadio dos trabajan muy juiciosos, hacen preguntas a la docente, están interesados; la docente investigadora 

interviene y le dice  a los niños que les quedan diez minutos; los del estadio uno discuten entre ellos y se culpan unos 

a otros porque no van a terminar la actividad; los del estadio dos están tranquilos porque van bien de tiempo ya están 

terminando; la docente investigadora les dice que el grupo que no termine va a obtener una mala calificación; los del 

estadio uno empiezan a discutir unos a otros culpándose unos a otros y empiezan a ver que pueden hacer; van a sacar 

mala nota es su preocupación. 

Los del estadio dos aceleran un poco más el trabajo pero no muestran mayor preocupación, están preocupados 

porque les quede bien bonito; organizado con ortografía. Como la nota es en grupo; los del estadio uno buscan 

cumplir por la nota pero no se ponen de acuerdo, una está enojada porque por culpa de los otros van a obtener mala 

nota y la van a regañar en la casa. 

Los del estadio dos están preocupados por la decoración pero el trabajo propuesto por la docente ya lo terminaron; 

están tranquilos. 

Los del estadio uno continúan discutiendo no se ponen de acuerdo; uno los regaña y siguen discutiendo. 

Se termina el tiempo dado para la actividad y solamente los del estadio dos terminaron los del grupo uno solo 

discutieron y no realizaron al actividad, presentaron una hoja con tres renglones; nada más. 

 

SUBCATEGORIAS EMERGENTES 

 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 
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Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 

Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

Tabla 13. 

Registro  diario de campo tres (DC3) 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha:Noviembre10/2015 Hora inicial: 10:00 a.m. Hora final: 11:00 a.m. 

 

Nombre del proyecto:    

Desarrollo Moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años  

Objetivo:  

 Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 Relacionar el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 

Registro general: 

Los estudiantes entran al salón después del descanso; se ubican en sus puestos; siendo las diez y diez se inicia la 

clase; la clase es de artística; los estudiantes deben traer para estas clases sus materiales de trabajo: formato, regla; 

lápiz negro; colores y borrador. 

La docente investigadora ubica a los estudiantes por filas de acuerdo a los estadios de desarrollo moral; fila uno; dos 

y tres estadio uno; fila tres y cuatro del estadio dos y los demás niños y filas en otras filas; la docente empieza a 

revisar a cada uno de los niños y niñas sus materiales de trabajo: de los ocho niños del estadio dos todos cumplieron 

con sus materiales completos; de los doce niños del estadio uno: solamente cinco cumplieron con los materiales; tres 

trajeron incompleto y cinco trajeron solamente el lápiz o los colores nada más. 
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La docente investigadora les dice a sus estudiantes que los que no trajeron los materiales completos tienen una 

calificación negativa por incumplimiento; y además la actividad será revisada al final de la clase; los niños del 

estadio dos sonríen y están tranquilos de igual manera los del estadio uno que trajeron sus materiales; los demás del 

estadio uno algunos se preocupan y piden permiso a la docente para ir a solicitar prestado en otros grados reglas y 

colores (dos) y a ir a la papelería del colegio a comprar el formato ( cuatro), la docente los autoriza; los tres restantes 

del estadio uno no se preocupan por nada solamente se quedan en el puesto; la docente inicia la actividad dándoles 

las indicaciones respectivas y a su vez el tiempo indicado. 

Los niños del estadio dos trabajan y le muestran constantemente a la profesora sus avances; desarrollan la actividad 

con compromiso y responsabilidad; los del estadio uno trabajan por momentos, la docente debe hacerles llamado de 

atención constantes 

La clase transcurre mientras la docente va llamando a los estudiantes uno por uno para revisar su trabajo en clase; 

todos los niños del estadio dos van realizando la actividad bien ordenada sin borrones, atendiendo a todas las 

indicaciones; no se levantan de su puesto, están concentrados en su trabajo;  los niños del estadio uno cada uno va 

realizando la actividad propuesta pero se levantan mucho del puesto con excusa de pedir un borrador prestado, o para 

hablar con sus compañeros y esto hace que no desarrollen la actividad de la manera indicada; la docente hace pasar a 

todos los niños y niñas en fila para revisar su trabajo hecho a los treinta minutos no deben llevar lápiz, ni colores 

solamente el formato; los niños y niñas pasan; los primeros en pasar son los del estadio dos; todos van terminando la 

actividad y van de acuerdo al tiempo propuesto, la docente los felicita; empiezan a pasar los niños del estadio uno: 

tres van casi a la par con lo que han realizado los estudiantes del estadio dos; cuatro no van ni en la mitad del trabajo 

por hablar con sus compañeros y levantarse en el puesto; dos hasta ahora están empezando manifiestan que están 

quedados porque hasta que fueron a conseguir materiales de trabajo; y tres  han hecho nada porque no tienen 

materiales, la docente les llama la atención y les dice que su calificación es negativa y que se va a hacer nota para 

que firmen los padres de familia; dos se ponen tristes; uno no muestra preocupación. 

Al terminar el tiempo dado; los del estadio dos terminaron la actividad; a cinco les quedo tiempo para hacer un 

dibujo; y los otros pulieron su trabajo; del estadio uno solamente tres terminaron la actividad, los demás no la 

realizaron de manera completa; la docente felicita a los estudiantes que terminaron su actividad, a los demás les hace 

una reflexión y un llamado de atención verbal por no cumplir con el desarrollo de la actividad. 

Siendo las once se terminó la clase y los niños se preparan para la clase de sociales con otra docente. 

 

SUBCATEGORIAS EMERGENTES 

Obediencia beneficio propio 

Evitar castigo 

Evitar daño físico 

Egocentrismo 

Autoridad 

Poder superior 

Seguir reglas 

Respeto intereses de otros 

Justicia 

Individualismo 

Intercambio 

Obligación 

Intención 

Empatia 

Afecto 
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Motivación 

Acciones contexto escolar 

 

 

8.2.7.  Presentación de resultados por categorias y subcategorias 

 Los resultados obtenidos al realizar el análisis de la información obtenida en la entrevista 

semi estructurada aplicada, los grupos focales y el diario de campo se presentan de acuerdo a las  

categorías  deductivas y a las subcategorías surgidas en el proceso de investigación. 

8.2.7.1. Categoría. Responsabilidad 

 Por esta categoría surgieron dos subcategorías: responsabilidad objetiva y 

responsabilidad subjetiva y a su vez de cada una de ellas emergieron otras subcategorías; de la 

responsabilidad objetiva surgió: obligación y de la responsabilidad subjetiva: intención, 

motivación, afecto y empatía  a continuación se presentan los resultados obtenidos por categorías 

y sub categorías. 

 Responsabilidad Objetiva  

De acuerdo a Piaget (citado por Basanta, Ormart, & Brunetti,2002) este tipo de 

responsabilidad es propia de los niños menores de siete años, pero después de analizar la 

información obtenida se pudo evidenciar que los niños y niñas caracterizados en el nivel pre 

convencional estadio uno, aún manejan este tipo de responsabilidad que según Piaget (citado por 

Basanta, Ormart, & Brunetti,2002) se caracteriza porque los juicios se guían por las reglas 

impuestas por los adultos tanto las que son verbales como las que son materiales se convierten 

entonces en obligaciones, este tipo de responsabilidad depende de los resultados de las acciones 

y esto se ve reflejado en los niños y niñas del estadio uno que hacen las cosas teniendo en cuenta 
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las consecuencias que esto le puede traer “Hacer las cosas bien y no cosas malas porque sino lo 

llevan a uno a rectoria”(N9-P5-E2);  “Nos van a poner mala nota apurénle”(DC2). 

 

Obligación 

La obligación es vista como “Cumplir con las cosas que a uno le mandan”(N4-E2-P3); 

esto se evidencia en los niños del estadio uno que manifiestan que se debe “Hacer lo que nos 

manden y hacerlo bien” (N7-E2-P7); los niños y niñas ven la responsabilidad en la institución 

educativa como hacer las cosas que mandan en el colegio, cumpliendo con lo que se les dice, 

trayendo las cosas que deben traer; “Haciendo lo que es de nosotros” (N4-GF1), la obligación se 

ve como el cumplimiento de unas normas establecidas por una autoridad que en este caso es el 

docente “Debemos hacerle caso a la profesora”(N5-GF1); esa obligación se ve dentro y fuera de 

la institución educativa; el niño y la niña amplia la responsabilidad al ambito familiar “Porque 

los papas tambien nos ayudan a hacer tareas”(N5-GF1), donde los padres tienen un papel muy 

importante como corresponsbales en el cumplimiento de las actividades extracurriculares o 

“tareas” que los niños llaman y en el cumplimiento de lo que el colegio manda que deben hacer 

“Haciendonos cumplir con las tareas, estudiar para las evaluaciones…” (N7-GF1). 

- Responsabilidad Subjetiva 

De acuerdo a Piaget (citado por Basanta, Ormart, & Brunetti,2002) en este tipo de 

responsabilidad los actos que realiza el niño o la niña son guíados por la intención y la 

motivación de quien  los realiza y las normas que dictan los adultos pasan a un segundo grado de 

importancia; este tipo de responsabilidad despúes del análisis de la información obtenida se 

evidencia en los niños y niñas caracterizados en el nivel preconvencional en el estadio dos que 
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hacen las cosas motivados por una intención, afecto y empatia; “Cumplir  y no esperar a que le  

digan cuatro o cinco veces lo que debe hacer” (N8-P2-E2)  “Ayudando a la profesora a hacer 

aseo y a organizar el escritorio” (N3-GF1). 

Intención 

La responsabilidad está motivada por una intención que parte desde el niño y de la niña no 

por la presión que ejerce una fígura de autoridad, en este caso el docente o el mismo padre de 

familia “Porque la mamá le puede decir haga tareas, la profesora también le puede decir haga 

tareas, pero si uno no quiere no las hace”(N5-GF2); “Los niños del estadio dos realizan las 

actividades muy juiciosos con interés, dedicación y compromiso”(DC1); Los niños y niñas 

desarrollan cada una de las actividades propuestas con mucho interés. 

                          

Figura 3. Dibujo elaborado por niña caracterizada en el estadio dos.  
Fuente: archivo personal 
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Motivación 

Esta subcategoría se evidencia en la forma en que los niños y niñas ven la responsabilidad 

“Presentar los talleres y ser responsable para ser alguien en la vida cuando sea grande” (N2-

P3-E2); ellos ven en la responsabilidad una forma de poder salir adelante y ser mejor cada día 

“Hacer muy bien las cosas” (N6-P6-E2) tienen una motivación para hacer las cosas y esa 

motivación al igual que la intención parte de sí mismos no de lo que les digan otros; “De los 

ocho niños del estadio dos todos cumplieron con el uniforme” (DC1); a su vez les gusta motivar 

a otros a hacer las cosas muy bien “Un niño del estadio dos les dice con cariño  a  tres niños del 

estadio uno que trabajen juiciosos”(DC1). Es de relevancia insistir en que la motivación no 

depende de personas ajenas solamente parte de ellos mismos; el docente y los padres de familia 

no son quienes les brindan esa motivación; los niños y niñas son responsables porque a ellos 

mismos les nace serlos “los niños del estadio dos se organizan rápidamente y empiezan la 

actividad”(GF2). 

Afecto 

El afecto en la responsabilidad se manifiesta en que como ellos mismos lo dicen “las 

cosas se hacen desde el corazón” (GF2); al hacer las cosas desde el corazón hay un interés, un 

compromiso, dedicación  total para que todo quede muy bien hecho, “Los niños del estadio dos 

están tranquilos y sonríen porque trajeron todos sus materiales para la clase” (DC2). 

Empatía 

La responsabilidad y la empatía en este caso se reflejan en las actitudes de los niños 

respecto a sus compañeros; los niños y niñas realmente manifiestan preocupación e interés 

porque sus compañeros puedan también desarrollar las actividades propuestas; los motivan, les 
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hablan, les dan consejos para que puedan mejorar pero esto lo hacen mientras vean interés de 

parte de los compañero y sino simplemente se alejan respetando lo que el otro quiera hacer sin 

imponerse; pero cuando ya son actividades que los involucran y tiene consecuencias para ellos 

mismos se imponen para cumplir los objetivos “los niños del estadio dos motivan a sus 

compañeros para que realicen la actividad; algunos hacen caso otros siguen molestando”(GF1); 

“Un niño del estadio dos les dice que por favor dejen hacer los ejercicios y sino los llevan a 

todos al salón; les cancelan la clase; sus compañeros le hacen caso”(GF1). 

8.2.7.2. Categoría. Prácticas de la responsabilidad escolar 

 De esta categoría surgió una subcategoría: acciones y de esta sub categoría emergió otra: 

acciones en el contexto escolar, a continuación se presentan los resultados por categorías y sub 

categorías. 

 Acciones 

De acuerdo a Carr (2002) “La práctica supone la acción en una situación determinada” (p. 

90). 

Acciones en el contexto escolar 

Teniendo en cuenta lo dicho por Carr (2000), Las prácticas de la responsabilidad escolar 

se entienden como las acciones que se realizan en el contexto escolar por parte de los niños y 

niñas de nueve años, en este contexto se evidencia la influencia del nivel y estadio de desarrollo 

moral, de la misma manera que el tipo de responsabilidad que los niños y niñas manejan. 

Los niños y niñas de nueve años caracterizados en el nivel pre convencional y estadio de 

desarrollo moral uno realizan estas acciones influenciados por la obligación que ejerce una 
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autoridad superior; “Hacer tareas”; (N7-P1-E2) “Ser cumplidos con los horarios”;  (N9-P1-

E2) “Sentarse en el puesto”; (N11-P1-E2) “No hacerle caso a los compañeros cuando están 

molestando”; (N12-P1-E2) “Presentar evaluaciones”; (N2-P2-E2) “ Cumplir con las tareas”; 

(N5-P2-E2) “Hacer los trabajos sin hacer caso a los compañeros”; (N11-P2-E2) “Atender en 

clase”; (N1-P3-E2) “Cuidar sus cosas”; (N5-P3-E2) “ Traer las tareas a tiempo, no llegar tarde 

a clase y hacer caso”; (N6-P3-E2) “ Preocuparse por sus cosas”; (N8-P3-E2) “Ser juicioso, no 

decir groserias, pasarla bien con los compañeros”; (N9-P3-E2)“ Toca hacerle caso al colegio”; 

entre otras. 

Los niños y niñas de nueve años caracterizados en el nivel pre convencional del estadio 

dos siguen unas reglas motivados por una intención, por el afecto y por la empatia; “Entregar 

la tarea a la profesora”; (N6-P1-E3) “Cumplir con sus trabajos”; (N2-P2-E3) “Aprender lo que 

la profesora enseña” (N5-P2-E3) “Llevar todos los días los cuadernos”; (N1-P3-E3) “Cuidar 

sus cosas, no hay que pelear y ser responsable por sus cosas”; (N5-P3-E3) “Traer las tareas, 

hacer sus cosas” (N1-P8-E3) “Estar en el puesto, haciendo lo que se tiene que hacer”; (N2-P8-

E3) “Ser disciplinado, no pelear con mis compañeros, ni gritarles, ni ser grosero, ni molestar a 

los demás” (N3-P8-E3) “ Traer mis tareas, mostrar mis trabajos”; (N4-P8-E3) “Respetar a mi 

compañero hacerle caso a mi profesora” (N5-P8-E3) “Trabajar en el salón”; (N6-P8-E3) “No 

distraerme, ponerle cuidado a la profesora”; (N7-P8-E3) “ Sentarse, hablar con los compañeros 

en el descanso no en el salón, ser amable, hacer las tareas, portarse bien”; se puede deducir que 

las acciones entre un estadio y otro son muy similares, la diferencia radica en la puesta en 

práctica de esas acciones; los niños y niñas del estadio uno se quedan más en la teoría que en la 

práctica como se puede evidenciar en el desarrollo de actividades propuestas por la docente: “ De 



138 

 

 

 

los doce niños del estadio uno solamente cuatro cumplieron con el uniforme de educación física 

completo” (DC1);   

“Tres niños del estadio uno estan jugando y hablando, una está promoviendo el desorden 

jugando a correr a sus compañeros; la docente les hace llamado de atención y hacen caso 

al instante pero cuando la docente se distrae siguen jugando”(DC2).  

“Los del estadio uno, de los doce; cinco la realizaron por cumplir con mala ortografía, 

tachones y muy corta; dos hicieron tres renglones nada más después de cuarenta minutos; 

uno miraba al compañero y se copió de lo que él escribió; dos terminaron y empezaron a 

hablar y a molestar; una insiste en que no le salen las palabras; se terminó el tiempo 

dado y aún faltan por terminar tres porque se distrajeron. A continuación empezaron a 

realizar la actividad grupal; los de estadio uno discutían y no se ponían de acuerdo” 

(DC3). 

“De los doce niños del estadio uno: solamente cinco cumplieron con los materiales; tres trajeron 

incompleto y cinco trajeron solamente el lápiz o los colores nada más” (DC3). 

 Los niños y niñas ubicados en el estadio uno manifiestan muy similares las acciones de la 

responsabilidad en el contexto escolar con los del estadio dos pero no las llevan a cabo, se quedan 

en solamente palabras; mientras los niños del estadio dos tienen en cuenta la teoría pero la llevan 

a práctica como se puede evidenciar “Los niños del estadio dos trabajan de manera organizada, 

todos aportan trabajan de manera ordenada” (DC2); “Los niños del estadio dos realizan la 

actividad con dedicación e interes”(DC1);  “Los estudiantes del estadio dos traen todos los 

materiales para el desarrollo de la clase de artística”(DC3); “Los niños y niñas del estadio dos 

trabajan juiciosos y le muestran constantemente a la docente sus avances”(DC3); “Todos los 
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niños y niñas del estadio dos están desarrollando la actividad según las indicaciones dadas por 

la docente, están concentrados en sus trabajos” (DC3). 

Con los resultados obtenidos al analizar la entrevista semiestructurada, los grupos focales y el 

diario de campo se cumple con el segundo objetivo específico propuesto: Describir las prácticas 

de la responsabilidad escolar de los niños y niñas de nueve años de la Institución Educativa 

Técnico Industrial de Tibasosa. 

8.3.  Relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar 

 Con base en la información obtenida a partir de las estrategias metodológicas aplicadas se 

elaboró una matriz donde se ubicó la información de acuerdo al nivel y estadio de desarrollo 

moral y las prácticas de la responsabilidad escolar; para relacionarlas entre sí.  

Tabla 14. 

Relación entre el Desarrollo Moral y las prácticas de la Responsabilidad Escolar en Niños y 

Niñas de  nueve años 

 

PRACTICAS DE LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR EN EL NIVEL DE 

DESARROLLO MORAL PRECONVENCIONAL ESTADIO UNO 

 

 

PRACTICAS DE LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR EN EL NIVEL DE 

DESARROLLO MORAL PRE CONVENCIONAL ESTADIO DOS 

N1: Aquí es un niño que se trata que tiene que cuidar sus cosas para al escuela y 

todo eso porque si se le pierde la cartuchera con que escribe o para pintar y si se 

le olvida la maleta como va a estudiar 

N2: Un niño haciendo tareas 

N3: Aquí en el colegio la responsablidad para que no se me pierdan las cosas, 

cuidar las cosas 

N4: Me dibuje a mi mismo trayendo la tarea completa 

N5: Una niña haciendo su trabajo y unos niños  la estaban molestando 

N6: Toca ayudar a la profesora a organizar los libros, ayudar a hacer aseo y hacer 

mi tarea. 

N7: Se trata de un dibujo de la responsablidad en el salón ser cumplidos con los 

horarios. 

N8: Yo dibuje una niña con muchos niños 

N9: Dibuje una niña sentada en el colegio 

N10: éste es el colegio, ésta soy yo y ésta es la coordinadora. 

N11: La profesora dando clase y un niño molestando y yo no le hago caso 

N12: Dibuje una niña presentando su evaluación de matemáticas 

N1: Hay que ser responsable con sus cosas 

N2: Se debe cumplir con las tareas 

N3: Casi no prestar tantos colores porque nos los pierden 

N4: Se debe hacer la tarea porque es una responsabilidad 

N5: Que la niña no le hizo caso a sus compañeros e hizo sus trabajos. 

N6: Hay que ser responsable. 

N7: Traer las cosas con el horario de todos los días 

N8: Uno debe salir adelante y hacer su profesora yo quiero ser profesora. 

N9: Esta estudiando y es juiciosa. 

N10: Tenemos que no llevar tantas cosas de lo que pensabamos, tenemos que 

llevar no más el horario, lo que necesitamos en el colegio. 

N11: Debe poner cuidado en clase, no ponerle cuidado a otros y debe atender a 

la clase. 

N12: La responsabilidad de atender y no poner cuidado a los niños que molestan 

N1: Dibuje a mi guardando los colores en la cartuchera para que no se me 

pierdan 

N2: Mi dibujo es de la responsabilidad 

N3: Mi profesora y yo 

N4: Un niño entregandole una tarea  a una profesora. 

N5: Un dibujo de la responsabilidad 

N6: Un niño cumpliendo con sus trabajos 

N7: Dibuje un estudiante entregando un trabajo 

N8: Aquí dibuje el monitor de la clase de matemáticas y el estudiante 

mostrandole su tarea 

N1: Hay que ser responsable. 

N2: La profe explicandole al niño la responsabilidad del niño que tiene que 

aprender las sumas solo y los otros niños deben aprender. 

N3: Debo de obedecer a mi profesora. 

N4: Que uno debe ser responsable con las tareas. 

N5: Debemos llevar todos los días los cuadernos 

N6: Para que cumplan los trabajos los niños. 

N7: De la responsabilidad llevando cosas uno no debe olvidarse de nada. 

N8: Para mi esto es en base de la responsabilidad cumpliendo con lo que se 

debe cumplir 

N1: Es que no hay que pelear,  y cuidar sus cosas, ser responsable por todas las 

cosas. 

N2: Es presentar los talleres y ser responsable para ser alguien en la vida 

cuando sea grande. 

N3: Debo hacer mis cosas 

N4: Es algo con lo que uno tiene que cumplir 

N5: Traer las tareas y ser juicioso. 

N6: Hacer tareas, no llegar sin tareas al colegio 

N7: Es ser responsbale de lo que uno hace, hacer muchas cosas que a uno le 

manden 

N8: Cumplir con todo lo que se tiene que hacer y no esperar a que le digan 
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y así puede uno entender y sacarse sus responsabilidades bien 

N1: Me parece que uno tiene cosas y hay que cudiarlas 

N2: Es como entregar las cosas a tiempo no para el otro día 

N3: Es muy buena para que uno no haga cosas malas, que no se le pierdan las 

cosas, es una cosa buena, es cuidar mis cosas o si no mis padres me pegan. 

N4: Cumplir con las cosas que a uno le mandan 

N5: Traer las tareas a tiempo, no llegar tarde a clase y hacer caso. 

N6: Es que uno se preocupe por sus cosas por lo de uno. 

N7: Cuando uno trae sus horarios, les mandan a hacer un dibujo y lo tienen que 

traer y responder con sus trabajos. 

N8: Ser juicioso, no decir groserias, pasarla bien con los compañeros, jugar bien 

con ellos . 

N9 Es que uno debe traer las tareas, que toca hacerle caso al colegio 

N10: Necesitamos para  no llevar cosas que no necesitamos en el colegio 

N11: Ser respetuosa con el señor del bus, con la profesora, hacerle caso a la 

mamá. 

N12: Entender las cosas, actuar bien y no poner cuidado a la gente que le hace 

cosas malas 

N1: ser responsable es como cuidar las cosas, valorar las cosas. 

N2: Entregar trabajos, tareas 

N3: Cuidar las cosas, no ser tan desordenado, no ser  tan cochino. 

N4: Traer las tareas, no llegar tarde, hacerle caso a la profe y ya. 

N5: Traer sus trabajos a clases, tareas, sus cosas, lo que necesite, trabajos, 

esferos. 

N6: Hay que hacer las cosas que sean su responsabilidad 

N7: Traer los horarios y puntual mi uniforme. 

N8: Traer todas las tareas, no alegarle a las profesoras, no pelear con los 

compañeros. 

N9: Es hacer las tareas, no contestarle a la profesora 

N10: Hacer tareas, llevar los utiles los libros, traer las cosas. 

N11: Traer sus cosas, hacer sus tareas. 

N12: hacer sus tareas 

N1: Es como cuidar las cosas, los esferos y todo eso 

N2: En el colegio por ejemplo le mandan hacer una cartelera y uno tiene que 

entregarla el día que se la piden. 

N3: No pegarle a nuestros compañeros, no decir groserias, ser buen estudiante. 

N4: Trabajar juicioso, no hablar con los compañeros cuando uno está en clase. 

N5: Portarse bien en el colegio, no molestar, hacer sus trabajos y hacer caso a lo 

que las profesoras le dicen. 

N6: Uno está haciendo el bien porque está haciendo todas las cosas  que debe 

hacer. 

N7: Hacer las cosas del colegio 

N8: Hacer las cosas que se debe hacer en el colegio. 

N9: Traer el unforme, hacer cosas bien no cosas malas porque lo llevan a uno a 

la rectoria. 

N10: Cuando timbren entrar rápido, y  cuando vamos a comprar toca ir a tiempo. 

N11: Hacer operaciones de matemáticas. 

N12: Atender a la profesora, no ser grosera con los compañeros. 

N1: Tener ordenado mi cuaderno porque es bueno y todo desordenado no se 

puede 

N2: Cumplir con las cosas del colegio 

N3: Cuidar mis cosas, no dejar las cosas votadas, no hacerle zancadilla a 

nuestros compañeros, no ser tan cochino en el puesto 

N4: Trabajar juicioso, no hablar con los compañeros cuando uno está en clase. 

N5: Ser juiciosa con mis cosas del colegio. 

N6: Es hacer todo lo que mande la profesora y hacer el bien 

N7: Traer horarios, el uniforme, embetunados los zapatos. 

N8: Hacer las cosas que se debe hacer en el colegio. 

N9: Hacer las cosas juiciosa. 

N10: No perder el año, traer el uniforme, traer las cosas que nos dicen los 

profesores. 

N11: Cuando uno hace una evaluación y no se le pone cuidado a otros, estar en 

lo que se debe estar. 

N12: No decir groserias. 

N1: Mi profesora 

N2: La profesora 

N3: Las profesoras, el rector, la coordinadora, la secretaria y mis papas. 

N4: Copear las tareas, le hago caso a la profe y no llego tan tarde. 

N5: Mis papas, las profesoras, mi hermana. 

N6: Debe terminar bien y que tengo que hacer lo que nos manden bien. 

N7: Las profesoras cuando nos ayudan a ser responsables y buenas personas. 

N8: Las profesoras 

N9: La profesora y el coordinador. 

N10: Profesoras, rector, los papas. 

N11: La profesora que nos enseña muchas cosas. 

N12: La profesora, el coordinador 

N1: No votar los esferos, borradores y asi cosas 

N2: Cumplir con los trabajos en el tiempo que me dan. 

N3: No votarle las cosas a los compañeros, no hablar tanto. 

N4: No molestar, hacer lo que la profesora  me manda, traer mis cosas y mis 

cuatro o cinco veces lo que debe hacer. 

N1: No perder sus cosas y cuidar mis cosas porque nos podrían pegar en la 

casa. 

N2: Es hacer las cosas. 

N3: Es traer todas las cosas que nos manden y ser muy cuidadoso. 

N4: Cumplir con todo. 

N5: Ir al colegio y no faltar porque se puede quedar en el año. 

N6: Es como hacer lo que le que mandan a hacer  no a medias 

N7: Es ser como generoso, amigable y hacer lo que a uno le manden. 

N8: Cumplir con lo que se debe cumplir porque si no trae consecuencias 

N1: Es no estar jugando  porque la profesora le podría regañar y le podría 

pegar al compañero y podría sufrir un  accidente. 

N2: Tener su uniforme bien y presentar sus trabajos para no perder ninguna 

materia. 

N3: Traer lo que manden. 

N4: Hacer las tareas, cumplir con los horarios, con el uniforme. 

N5: Traer todas las cosas al colegio. 

N6: Hacer las tareas, cumplir con lo que las maestras le manden a hacer. 

N7: Cumplir con lo que mandan 

N8: Es cumplir con todas las tareas que dejan y cumplir con el manual de 

convivencia 

N1: Guardo mis cosas, guardo todo en mi maleta, no la dejo tiradas y echo todo 

en mi cartuchera 

N2: Uniforme impecable, tareas, comportamiento, evaluaciones, ser responsable 

con los profesores y los demás. 

N3: Hacer lo que me dicen y ser juicioso. 

N4: Traer los utiles escolares. 

N5: Traer las tareas, ser limpia, traer los trabajos, traer las cosas. 

N6: Hacer muy bien las cosas. 

N7: Traer trabajos, portarse bien, hacer lo que uno le manden y portarse 

juicioso. 

N8: Traer todas las tareas, cumplir lo que tengo que hacer y nunca fallar a clase 

N1: Mi mamá me enseño desde muy pequeña a ser responsable. 

N2: La profesora que nos puede ayudar en todo y nos puede explicar y los 

compañeros cuando uno no entiende algo y le explican a uno. 

N3: Mi profesora y las demás profesoras. 

N4: La profesora 

N5: Mi mamá, mi papá y mi hermana 

N6: Las maestras, los papas, mis familiares. 

N7: Las profesoras, los compañeros 

N8: Todos en especial mis padres y los profesores. 

N1: Que no estoy jugando y estoy en mi puesto quieta haciendo las cosas que 

tengo que hacer. 

N2: Ser disciplinado, no pelear con mis compañeros, no gritarles ni ser grosero, 

no molestar a los demás 

N3: Traer mis tareas, mostrar mis trabajos. 

N4: Las tareas, los utiles, el uniforme, respetar a mi compañero, hacerle caso a 

la profesora. 

N5: Trabajar en el salón, ponerle cuidado a la profesora. 

N6: No distraerme, poner cuidado a la profe. 

N7: Sentarse, hablar con los compañeros en el descanso no en el salón, ser 

amable, hacer las tareas, portarse bien. 

N8: No pelear con los demás y siempre ser amigable. 

Inv: bueno hijos, ustedes ya realizaron unas actividades sobre la responsabilidad, 

¿cierto? 

Todos: si señora 

Inv: ¿Qué actividades hicieron? 

Todos: un dibujo 

Inv: un dibujo de que… 

Todos: de la responsabilidad 

Inv: haber niño 1.. cuentame tú que dibujaste.. 

N1:uno debe ser responsable a todo momento. 

Inv: ¿Y por qué se debe ser responsable a todo momento? 

N1: porque si uno no es responsable pueden pasar cosas que uno no se espera 

Inv: y que opinas de eso niño 2… ¿estás de acuerdo? 

N2:  si porque la responsablidad es un derecho que tenemos que cumplir todos 

los niños porque si no lo cumplimos nos llevará por malos caminos. 

Inv:y… bueno niño 3.. porque malos caminos te puede llevar el no ser 

responsable.. 

N3: hummm…. A uno no le va bien en la vida.. 

Inv: porque te va mal en la vida… de pronto que te puede pasar niño 4.. sí tú no 

eres responsable.. 

N4: pierde uno las evaluaciones…se copia uno de otro y tiene todo mal a uno le 

queda las cosas mal… 

Inv:y… niño 5 … con lo que han dicho tus compañeros ¿Qué es la 

responsabilidad para ti? 

N5: es un derecho.. 

Inv: ya son dos que coinciden que es un derecho… niño 5.. ¿Qué es para ti un 

derecho? 

N5: ee…yo entiendo que la responsabilidad es un derecho…porque la 
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colores. 

N5: Copear las tareas, le hago caso a la profe y no llego tan tarde. 

N6: Debe terminar bien y que tengo que hacer lo que nos manden bien. 

N7: Cuando nos ponen los trabajos, traer colores y no pedir prestado a los 

compañeros. 

N8: Las profesoras nos dejan talleres y yo lo hago sola y para uno aprender se 

debe hacer las cosas uno solo. 

N9: Trabajar, sacarme notas altas, portarme bien. 

N10: Si nos hacen dictados escribir rapido y buena orotgrafia, hacer dibujos 

bonitos y leer. 

N11: Sentarme en el puesto, cumplir con las cosas. 

N12: Debo hacer caso  a la  profesora, cuando la profesora me dice algo debo 

hacerle caso. 

nv: Buenos dias niños 

Todos los niños y niñas: buenos días profesora 

Inv: ustedes hicieron unos dibujos… ¿Sobre que fue que hicieron los dibujos? 

Todos los niños y niñas: sobre la responsabilidad 

Inv: bueno cada uno va acontar que fue lo que dibujo…Niña 1 ¿Qué fue lo que tú 

dibujaste? 

N1: humm.. lo de la responsabilidad.. yo con todos los niños y los coordinadores. 

Inv: y tú.. niño 2 que dibujaste? 

N2: yo dibuje haciendo la tarea y se la mostre a la profe. 

Inv: ah bueno… ¿y tú niño 3? 

N3: yo dibuje una niña haciendo..e .. estudiando para la evaluación. 

Inv:¿ y tú.. niño 4? 

N4: ayudando a la profesora a hacer aseo y a organizar el escritorio. 

Inv: ¿Niño 5? 

N5: yo dibuje leyendo y despues hacer un resumen 

Inv:¿Niño 6? 

N6: yo dibuje una niña que por decir me estaba pidiendo prestado un color y por 

miedo que me lo votara no se lo preste 

Inv: Bueno ustedes hicieron unos dibujos sobre la responsabilidad, ¿cierto?, 

cuenteme ¿Qué entienden por responsabilidad?, ¿Quien quiere hablar? (todos 

levantan la mano) 

Inv: Listo, dale niño 2 

N2: responsabilidad es lo que uno debe cumplir 

Inv: ¿Están de acuerdo? 

Todos los niños y niñas: siiiii 

Inv: bueno que más le agregarían a eso (todos levantan la mano).. a ver tú niño 

4. 

N4: que debemos hacer todo lo que es de nosotros.. 

Inv: todo lo que es de ustedes.. ¿Que más? 

N5: debemos hacerle caso a la profesora 

Inv: hacerle caso a la profesora.. ¿Qué más? 

N3: debemos traer nuestras tareas 

Inv: traer nuestras tareas…esas ya son como mas acciones responsables, 

cierto..ee… que es ser responsable para cada uno de ustedes…hummm…niña 1, 

que entiendes…uy es que esa niña es muy responsable, que entiendes, que es ser 

responsbale. 

N1: ser responsable es hacer aseo, hacer tareas, estudiar para las evaluaciones.. 

Inv: osea lo que decia el niño 2; cierto, cumplir con las cosas que tenemos que 

cumplir, ¿si están de acuerdo?  

Todos los niños y niñas: siiiiii 

Inv: bueno…para ti ¿Qué es ser responsbale niño 6? 

N6: osea no votar mis cosas, no ser desordenado.. y.. que… no pegarle a nuestros 

compañeros. 

Inv: okey… Niña5.. 

N5: debo ser…bien con mis compañeros. 

Inv: Niña 4… 

N4: debo ser responsable con mis tareas y con el aseo demi salón 

Inv: eso…niña 3.. 

N3: traer todas mis tareas a clase y cuando me manden algo lo tengo que hacer. 

Inv: bueno… con todo lo que me han dicho… me han dicho  son acciones y como 

ser responsbale en el colegio.. ahora yo les pregunto quien, cuando hablamos de 

quien es ¿Qué persona los ayuda a ustedes a ser responsables en el colegio?... 

Niña 1, para ti quien, 

N1: la profesora.. 

Inv: ¿Están de acuerdo? 

Todos : siii 

Inv: ¿Por qué niño 2? 

N2: porque la profesora nos ayuda a aprender cosas y las tareas no las explica. 

Inv: y que tal… que la profesora fuera una irresponsable.. ustedes ¡que aprederian 

a ser? 

Todos ¡A ser irresponsables! 

Inv: irresponsables, cierto… y quien más.. fuera de la profesora ¿habrá alguien 

más? 

Todos: ¡Los papas! 

Inv: los papas…¿ y porque ellos? 

N5: porque los papas tambien nos ayudan a hacer tareas. 

N4: y porque los papas nos ayudan a ser responsables. 

responsabilidad es un derecho muy importante que debemos cumplir todos.. 

Inv: ahh… todos… Tú que entiendes por todos niño 6... ¿Solamente los niños 

deben ser responsables? 

N6: todas las personas … y ..¿Por  qué? 

N6: porque a todas las personas si no son responsables les puede ir mal o solo a 

una.. 

Inv: ahh… okey… y como es uno responsable en el colegio… niño 7 

N7:ee… cumpliendo con los trabajos, con las tareas, con las evaluaciones..eee.. 

no pelear con los compañeros. 

Inv: y tú que opinas niño 8 

N8: hacerle caso a las profesoras y cumplir con los trabajos.. 

Inv: y…¿Todos cumplen con lo que ustedes mismos dicen? Hacen tareas, 

trabajos… tú  niño 1, ¿cumples con esto? 

N1: si señora yo hago tareas… 

Inv: ¿Y por qué haces las tareas? 

N1: porque soy responsable 

Inv: porque eres responsable…y tú niño 4… ¿tú peleas con tus compañeros? 

N4: nooo. 

Inv: por qué no peleas con ellos… 

N4:  porque no me gusta  pelear y yo no tengo porque pelear con mis 

compañeros 

Inv:  bueno niño 3… ¿Qué piensas tú?... que  acciones concretas te hacen 

responsable en el colegio.. 

N3: porque yo cumplo con las tareas, no peleo con mis compañeros… 

Inv: eso ya lo dijeron tus compañeros… otras cosas 

N3: cumplir con las cosas del colegio… 

Inv: bueno… dos compañeros han coincidido que la responsablidad es un 

derecho… niño 6 para ti que es la responsabilidad.. 

N6: la responsabilidad es una cosa que hay que cumplir, no ser tan 

indisciplinado. 

Inv: ósea hay que cumplir las cosas… ya coincidimos en dos cosas que la 

responsabilidad e sun derecho y que son cosas que hay que cumplir… y bueno 

para ti niño 7.. ¿qué es la responsabilidad? 

N7:  es un derecho de cumplir todas las tareas, con las cosas del colegio… y no 

será ¿que la responsabilidad es un deber? 

Todos: siiii 

Inv:¿Qué entienden por deber  ustedes?... ¿Cual sería la diferencia entre derecho 

y deber? 

N2: un derecho es algo que tenemos que hacer y el deber es algo casí parecido 

Inv: mas explicito… Niño 3 tú ibas a decir algo… 

N3: es un deber más obligatorio un derecho viene con un deber 

Inv: si…si.. puede ser 

Inv: un derecho es algo que ya por el hecho de vivir… por ejemplo el derecho a 

la vida… es algo que yo ya tengo por el solo hecho de nacer… y el deber es 

como una norma es algo que yo tengo que hacer… 

N2: es cumplir.. 

Inv: exactamente… entonces la responsabilidad que vendría siendo… un derecho 

o un deber 

N1: las dos cosas 

Inv: ¿Por qué las dos cosas? 

N1: porque tenemos el derecho de ser responsables y el deber de ser 

responsables. 

Inv: muy bien… y ahora cuentemen …quien piensa cada uno de ustedes que los 

ayuda a ser responsables en el colegio…niño 1… 

N1: los profesores 

Inv: y porque los profesores 

N1: porque nos enseñan cosas nos explican cosas que no debemos hacer.. 

Inv: ósea el profesor es como un guía se puede decir.. 

Todos: si señora 

Inv: y que tal que ustedes tengan un mal guía.. 

N1: podríamos terminar en la calle cuando seamos grandes sin trabajo.. 

Inv: entonces ustedes piensan que el profesor debe ser un guía con ustedes para 

la responsbailidad. 

Todos: siii 

Inv: para ti niño 4… quien 

N4: los profesores que nos enseñan las cosas que no entedemos y nos explican.. 

Inv: ee… Tú niño 3 

N3: todos mis compañeros buenos, los amigos. 

Inv: miren que él ya involucró los amigos, ya no estamos solamente con los 

profesores, entonces es importante  escoger … malos amigos 

Todos: ¡noooo¡ 

N1: es importante escoger buenos amigos, buenas compañias. 

Inv: que me ayuden a ser responsable… para ti  niño 2 

N2:  para mi todos me ayudan a ser responsable, cada uno… 

Inv: todos quienes… 

N2: los profesores, mis compañeros y mi familia. 

Inv: perfecto… Niño 5 

N5: yo pienso que los amigos, las profesoras los compañeros, por eso debemos 

escgoger buenos amigos porque si no escogemos buenos amigos ellos nos 

llevaran por mal camino. 
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Inv: ¿y como nos ayudan a ser responsables? 

N6: haciendonos cumplir las tareas, estudiar para las evaluaciones, leer libros. 

Inv: ahhh ya…y sera que entonces ustedes no son responsables de ustedes 

mismos… ¿o será solamente el papá, la mamá y la profesora? 

N6: nosotros tambien somos responsables de nosotros mismos. 

Inv: ¿Quiénes  son los primeros que deben ser responsables? 

Todos: nosotros. 

Inv: Ahhh…. Porque la mamá les puede decir haga tareas, la profesora les 

puede decir… haga tareas y ustedes no quieren… entonces parte de quien… de… 

Todos: nosotros… 

Inv: ¿Qué cosas los hacen responsables en el salón?...ya hablaron de tareas y 

todo… entonces hagamos de cuenta que la profesora se va que la necesita el 

rector… 

N4: hacemos las tareas que nos dejan las profesoras… 

Inv: pararsen en la cabeza… 

Niños: nooooo 

Inv:pegarle al compañero… 

Todos:nooo 

Inv: entonces que más niño 1… 

N1: hummm…. Eee… hacer aseo, hacer todas las tareas, terminar los trabajos 

que nos deja la prfesora en clase… 

Inv: ajaaa… están de acuerdo. 

Todos: siiii 

Inv: ¿Le agregan algo más?...¿Qué más se les ocurre? 

N5:si terminamos podemos hacer un dibujo. 

Inv: aja… que más… 

Todos: (pensando) 

Inv: parandosé del puesto y hablando con los compañeros 

Todos: Noooo 

N4: quedandonos en el puesto 

Inv: quedandos en el puesto para evitar accidentes… bueno entonces ¿La 

responsablidad será algo bueno o algo malo? 

Todos: buenoooo 

Inv: si uno es reponsable que puede pasar.. 

N6: cosas muy buenas 

Inv:  ¿Cómo qué? 

N3: no sacarse malas notas en las evaluaciones 

Inv: ¿Qué más? 

N2: primeros puestos 

N1: pasar el año 

Inv: ¿Qué más?... 

N5: sacarse diez en las evaluaciones 

N4: sacarse buenas notas en el período y en todo el año 

Inv: y..¿Que quedará en el corazoncito? 

N6: algo muy feliz 

Inv: ah… lo que dice niño 6…cierto, ser uno feliz… porque no es solamente ser 

responsbale para sacarse un diez o buenas notas sino por tener la alegria de que… 

N3: del corazón 

Inv: del corazón…listo hijos…muchisimas gracias por su participación Dios me 

los bendiga y estamos hablando… gracias 

Inv: Buenos días niños 

Niños: buenos días 

Inv: vamos a continuar con el proceso sobre la responsabilidad, ustedes hicieron 

unos dibujos muy bonitos a nivel individual, lo que vamos a hacer  es hablar 

sobre esos dibujos y sobre ¿Qué fue que ustedes hicieron los dibujos? 

Todos: sobre la responsabilidad. 

Inv: Okey… cuéntame niño 1 que dibujaste… 

N1: eee… yo dibuje una niña estudiando. 

Inv: y por qué dibujaste eso. 

N1:porque la profesora la mando 

Inv: entonces ¿ser responsable es estudiar? 

N1: si señora 

Inv: bueno… Niño2 

N2: un niño llevando sus útiles. 

Inv: por qué, que significa ese dibujo amor 

N2: él está respondiendo por sus cosas. 

Inv: okey… niño 3. 

N3: yo hice una niña explicando en el tablero 

Inv: y ¿por qué una niña explicando en el tablero? Cuéntales a tus compañeros 

N3: porque la profesora la mando a explicarles a los otros niños porque no habían 

entendido. 

Inv: y eso que tiene que ver con la responsabilidad mi vida 

N3: pues ayudar a los niños cuando no entienden 

Inv: bueno… Niño 4 

N4: un niño haciendo tareas 

Inv: y que significa eso 

N4: uno debe ser responsable con sus tareas 

Inv: Niño 5… 

N5: yo dibuje un niño que trae sus útiles para poder estudiar y que no  se les 

olviden los útiles personales. 

Inv: Muy bien…niño 6 

N6: mis amigos, mis profesores y mi familia. 

Inv: valentina mencionó alguien muy importante en la responsabilidad que es la 

familia… claro porque imaginense… ustedes mismos se han dado cuenta en el 

salón que uno de profesor les exige y les exige y en la casa no… que habrá que 

hacer para ser responsables… la familia y todo el mundo que deben hacer… 

N7: coincidir 

Inv: que bien…coincidir en que…  

N8: trabajar en grupo… 

Inv: muy bien… porque que tal yo le diga a niño4 que debes traer una tarea para 

mañana y niño 4 me dice listo profe… y la mamá en la casa le dice eso no haga 

nada, eso camine para la calle, entonces que estamos haciendo..estamos… como 

se llama eso… 

N2: contradiciendo 

Inv: exacto… contradiciendo.. entonces para ser responsables todas las personas 

que nos apoyan debemos estar en la misma jugada porque imaginese en la 

seleciión Colombia cada uno jugando para su lado… no haríamos nada…bueno y 

entonces que acciones los harían tresponsbales concretamente en el salón… 

N1: me hace responsable estar juicioso 

Inv: bien… tú niño 2 

N2: poner cuidado en las clases y no interrumpir a los profesores. 

Inv: éste grupo se caracteriza porque ustedes son muy responsables… ustedes 

son de los que trabajan solos, uno sale a reunión y todos ustedes trabajan muy 

juiciosos, yo lo sé… que hace que ustedes sean responsbales… ¿El miedo a la 

profesora? 

Todos: no señora 

Inv: y entonces 

N2: no tener miedo ni pena a lo que nos pidan excepto a las cosas malas. 

Inv: y es como… una motivación, eso de donde les sale…esas ganas de ser 

responsable 

N3: del corazón 

N6: y de la mente 

Inv: exacto… entonces ustedes son responsbales no porque la profesora les diga 

sino porque les nace.. 

Todos: siii 

Inv: y eso es lo que los va a llevar a ustedes a ser grandes personas… cierto 

Todos: si señora 

Inv: bueno muchas gracias por todo, por su participación 

Todos: de  nada profe 
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Inv: okey… niño 6 

N6: yo dibuje una niña presentado su evaluación de matemática frente a sus 

compañeros. 

Inv: y porque una evaluación 

N6: para enseñarle a los niños que uno debe aprender más 

Inv: bueno…con todo esto ustedes también dieron una definición de que es la 

responsabilidad… cuénteme que es la responsabilidad… quien quiere hablar… 

(Todos los niños levantan la mano) 

Inv: dale niño 2 

N2: uno debe ser responsable de tener sus cosas no perderlas… 

Inv: ustedes me están diciendo hijos acciones responsables, pero que es la 

responsabilidad… cómo la definen ustedes. 

N2: es responder por sus cosas… 

Inv: muy bien… quien quiere decir algo más… dale niño1 

N1: uno debe ser responsable no dejar las cosas en la casa… 

Inv: si… puede ser… quien más… niño 4 que se te ocurre… 

N4: cumplir con las cosas 

Inv: cumplir… ya han dicho dos verbos o acciones traer y cumplir… qué más. 

(los niños no dicen más al respecto) 

Inv: ¿No se les ocurre más? 

(los niños hacen con su cabeza la expresión que no) 

Inv: bueno que acciones hacen que sean responsables en colegio… ustedes ya me 

han dicho algunas… dale niño 5 

N5: eee… traer los útiles escolares, hacer lo que mandan las profesoras y traer 

todos sus útiles escolares y no pedir cosas. 

Inv: okey…Niño 3 que no has hablado mucho… 

N3: eee… traer las tareas… hummm… hacer lo que la profesora nos manda… 

hummm… estudiar cuando tenemos evaluación… 

Inv: y… niño 6 que más… 

N6: cumplir con las evaluaciones, con los trabajos que nos dejan las profesoras y 

no votar las cosas que nos compran. 

Inv: ósea responsabilidad sería únicamente… según ustedes… según entiendo yo 

es cumplir con lo que me mandan, entonces no tiene nada que ver con que a uno 

le nazca del corazoncito o ¿algo así?... ósea la responsabilidad si la profesora no 

me dice repase naturales porque tiene una evaluación ¿yo no lo hago? 

N6: uno toca repasar así no le digan. 

Inv: exacto,  la responsabilidad es de donde… 

Todos: del corazón (se señalan el corazón con la mano) 

Inv: y parte de quien 

Todos: de nosotros 

Inv: ya con esto… ¿quién los hace ser responsables? 

Todos: las profesoras 

Inv: y porque las profesoras 

N6: porque la profesora nos enseña muchas cosas que son importantes 

Inv: quien más…niño 5 

N5: la mamá porque desde chiquitos nos ayuda a criar y nos enseña muchas 

cosas. 

Inv: aja. Eso que dice niño 5, desde pequeñitos… ósea no es que hoy soy 

responsable cuando tengo siete años… sino desde cuando 

Todos: desde pequeñitos… 

Inv: desde pequeñitos… y  el niño 5 dice algo muy importante la mamá… niño 2 

N2: las mamas porque de pronto nos dicen… alisten el uniforme… y todas esas 

cosas y con eso nos enseñan a ser responsables. 

Inv: ahhh… okey… ¿quién más quiere hablar? 

N4: las profesoras porque ellas nos dan un ejemplo de que guardan las cosas… 

Inv: ahhhh…lo que el niño 4 acaba de decir la responsabilidad también parte de 

un ejemplo… entonces que tal la profesora fuera una desordenada… ¿Ustedes 

serían desordenados? 

Todos: no señora 

Inv: ustedes que tendrían que hacer ¿Aprender lo malo de la profesora? 

Todos: noooo 

Inv: que harían ustedes si la profesora fuera una desordenada ustedes que 

harían… 

N6: yo sería ordenada y cumpliría con los trabajos que me dejen. 

Inv: ah… okey... quien más… dale niño 4 

N4: pues si la profesora es desordenada uno le dice que sea ordenada. 

Inv: ustedes dicen algo muy importante entonces que la responsabilidad parte del 

ejemplo de los otros, de los adultos…será que de los compañeros también… 

Todos: de los compañeros también. 

Inv: entonces de ahí la importancia de que… de las buenas… 

N1: compañías. 

Inv: exactamente…porque si yo soy responsable y me meto con irresponsables se 

me puede pegar la irresponsabilidad, cierto… bueno que acciones piensan ustedes 

que los hacen responsables en el salón… ya me han dicho a nivel del colegio… 

ahora en el salón 

N3: cuidar los útiles y no pararse cuando la profesora se va 

Inv: okey… niño 2 

N2: no dejar las cosas por ahí votadas porque cuando nos vayamos a ir no las 

encuentra uno. 

N4: terminar lo que nos mandan en el salón, no perder los útiles… 
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Inv: que bien niño 4, cuéntame niño 6 

N6: cuando la profesora se va y nos deja una evaluación hay que responder 

Inv: bueno… niño 5 

N5: ser responsable en el salón porque a veces dejan las cosas votadas y llegan a 

las casas y las mamas les preguntan y no responden. 

Inv: okey… quien más… niño2 

N2: porque uno puede votar las cosas y cuando las necesita ya no las tiene 

Inv: okey… niño 1 

N1: eee… cuidar las cosas que tenemos en el salón, porque cuando lleguemos a 

la casa nos regañan por dejarlas tiradas. 

Inv: bueno… entonces ustedes piensan que ¿La responsabilidad es importante? 

Todos: siiii 

Inv: ¿Por qué? 

N1: porque nos ayuda a ser mejores 

N6: porque nos deja una enseñanza 

N4: porque nos ayuda a tener una vida mejor y ser buen estudiante 

N2: porque nos ayuda a tener una vida organizada 

Inv: aja… muy bien 

N5: nos ayuda a ser buenas personas y a ser mejores en la vida 

Inv: okey… niño 3 

N3: porque es una experiencia para no alegarles a nuestros mayores y a nuestros 

compañeros 

Inv: okey… niño 4 

N4: porque esa enseñanza nos deja a ser ordenados. 

Inv: okey… niño 1 

N1:  porque si somos responsables seguiremos siendo así toda la vida 

Inv: okey hijitos muchísimas gracias por todo… por su colaboración… por todo, 

estamos hablando. 

Todos: de nada profe… 

 

 

 

Los niños y niñas de nueve años ubicados en el estadio uno y  en el estadio dos de desarrollo 

moral manejan concepciones de prácticas de responsabilidad escolar muy similares. “Ser 

responsable es hacer aseo, hacer tareas, estudiar para las evaluaciones”(N3-E2); “Cumplir con 

las cosas del colegio”(N7-E2);  la diferencia es la puesta en práctica;  los niños y niñas del 

estadio uno se quedan  más en lo teórico, mientras los niños y niñas del estadio dos van más a la 

práctica, realizan las acciones en forma comprometida, con  motivación, con intención; A su vez 

los niños del estadio uno las realizan por obediencia, por evitar un castigo o un daño físico, por 

egocentrismo, por lo que manda una figura de autoridad y por obligación; mientras los niños del 

estadio dos las realizan por seguir unas reglas, donde hay un respeto a los intereses del otro, se 

busca actuar de manera justa, donde hay un individualismo, dado por un intercambio, por afecto, 

por empatia, por intención, por una motivación.  

Se pudo evidenciar entonces que el desarrollo moral influye en las prácticas de la 

responsabilidad escolar; de acuerdo al nivel y estadio de desarrollo moral en que se encuentre 
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ubicado un niño y niña de nueve años serán sus prácticas de la responsabilidad escolar; a mayor 

desarrollo moral mayor será el compromiso y la dedicación de los niños en sus practicas de la 

responsabilidad escolar; están muy relacionados lo uno con lo otro; con estos resultados se 

cumple con el tercer objetivo específico propuesto: Relacionar el desarrollo moral y las 

prácticas de la  responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años de la Institución 

Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 

Con el cumplimiento de estos objetivos específicos propuestos se logró el objetivo general 

propuesto para el desarrollo de éste proceso investigativo: Comprender la relación entre el 

desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve 

años de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 

 Estos resultados obtenidos se discutirán con los antecedentes y el marco teórico en un 

capítulo aparte a continuación. 
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9. Discusión de Resultados 

A continuación,  en este capítulo se presenta la discusión entre los resultados obtenidos  a 

partir de cada una de las categorías propuestas, las sub categorías, las sub categorías 

emergentes; el marco teórico y los antecedentes.  

9.1. Categorías. Desarrollo moral 

 

Figura 2. Mapa conceptual desarrollo moral 

Fuente: autor 

 

 

Para la discusión de la categoría: desarrollo moral se tiene en cuenta este mapa 

conceptual donde se encuentran lo propuesto por Kohlberg (1992) para dicha categoría: la sub 
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categoría nivel pre convencional y las sub categorías: estadio uno y estadio dos y las 

subcategorías que emergieron en cada uno de los estadios. 

9.1.1. Sub Categoria. Nivel Pre convencional 

Después de analizar la información recolectada mediante la aplicación de la entrevista 

semi estructurada de Juicio moral de Lawrence Kohlberg según Colby, Kohlberg, & Abrahani 

(2011), quien la diseño concretamente para caracterizar el nivel de desarrollo moral en que se 

encuentra un individuo, se pudo concluir que los niños y niñas de nueve años se encuentran en el 

nivel pre convencional donde las normas son externas al yo: “No es permitido robar” (N11-P5-

E1), se siguen las normas tal como son: “Sí no obedece a la ley lo llevan a la cárcel”(N9-P9-

E1); se hacen las cosas por sumisión a un poder: “la ley es el primer mandato”(N15-P9-E1);  Se 

obedece las normas de los adultos: “No le permiten que robe” (N6-P8-E1);  y se evita el castigo 

“Por no cumplir la ley lo pueden echar a la cárcel” (N14-P9-E1); los sujetos de investigación o 

muestra poblacional seleccionada evidencian estas características propias del nivel pre 

convencional. 

Este nivel según Kohlberg (1992), presenta dos estadios que tienen sus diferencias pero 

que son secuenciales, el medio cultural puede ayudar a acelerar, retardar o detener éste desarrollo 

pero no cambia su orden; la muestra poblacional seleccionada se encuentran ubicada en los 

estadios uno y dos. 

9.1.1.1.Estadio uno 

De acuerdo a Kohlberg (1992),   este estadio presenta unas características propias que 

para poder ser analizadas teniendo en cuenta la información obtenida fueron llamadas 

subcategorías deductivas, en ellas  se encuentran otras subcategorías que emergieron en el 
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proceso investigativo: Obedecer reglas ( beneficio propio, evitar castigo), actuar bien ( 

autoridad ) y egocentrismo; en este estadio se encuentran ocho niñas y cuatro niños. 

 Obedecer reglas 

Según Kohlberg (1992) se obedecen unas reglas que ya están establecidas “No se debe 

robar porque no hay que robar” (N8-P1-E1) y es lo que permite que una sociedad funcione o no; 

para los niños y niñas de este estadio, el obedecer estas reglas se puede ver reflejadas en la 

recepción de un beneficio propio “No quiere a la esposa, no debe robar”(N10-P4-E1); si no se 

obtiene beneficio, los niños y niñas no realizan las cosas; de igual manera además del beneficio 

se busca evitar el castigo, de acuerdo a los  manifestado por los mismos niños y niñas se refiere a 

sanciones impuestas por parte de la fígura de autoridad “Es malo robar se podrían ir a la 

cárcel”(N4-P8-E1). De tal manera se puede concluir que el obedecer reglas es más por acciones 

externas al niño. 

 Actuar bien 

El actuar bien o no por parte de un niño o niña de nueve años,  depende de lo que la fígura 

de autoridad decida que está bien o no, no hay realmente una capacidad por parte del niño de 

decidir que está  bien o no en su actuar; “Nunca se debe robar a la gente porque está mal”(N9-

P2-E1); la figura de autoridad depende del contexto en el que se encuentre: hogar, institución 

educativa, grupo de amigos; se entiende a esta figura como que o quien manda “Si uno no 

obedece a la ley le va mal”(N2-P2-E1); se puede afirmar que para ellos no es concretamente una 

persona sino también lo que está escrito que ellos llaman “ley”, “la ley a veces dice cosas buenas 

y uno hace lo contrario cosas malas”(N1-P9-E1); es muy importante en este aspecto la figura de 

autoridad que ellos manejen, o a lo que  ellos obedezcan, porque de eso dependerá su 
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comportamiento y las normas que rijan no solamente en su contexto escolar, sino también en su 

vida y quehacer diario; docentes y padres de familia deben trabajar juntos y conocer cuales son 

las normas que manejan los niños y niñas a “que” o  “a quien” obedecen, de esta manera habría 

un apoyo para evitar tantas situaciones que ne este momento afectan a los niños y niñas. 

 Egocentrismo 

El egocentrismo se toma según Piaget ( citado por Federacion de Enseñanza de CCOO de 

Andalucia, 2011) y  se entiende como “ La dificultad que tienen los niños para situarse en una 

perspectiva distinta a la suya” ( p.1) “ No, porque no quiere a la esposa”(N7-P4-E1); los niños y 

niñas de nueve años del estadio uno de desarrollo moral ven para sí mismos, como ya se ha dicho 

antes,  por beneficio propio, por interes visto como esperar algo a cambio;una cosa es la 

dificultad para situarse en otra perspectiva y otra cosa es ser radical en las perspectiva personal; 

se debe buscar desde las aulas y los diferentes escenarios en que se desenvuelve el niño “Guiarlo” 

para aprender a respetar las ideas del otro aunque no se este de acuerdo con ellas; se debe desde 

pequeños formar en la tolerancia. 

9.1.1.2.Estadio dos 

De acuerdo a Kolhberg (1992), este estadio presenta unas características especiales que 

fueron tomados como sub categorias para el análisis de la información obtenida: seguir reglas 

(Interés), actuar (beneficio propio), individualismo; se expondrá los resultados de acuerdos 

alas sub categorías,  en este estadio dos se ubican seis niños y dos niñas, de acuerdo a lo 

propuesto por Kohlberg (1992). 

 Seguir reglas 
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Los niños y niñas de nueve años ubicados en este estadio siguen unas reglas que están 

determinadas,  pero por un interés personal que radica en “Querer hacer”; hay un respeto hacia 

esas reglas como determinantes de vivir en un sociedad y en un contexto: “Es malo robar”(N2-

P1-E1); a diferencia de los niños y niñas del estadio uno que realizan las cosas por obligación; 

este “querer hacer” se debe fortalecer y cultivar desde pequeños a través de estrategias que 

fortalezcan el autoestima y valoren las pequeñas cosas que hacen los niños. 

 Actuar bien 

El actuar bien se ve reflejado porque se busca un beneficio propio, una satisfacción 

personal “Sí él ayuda a su esposa puede ayudar a los demás” (N4-P5-E1); se hacen las cosas por 

“Sentirse bien”, respetando las reglas del contexto en que se está: familia, institución educativa, 

grupo de amigos. Los niños de este estadio al sentirse bien actuando bien buscarán seguir 

manejando sus acciones enfocadas al actuar bien, por tal razón es de vital importancia estimular a 

los niños y niñas a “sentirse bien” con lo que hacen; pero mirando antes que normas, leyes o 

lineamientos rigen su vida y su entorno.  

 Individualismo 

Se caracteriza porque se realizan las acciones buscando el beneficio propio, se sabe que 

los demás tienen otros intereses que muchas veces no coinciden con los propios, pero que se 

deben tener en cuenta a la hora de actuar “Él lo quiere mucho y no va a dejar que se muera” 

(N5-P6-E1); a diferencia del egocentrismo, el niño o la niña de nueve años es capaz de ubicarse 

en otra perspectiva diferente a la suya, “Se pone en el lugar del otro”; lo contrario al 

egocentrismo se ve en el otro un ser humano qu esta cerca, que puede necesitar ayuda y que tiene 

una vida. 



151 

 

 

 

Al confrontar los resultados obtenidos en el proceso investigativo,  las categorías y sub 

categorías que surgieron,  permiten reafirmar lo manifestado por Kohlberg (1992) en cuanto al 

desarrollo moral, es relevante recordar que para poder caracterizar a los niños y niñas de nueve 

años en nivel y estadio de desarrollo moral se tomó lo que para tal fin propone Kohlberg (citado 

por Colby, Kohlberg, & Abrahani, 2011). 

Al entablar un diálogo con los otros  referentes teóricos se  retoma lo  que afirma Piaget 

(1983),  el niño guía su criterio moral por el respeto a un sistema de reglas; de acuerdo a esto los 

niños y niñas de nueve años respetan unas reglas como se evidencia en (GF-3) “Hacerle caso a 

las profesoras, cumplir con los trabajos” (GF3) en este caso este sistema de reglas para la 

muestra poblacional está dado como ya se evidencio por una fígura de autoridad que puede ser el 

docente, los padres de familia, una ley, unas palabras dichas por alguien que se aprecia, entre 

otras; es relevante identificar la fígura de autoridad que los niños tienen, según el proceso 

investigativo y de palabras de los propios niños y niñas están los docentes, padres de familia, 

compañeras, ley que escuchan; esto permitirá saber que normas rigen su vida y de tal manera 

quien o que decide por ellos. 

Plantea a su vez Piaget (1983), que hay dos étapas de desarrollo moral: heterónoma y 

autonoma y una intermedia que Piaget no le da un nombre en concreto; según él la muestra 

poblacional se encuentra en la étapa heterónoma (nueve a doce años) pero a traves del desarrollo 

del proceso investigativo se ha podido evidenciar que hay niños que se encuentran en el estadio 

dos, que podian manejar la étapa intermedia de desarrollo moral:  “La ley es algo para mejorar la 

vida de los demás” (N18-P9-E1); de igual manera Piaget y Kolhberg manifiestan que el 

desarrollo moral está ligado al desarrollo cognitivo; esto se evidencia en el desempeño académico 

de los sujetos de investigación, donde la investigadora como docente de los mismos comprobó 
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que los niños y niñas ubicados en el estadio dos tienen un mejor desempeño en comparación con 

los niños del estadio uno; esta evidencia es una oportunidad para que desde las instituciones 

educativas se fortalezca en los niños los procesos cognitivos ya que está comprobado que a 

mayor desarrollo cognitivo, mayor desarrollo moral se tendrá. 

Según Carol Gilligan (citada por Maldonado, Joan, & Candance, 2003) despúes de aplicar 

un test a un niño y a una niña de once años, afirma que niño y niña ven un problema diferente por 

tal razón quedan ubicados en estadio de desarrollo moral diferentes;  pero de acuerdo a los 

resultados obtenidos no se evidencia diferencia entre niños y niñas en cuanto a las posibles 

respuestas a dilemas morales, esto reafirma lo dicho por Retuerto & Perez Delgado (2003)  en 

Influencia de variable sexo, edad y educación formal en adolescentes y jovenes; “El género 

realmente no tiene ningún efecto significativo”; a traves de la experiencia docente durante más de 

diez años se ha podido evienciar que los niños y niñas tienen percepciones muy similares de los 

dilemas morales, a medida que van creciendo el medio cultural en que conviven hacen que se 

marquen esas diferencias entre ellos. 

El desarrollo moral en el nivel pre convencional  en los estadios uno y dos presentan 

características diferentes; se pudo evidenciar que a pesar de tener la misma edad  y el mismo 

nivel educativo (tercer grado de educación básica primaria) ,  los niños y niñas se encuentran en 

dos estadios diferentes (uno y dos); esto evidencia lo dicho por Martínez Rojas (2008) en su tesis 

de maestría: Desarrollo moral: su medición y sus factores determinantes en un grupo de 

estudiantes de grado décimo donde afirma que ésta diferencia de ubicación entre un estadio y 

otro se debe a “Un mayor nivel de desarrollo intelectual y la formación en el desarrollo de 

habilidades psico- sociales como la empatia y el desarrollo de la sensibilidad por la interacción 

con otros” (p, 60); la investigadora como docente de la muestra poblacional seleccionada y 
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mediante la observación  ha podido evidenciar que los niños que están ubicados en el estadio dos 

se caracterizan porque su desempeño académico es mejor que el de los niños ubicados en el 

estadio uno, gracias a su dedicación, compromiso: “Todos los niños del estadio dos cumplieron 

con su uniforme” (DC1); “Todos los niños del estadio dos van realizando la actividad bien 

ordenada sin borrones, atendiendo a todas las indicaciones; no se levantan de su puesto, están 

concentrados en su trabajo” (DC2) ; a su vez son muy buenos compañeros y están prestos a 

ayudar a sus compañeros:  “Una niña del estadio dos que se desespera porque sus compañeros 

no trabajan y les llama la atención y sus compañeros le obedecen” (DC2). 

Con los resultados obtenidos se puede reafirmar la hipótesis dada por García Domínguez 

(1997), en su tesis doctoral: Desarrollo moral  y culpabilidad; modelos conceptuales y aplicación 

empírica, “Hay una relación entre el curso escolar en el que se encuentran ubicados los niños, la 

edad y las étapas de desarrollo moral”. 

La caracterización de los niños y niñas de nueve años obtenida al lograr este primer 

objetivo específico es el punto de partida para el segundo objetivo específico. 
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9.2. Categoría. Responsabilidad  

Figura 3. Mapa Conceptual Responsabilidad escolar 

Fuente: autor 

 

Para la discusión de resultados  de la categoría responsabilidad se tiene en cuenta el mapa 

conceptual donde se organizan las subcategorías propuestas por Piaget (2013): responsabilidad 

objetiva y responsabilidad objetiva  y las categorías emergentes  (obligación, intención, 

motivación, afecto y empatía),  los antecedentes y el marco teórico. 
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 Responsabilidad objetiva 

Los niños y niñas de nueve años caracterizados en el estadio uno según los resultados 

obtenidos manejan este tipo de responsabilidad que según Piaget (2013), este tipo de 

responsabilidad se basa en las reglas impuestas por los adultos, tanto las que son verbales como 

las escritas; los ocho niñas y los cuatro niños siguen al pie de la letra las reglas que les imponen 

los adultos: “Cumplir con lo que a uno le mandan” (N4-P3-E2); en el contexto escolar que es 

donde se desarrolló este proceso investigativo los adultos que se ven involucrados son de acuerdo 

a los niños y niñas los profesores: “Hacer caso a lo que los profesores dicen” (N5-P5-E2), los 

padres de familia “Mis papas” (N5-P7-E2), las directivas de la Institución Educativa: “ El 

rector, la coordinadora, la secretaria”(N3-P7-E2); es de suma importancia de acuerdo a estos 

hallazgos saber que normas son las que los niños y niñas siguen,  porque de esto depende su 

proceder en la institución educativa, por tal motivo se debe tratar que esos “adultos” “Hablen el 

mismo idioma” es decir, tengan claridad en  las normas que los niños y niñas van a seguir porque 

se pueden presentar contradicciones y por tal razón los niños y niñas no sepan  realmente como 

proceder; si el docente desde su quehacer motiva constantemente al niño o niña en el 

cumplimiento de sus deberes como estudiante y los padres de familia en el hogar no motivan este 

cumplimiento, el niño o niña no va a saber qué hacer y se pueden presentar actitudes 

contradictorias, de tal manera es importante desde la labor como docente motivar a los padres de 

familia para que realmente “Se hable el mismo idioma” en cuanto a lo concerniente en el 

contexto escolar, esto puede provocar que el desempeño del niño y niña sea mejor. 
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Obligación 

Los niños y niñas de nueve años del estadio uno como ya se demostró en la presentación 

de los resultados, realizan las cosas por obligación, de acuerdo a Bovet (1912 citado por Piaget & 

Inhelder, 2007),  en una obligación está involucrado dos aspectos fundamentales: la intervención 

de las normas o consignas que son dadas desde el exterior es decir “las ordenes de cumplimiento 

indeterminado” (p. 124)   y la aceptación de esas normas que según Bovet (1912 citado por 

Piaget & Inhelder, 2007), “Supone la existencia de un sentimiento de quien recibe la consigna por 

quien la da”( p.124), Para Bovet (1912 citado por Piaget & Inhelder, 2007) este sentimiento es 

“El respeto” que involucra el afecto y el temor;  lo uno no puede estar sin lo otro, porque si fuera 

solo temor sería “sumisión” que en este caso se presenta cuando los niños mencionan  “Le 

mandan a hacer un dibujo y lo tienen que hacer, porque si no la profesora lo regaña”, (N7-P3-

E2)  hay una sumisión a esta figura de autoridad por las consecuencias que el desobedecer esas 

órdenes   puede traer que pueden  ser: una mala calificación, un regaño, una anotación en el 

observador  entre otras;  se ve esto reflejado en la mayoría de los niños del estadio uno. 

Según Bovet (1912 citado por Piaget & Inhelder, 2007)  para que haya respeto y no 

sumisión,  el afecto es fundamental deben estar unidos,  de esta manera se puede evidenciar 

realmente la aceptación de las normas o consignas; como docente de los sujetos de investigación 

he podido evidenciar la importancia del afecto en la aceptación de las normas, al tratar al niño o 

niña con “respeto” según lo dicho por Bovet (1912 citado por Piaget & Inhelder, 2007), 

enfatizando en el afecto hacia ellos; no solamente las normas sino todo aquello que el docente 

quiera dar será aceptado y vivenciado por los niños, por tal razón se debe tener esto en cuenta en 

la labor docente, ver en los niños y niñas seres humanos con sentimientos, que necesitan de 

nuestro afecto, comprensión  y no solamente necesitan conocimientos. 
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 Responsabilidad subjetiva 

Los niños y niñas de nueve años caracterizados en el estadio dos según los resultados 

obtenidos manejan este tipo de responsabilidad, según Piaget (2013), los actos son guiados por la 

motivación y la intención  de quien los realiza y las normas que dictan los adultos pasan a un 

segundo plano,  las dos niñas y los seis niños caracterizados en el estadio dos fundamentan su 

quehacer en el contexto escolar en estos pilares se evidencia esto en: “ Hacer lo que me dicen y 

ser juicioso” (N3-P6-E2), los niños desean hacer las cosas, les nace hacerlas y las desarrollan con 

entusiasmo y dedicación “los niños del estadio dos trabajan organizados, todos aportan, 

trabajan de manera ordenada” (DC3), no necesitan que todo el tiempo los estén controlando 

están comprometidos con lo que hacen; el “Adulto” les puede decir que hacer pero ellos lo 

realizan y lo cumplen son gusto y agrado; de acuerdo a lo expuesto por los autores y los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que el paso de un tipo de responsabilidad a otra está 

enmarcado por “el afecto” que el niño o niña sienta hacia quien o  que dictamine las normas u 

“órdenes”; porque todos los niños y niñas siguen ordenes la forma en que las vivencian es lo que 

diferencia. 

Intención 

Según el diccionario de la lengua española (Real Academia de la Lengua Española, 2014), 

“la intención es el acto de la voluntad en orden a un fin” con esta afirmación se hace énfasis en la 

intervención de la voluntad  para que ese acto pueda ser llevado a cabo, de acuerdo a esto y con 

los resultados obtenidos la mayoría de los niños y niñas de nueve años manejan la intención 

cuando realizan sus actos en el contexto escolar : “Los niños y niñas del estadio dos están 

concentrados, realizando su trabajo lo decoran” (GF3);  Husserl ( citado por Pujadas, 1988) 
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tiene también en cuenta la voluntad en la intención pero afirma que antes de la voluntad “Se debe 

haber hecho una idea o formado una opinión sobre lo que agrada o desagrada” (p.32); de tal 

manera que si se siente agrado o desagrado habría realmente intervención de la voluntad. 

Es importante  según Husserl ( citado por Pujadas, 1988), antes de la intervención de la 

voluntad  “saber” que agrada o desagrada para sí porder “sentir” el agrado o desagrado; ese 

“sentir” nos lo da la voluntad; en los niños y niñas de nueve años caracterizados en el estadio dos 

ese “sentir” implica un proceso de interiorización para que “ Nazca de sí mismos” sus acciones: 

“ser juicioso” (N3-P6-E2) esta afirmación nace de si mismo, es interiorizado, el niño que la dijo 

sabe que es “ser” juicioso, le agrada y esto hace la voluntad ayude al niño a sentir ser juicioso; 

esto lo manifiestan la mayoria de los niños y niñas de nueve años ya mencionados en el 

desarrollo de las actividades en clase como se evidencia en: “ Todos los niños y niñas del estadio 

dos van realizando la actividad bien ordenada, sin borrones atendiendo a las indicaciones” 

(GF3), de igual manera en el cumplimiento: “ Los niños del estadio dos trabajan desarrolando a 

actividad con compromiso y dedicación” (Gf2). 

Todos los niños y niñas del estadio dos se caracterizan por su dedicación y compromiso, 

se evidencia con ellos en el trabajo desarrollado como directora de grado y docente; se 

comprueba entonces la importancia desde la labor docente de fomentar en los niños “sentir” 

agrado por todo lo que involucra el contexto escolar; no solo el trabajo en el aula sino todo lo 

concerniente a la institución educativa, al “sentor” ese agrado no solamente los niños y niñas de 

nueve años sino todos los miembros de la comunidad educativa manejarían la responsabilidad en 

su grado más alto trayendo como consecuencia solamente cosas y situaciones positivas para el 

bienestar de todos los miembros de esa comunidad educativa. 
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Motivación 

Según Stantrock ( 2002, citado por Naranjo Pereira, 2009) afirma que la motivación es el 

conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma en que lo hacen”; esas 

razones pueden ser variadas depende de cada persona; en los niños y niñas pueden ser porque hay 

una motivación intrínseca que según Allejo (2003, citado por Naranjo Pereira, 2009), se refiere  

a la realización de una actividad  “Por el gusto de hacerlas independientemente si obtienen un 

reconocimiento o no”  en la mayoria de los niños y niñas de nueve años del estadio dos esto se ve 

evidencia en el desarrollo de sus actividades: “De los ocho niños y niñas ubicados en el estadio 

dos todos cumplieron con sus materiales completos” (DC3); “Los primeros en pasar son los 

niños y niñas ubicados en el estadio dos, todos van terminando la actividad, van de cauerdo al 

tiempo propuesto” (DC2). 

De igual manera Allejo (2003, citado por Naranjo Pereira, 2009), habla de otro tipo de 

motivación conocida como extrínseca que se caracteriza porque “Se busca una recompensa para 

desarrollar las actividades”; de acuerdo a los resultados obtenidos este tipo d emotivación se 

evidencia en algunos niños y niñas del estadio dos, se realizan las actividades la mayoria de las 

veces por una calificación “No sacarse malas notas en las evaluaciones” (N5-GF3). 

Es importante tener en cuenta que la motivación intrínseca según Stantrock (2002, citado 

por Naranjo Pereira, 2009) “ Se fundamenta en factores internos como la autodeterminación, la 

curiosidad, el desafio, y el esfuerzo” desde el pael como docente se puede utilizar la motivación 

extrínseca para llegar a la intrínseca; se puede iniciar con la extrínseca y poco a poco lograr que 

los niños y niñas de nueve años puedan todos llegar a la intrínseca, es un trabajo de mucha 

dedicación, compromiso y esfuerzo; a través del trabajo como docente de la investigadora se 
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evidencia que esto se puede lograr; un niño motivado extrinsecamente (Notas, estímulos) poco 

aapoco puede motivarse intrínsecamente fortaleciendo la autodeterminación, la curiosidad, el 

desafio y el esfuerzo desde le trabajo y apoyo permanente desde las aulas de clase; obviamente la 

motivación extrínseca no se puede dejar aun lado se manejará pero no será el fin último del 

trabajo del niño y de la niña de nueve años en el contexto escolar. 

 Afecto 

 Se consideró relevante tener una definición clara de afecto  para poder hacer una 

análisis adecuado de los resultados obtenidos; Según Gonzales, Barrul, Pons , & Marteles (1998) 

“El afecto es algo que puede darse o no, es un proceso de interacción social; se puede almacenar 

(acumular) que requiere de un esfuerzo de quien lo da”, de acuerdo a esta definición ese afecto al 

ser un proceso de interacción  social necesita de “Un dador” y “Un receptor” para que se 

produzca, en este proceso investigativo, el dador según los niños y niñas de nueve años del 

estadio dos  es la figura de autoridad como ya se ha mencionado puede ser el docente. El padre de 

familia, la ley o “Lo que manden a hacer” y el receptor es cada niño o niña. 

 El afecto tiene mucho que ver con lo que el niño o niña realice en el contexto 

escolar, el  afecto que  sienta el niño por esa figura de autoridad influye en el desempeño 

adecuado en los diferentes aspectos que involucran este contexto; el afecto en este caso debe ser 

visto desde las dos perspectivas desde la del niño “Mi profesora me ayuda a ser mejor” ( N1-

GF3) y desde la del docente. 

De acuerdo a Gonzales, Barrul, Pons , & Marteles (1998) “El afecto es algo esencial en la 

especie humana especialmente en la niñez y la enfermedad” cuando un niño o niña sienten que 

alguien le da afecto intrinsecamente se siente motivado as er mejor, siente un apoyo, tiene una 
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intención para estudiar: “ Uno debe ser responsable y ahcer lo que la profesora le dice, yo 

cuando grande quiero ser como mi profesora” (N8-P2-E2), de igual manera para cumplir con lo 

que le proponen en la institución educativa “La docente felicita a los estudiantes que terminaron 

con la actividad, a los demás les hace una reflexión” (DC3). De aquí la importancia de dar a los 

niños y niñas, no solamente a los de nueve años sino a todos los niños y niñas muchísimo afecto, 

lo necesitan; la mayoria d elos niños y niñas de nueve años sin tener en cuenta en este momento 

el estadio en que están ubicados vienen de hogares donde el afecto no es demostrado, esto lo 

evidencia la investigadora como docente de los mismos; se  debe ver en los niños y niñas seres 

humanos enmarcados por realidades, la mayoria de ellas de soledad, tristeza, soledad y dolor; 

desde la labor como docente se puede fortalecer todas las prácticas educativas desde el afecto; 

con el afecto y en el afecto los resultados que se pueden obtener con los niños y niñas son 

sorprendentes, la investigadora lo ha evidenciado plenamente como docente. 

Empatía 

Teniendo en cuenta lo que Bar-On (citado por Fernández,  López & Marquez, 2008) “La 

empatía se define como la capcidad de ser consciente y comprender las emociones, sentimientos, 

sentimientos e ideas de los otros”; una característica propia de los niños y niñas ubicados en el 

estadio dos es la empatía porque son “Capaces de ponerse en el lugar del otro” comprendiendo su 

realidad y de esta manera lo que puede influir en su actuar, esto se evidenia en el trato diario de 

los niños y niñas con sus compañeros “ Ayudarles a los niños que no entienden” (N3-GF3); 

buscan estrategías para que sus compañeros pueda cumplir con las actividades que promueve la 

docente:“Una niña del estadio dos les llama la atención con cariño a sus compañeros porque no 

ponen cuidado en clase y ellos le hacen caso” (GF1). 
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De igual manera según Hoffman (1983, citado por Fuentes, López , & Etxebarria, 1993)  

“Hay una interacción entre lo cognitivo y afectivo en la empatía”; que según Davis (1980, citado 

por Fuentes, López , & Etxebarria, 1993) “ Lo cognitivo distingue  la fantasia (tendencia a 

identificarse con personajes  de acción) y la  adopción de perspectivas cognitivas” mientras que 

lo afectivo según el mismo Davis (1980, citado por Fuentes, López , & Etxebarria, 1993),  “ 

Propone dos escalas: angustía empática (experimentar sentimientos de compasión y preocupación 

por el otro) y la aflicición personal ( ansiedad a ser testigo de un desagradable por otro); de 

acuerdo a los resultados obtenidos la mayoria d elos niños y niñas d nueve años del estadio dos 

están enfocados a la adopción de perespectivas en la angustía empática “Un niño del estadio dos 

les habla diciendoles que no molesten, algunos atenden su petición otros hacen caso omiso” 

(DC1), aquí se evidencia claramente la preocupación por el otro que es propio de la angustía 

empática. 

La empatía como se puede evidenciar es importante en las relacione humanas y para el 

contexto escolar; al promover en los niños y niñas la empatá de acuerdo a lo que proponen los 

expertos en el tema, a medida que vayan creciendo los niños y niñas se puede tener la capacidad 

de ver en el “otro” un ser humano como ellos con realidades, sentimientos y esto puede ayudar al 

mejoramiento de las relaciones humanas y por tanto a tener una convivencia más sana y eficaz y 

por ende los diferentes procesos en el contexto escolar serán mejores. 

9.3.Categoría. Prácticas de la responsabilidad escolar 

Los niños y niñas de nueve años ubicados en el estadio uno desarrollan sus prácticas de la 

responsabilidad escolar influenciados por la obligación como ya se ha explicado en el aparte 

anterior mientras los niños y niñas  del estadio dos están influenciados por la intención, la 

motivación, el afecto y la empatía; estás práctica de  acuerdo a Carr (2000)  supone una acción en 
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una situación determinada; en los resultados obtenidos se evidencia que los niños y  niñas del 

estadio uno y dos describen esas acciones en el contexto escolar de manera muy similar pero la 

diferencia radica en la puesta en práctica de lo dicho: los niños y niñas del estadio uno se quedan 

en la teoría; los del estadio dos van más a la práctica: “De los ocho niños y niñas del estadio dos, 

todos cumplieron con el uniforme mientras que los doce niños del estadio uno solamente cinco 

trajeron el uniforme completo” (DC1). 

Los resultados obtenidos reafirman lo dicho por Monsalvo & Guaraná (2008) en el valor de 

la responsabilidad en los niños de educación infantil y su implicación en el desarrollo del 

comportamiento prosocial “ La responsabilidad requiere un desarrollo y es importante tener en 

cuenta el nivel  y estdaio de desarrollo moral para ayudar a establecer el manejo de la misma” 

Cuanto mayor nivel y estadio de desarrollo moral se tenga, mayor será la responsabilidad que 

cada individuo maneje; Pinilla Ortiz (1999) en Ley, Autonomia y norma: reflexiones en torno a la 

responsabilidad en niños y adolescentes desde el punto de vista de la pedagogía hace al educando 

responsable de las consecuencias de sus actos y de sus propias elecciones (N5-P3-E3) “ Es no 

estar jugando porque la profesora le podria regañar y le podría pegar al compañero y podría 

sufrir un accidente”(N5-P3-E2 ); lo que haga el niño o la niña de nueve años en el contexto 

escolar es responsabilidad solamente de él, pero hay que retomar todo lo que puede influir en que 

un niño sea responsable o no, todos desde los docentes, padres de familia se deben involucrar en 

este proceso de promover la p´ractica de estas acciones responsables para que no se queden 

solamente en palabras sino que puedan convertirse en una realidad en todos y cada uno de ellos: 

desde las aulas y el hogar se deben motivar a los niños, para que todo lo que hagan tenga una 

intención enmarcada por el afecto a sí mismo dándose la oportunidad de que la empatía participe 

de sus relaciones con el otro. 
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9.4.Relacion del desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y 

niñas de nueve años 

Para la discusión de resultados se tiene en cuenta lo obtenido en la aplicación de las 

estrategias metodológicas, el marco teórico y los antecedentes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos ocho niñas y cuatro niños están caracterizados en el 

nivel preconvencional estadio uno; de acuerdo a Kohlberg (1992)  los niños y niñas de este 

estadio obedecen  reglas por evitar el castigo, este “Obedecer” es más por acciones externas al 

niño; de igual manera el actuar bien o no,  depende de una figura de autoridad quien decide si 

algo esta bien o no; sus acciones en el egocentrsmo que según Piaget (citado por Federación de 

enselanza de CCOO de Andalucia, 2011) es la dificultad que puede tener un niño para mirar 

desde otra perspectiva diferente a la suya; en cuanto a la responsabilidad según los resultados 

estas ocho niñas y cuatro niños manejan la objetiva que según Piaget (2013) se basa en seguir 

reglas impuestas que se ven como obligaciones, estas son dadas por los adultos o figuras de 

autoridad; para que sean obligaciones y no “sumisión” debe tener un sentimiento de quien recibe 

la norma por el que la da; este sentimiento se conoce como “respeto” que tiene dosis de afecto y 

temor; estos aspectos influyen en las acciones de la responsabilidad en el contexto escolar; los 

niños y niñas de este estadio tienen definidas esas prácticas pero realmente su puesta en práctica 

es muy trivial depende del respeto que se le tenga  a la figura de autoridad y las consecuencias 

positivas o negativas que les puede dar el obedecer on no a estas normas; es de suma importancia 

que haya un equilibrio entre afecto y temor, se debe dar más afecto que temor para que el niño 

pueda ser reponsable en este estadio y en el contexto escolar, necesita el apoyo constante y 

permanente de la figura de autoridad que prevalece en él; para fortalecer su responsabilidad y 
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poder llegar a la responsabilidad subjetiva que según Piaget (2013) es donde se debe estar  

ubicado en la edad de nueve años. 

De acuerdo a los resultados obtenidos,  dos niñas y seis niños  se caracterizaron en el nivel 

pre convencional estadio dos; de acuerdo a Kohlberg (1992) los niños y niñas de este estadio 

siguen las reglas basados en un interés, en un “Querer hacer”, en el actuar bien se busca una 

satisfacción personal pero respetando los intereses de otros; en cuanto a la responsabilidad se 

maneja la subjetiva donde hay una intención que parte de la claridad en su concepción de lo que 

le agrada o desagrada al niño o a la niña, al saber esto puede sentir realmente el gusto por lo que 

hace sin darle importancia a la recompensa, están motivados intrinsecamente, aunque para llegar 

a este tipo de motivación se tuvo que pasar por la motivación extrínseca basada en recompensas; 

se debe también tener en cuenta al afecto donde hay “Un dador” y “Un receptor” ese dador es la 

figura de autoridad y el receptor es el niño o niña de nueve años, cuando el niño siente que le dan 

afecto se motiva intrinsecamentre a hacer las cosas, a salir adelante, a cumplir; la empatia 

también tiene un papel importante en la responsabilidad. 

Con el cumplimiento de estos objetivos específicos propuestos se logró el objetivo general 

propuesto para el desarrollo de éste proceso investigativo: Comprender la relación entre el 

desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

de la Institución Educativa Técnico Industrial de Tibasosa. 
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Conclusiones 

El desarrollo moral está ligado al desarrollo cognitivo e intelectual de un individuo y está 

influenciado por el medio cultural en que se desenvuelve; a mayor desarrollo intelectual,  mayor 

nivel de desarrollo moral; el orden de los niveles y estadios de desarrollo moral es secuencial, el 

medio cultural es el que puede ayudar a acelerar, retardar o detener éste desarrollo pero no el 

orden, como docente se debe conocer el entorno en que se desenvuelve el niño o niña, esto 

permite identificar las estrategias que se pueden aplicar en cada uno de ellos para mejorar su 

desarrollo intelectual y de igual manera el desarrollo moral. 

En este desarrollo moral la Figura de autoridad tiene un papel fundamental, de ahí la 

importancia de identificar “que” o “quien” es la autoridad para los niños y niñas predominante en 

los niños y niñas de nueve años; de esto depende su comportamiento y su perspectiva respecto a 

los diferentes temas que lo involucran no solo en el contexto escolar sino en su diario vivir. 

En cuanto a las prácticas de la responsabilidad escolar; en los niños y niñas de nueve años  

que  se encuentran ubicados en el nivel pre convencional en el estadio uno se caracterizan porque 

se realizan por evitar el castigo por parte de su figura de autoridad  y el daño físico o sicológico 

lo que se conoce como “Bullying”; también por obligación porque como ellos dicen “Porque 

toca”;  se obedece buscando un beneficio propio que se ve reflejado en un premio;  se actúa 

basándose en el egocentrismo entendiendo la perspectiva personal que se ve la mayoría de veces 

enmarcada por lo mencionado anteriormente y dejando a un lado lo que piensa, diga o sienta el 

“otro”: Estas prácticas de responsabilidad en los niños y niñas de nueve años que se encuentran 

ubicados en el nivel pre convencional en el estadio dos se caracterizan porque se siguen unas 

reglas, ese seguir nace desde los niños no hay una imposición;  hay un respeto por los intereses 

de los otros teniendo en cuenta lo que ellos piensan, sienten y dicen;  se tiene en cuenta la justicia 



167 

 

 

 

dando a cada quien lo que es, la empatía, el afecto y la motivación adquieren un papel 

fundamental en la puesta en práctica de las acciones responsables; en algunos niños se manifiesta 

la obligación, esto se debe a que es una característica propia del nivel pre convencional. 

Las acciones  de la responsabilidad escolar entre el estadio uno y dos de desarrollo moral  son 

muy similares, la diferencia radica en la puesta en práctica de las mismas; los niños y niñas del 

estadio uno se quedan más en lo teórico, en lo que dicen;  mientras los niños y niñas del estadio 

dos van más  al práctica; llevan esas palabras  a la práctica. 

La responsabilidad requiere un desarrollo y es importante tener en cuenta el nivel de 

moralidad para ayudar a establecer el manejo de la misma; cuanto mayor nivel de desarrollo 

moral se tenga, mayor será la responsabilidad que cada individuo maneje; de igual manera de 

acuerdo al nivel y estadio de desarrollo moral que tenga un individuo será el tipo de 

responsabilidad (objetiva o subjetiva) que maneje; el desarrollo moral se relaciona con las 

prácticas de la responsabilidad escolar, de acuerdo al nivel y estadio de desarrollo moral en que 

se encuentre ubicado un niño y niña de nueve años serán sus prácticas de la responsabilidad 

escolar. 

Para concluir si en las instituciones educativas se fortalecen los procesos cognitivos, y se 

habla de formación integral, porque el desarrollo moral siendo un tema tan importante y parte 

fundamental del desarrollo de un individuo se tiene literalmente olvidado, desde el papel de 

docente se debe empezar a abordar este tema, pues está comprobado y evidenciado que se 

necesita urgentemente formar “personas”, al realmente hacerlo desde edades muy tempranas 

estaríamos en un futuro,  en una sociedad totalmente diferente, con “personas integras” de 

verdad. 
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Recomendaciones y Aportes 

Al buscar justificar el desarrollo de éste proceso investigativo se buscaba comprender si habia 

o no una relación entre el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar para poder 

plantear y desarrollar a futuro líneas de acción que propendar mejorar las percepciones en cuanto 

a las prácticas de la responsabilidad escolar que tienen los docentes, padres de familia y 

estudiantes; al comprender ésta relación se puede retomar lo que dice Fuentes, Gamboa, Morales, 

& Retamal (2012), en Jean Piaget, aportes a la educación del desarrollo del juicio moral para el 

S XXI quien invita desde las instituciones educativas a buscar en los estudiantes la formación 

moral basados en evaluaciones de desarrollo moral en los niños para promover innovaciones a 

nivel curricular; los resultados obtenidos serán socializados con la comunidad educativa: padres 

de familia, docentes, estudiantes, directivas  buscando que cada uno de ellos sean multiplicadores 

de la información, logrando así  sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del desarrollo 

moral en las prácticas de la responsabilidad  escolar, para promover desde la Institución 

Educativa Técnico Industrial de Tibasosa  actividades que propendan desde el currículo,  formar 

moralmente a los estudiantes para que sus prácticas de responsabilidad escolar mejoren y de esta 

manera pueda a su vez mejorar el desempeño de los mismos. 

Según Yañez & Fonseca (2003) en Teorías y narraciones sobre la educación moral quien 

presenta un análisis de modelos pedagógicos que buscan el desarrollo del juicio moral; al 

fomentar la educación moral en el desarrollo de juicios morales e intuiciones se pueden buscar 

posibles soluciones a los dilemas morales que se puedan presentar en la vida diaria; como se 

puede evidenciar al conocer el nivel y estadio de desarrollo moral de un individuo no solamente 

se puede mejorar las prácticas de responsabilidad escolar sino también se puede buscar las 

estrategias o modelos pedagógicos indicados para fomentar la educación moral en la institución 
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educativa; se podría a futuro caracterizar a los estudiantes en el nivel y desarrollo moral en que se 

encuentran para no solamente mejorar las prácticas de la responsabilidad escolar sino tambíen 

fomentar la educación moral con el modelo pedagógico indicado. 

Piaget citado en Fuentes, Gamboa, Morales, & Retamal (2012), ya toma al desarrollo moral 

en los procesos pedagógicos en lo que él llamó “Constructivismo Piagetiano” en donde se afirma 

que éste desarrollo moral esta influenciado por el desarrollo cognitivo que maneja un individuo; 

el conocimiento se construye a partir de lo que lo rodea y actua de acuerdo al nivel de desarrollo 

en que se encuentra; como ya se evidencio en los resultados de acuerdo al nivel y estadio de 

desarrollo moral en que se encuentre el niño y niña de nueve años serán las prácticas de la 

responsabilidad escolar, de la misma manera las diferentes acciones dependerán del desarrollo 

intelectual y el desarrollo moral que manejen. 

Los procesos pedagógicos actuales buscan en los educandos fortalecer la toma de desiciones 

que fortalezcan la formación integral, tomando al individuo como un todo, donde su entorno 

influye en que esas desiciones sean las adecuadas, como ya se habia mencionado esa toma de 

desiciones tambien se ven influenciada por el nivel y estadio de desarrollo moral en que se 

encuentra un individuo; la Universidad Santo Tomás desde la Maestría en Pedagogía, en su línea 

de investigación  “Humanismo y educación” busca  “ La construcción del conocimiento 

sistemático y riguroso  en torno de los problemas  de la sociedad contemporanea que afrontan los 

grupos poblacionales”   siendo éste proyecto de investigación  un aporte para promover desde la 

maestría proyectos de investigación que se enfoquen a tratar estos temas tan importantes y 

relevantes en el contexto escolar; en la labor como docente se descubre día a día que además de 

brindar, fortalecer  y guiar a los estudiantes conocimientos propios de cada una de las áreas del 

conocimiento es fundamental brindar herramientas como lo dice Yañez & Fonseca (2003), para 
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la toma de desiciones acertadas en los dilemas no solamente morales, sino en los que se presenten 

en la vida diaria;  de estas desiciones que tomen serán su proyectos y líneas de acción a futuro. 

Estas desiciones pueden ser manejadas adecuadamente cuando a los individuos se les forma 

una conciencia moral como lo afirma Vargas (2009), tomando al desarrollo moral como base para 

llegar a tener una conciencia moral y caracterizar los niveles y estadios de desarrollo moral en  

que se encuentran los niños y niñas de nueve años es un aporte para poder formular y poner en 

práctica acciones para formar en ellos una conciencia moral. 

Éste proyecto es un gran aporte para la comunidad escolar y familiar, brinda herramientas 

muy valiosas para que todas aquellas personas que ven en sus estudiantes seres humanos con 

mundos y realidades individuales e independientes puedan tener argumentos teóricos 

fundamentales para guíar no solamente su proceso de enseñanza- aprendizaje sino tambíen su 

formación en los diferentes aspectos que involucra la integralidad de un individuo; cada uno de 

los niños y niñas es un mundo lleno de matices y colores que los adultos aún no descubren, 

cuando ellos permiten que los adultos puedan conocer ese mundo, realmente se valora los 

pequeños detalles que nos brinda la vida, se valora la honestidad, el verdadero amor, y la 

inocencia que permite ver que el mundo visto desde la óptica de ellos es maravilloso y las llaves 

de la felicidad se encuentran en el balón sucio de futbol, éste es el más grande aporte que los 

niños y niñas de nueve años dejaron en la investigadora . “Ver la vida con los ojos de niño y niña 

para ser completa y verdaderamente feliz”. 
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Anexo 1: Guía de Entrevista semi estructurada del juicio Moral de Lawrence Kohlberg(E1) 

 

Guía de Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

 

Objetivo: 

 Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Dilema de Heinz: 

 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

 

Preguntas: 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?    1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

2. (la pregunta dos está elaborada para conocer el tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien o mal que él robe 

la medicina? 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de robar el medicamento? 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar el medicamento? (Se responde si  se está a favor de no robar el 

medicamento), preguntar ¿Existe alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz si quisiera a su mujer o no? 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, ¿Debería Heinz robar 

el medicamento por un extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde si se está a favor de robar el medicamento por un extraño). 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho ¿Debería Heinz robar el medicamento? 
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6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar otra vida? 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el medicamento? 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la ley? 

9.a. Por qué si o por qué no? 

 

Firma del entrevistador: 

Fuente: autor 
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Anexo 2:  Guía de Entrevista semi estructurada (E2) 

 

Guía de Entrevista semi estructurada 

 

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años  

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? 

 

1. ¿Qué significa el dibujo para ti? 

2. ¿Qué entiendes por responsabilidad? 

3. ¿Qué es ser responsable para ti? 

5.¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? 

4.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? 

5.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? 

 

Firma del entrevistador: 

Fuente: autor 
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Anexo 3: Formato diario de campo (DC) 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Fecha: Hora inicial: Hora final:  

 

Nombre del proyecto:    

 

Desarrollo Moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

  

 

Objetivo:  

 Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 Relacionar el desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años. 

 

 

Registro general 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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Anexo 4: Entrevistas  semi estructuradas del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicadas 

a niños y niñas de nueve años (E1) 

Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a niño uno 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño uno 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?     

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es como si uno fuera ladrón 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien o 

mal que él robe la medicina? 

Esta mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque eso es malo robar 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguno de los dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar el 

medicamento?  (Se responde sí  se está a favor de 

no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz si 

quisiera a su mujer o no? 

No debería robar el medicamento; no hay diferencia 

no debe robar 

 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo no 5.a. Por qué si o por qué no? (se responde sí se 
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fuera la esposa de Heinz sino un extraño, ¿Debería 

Heinz robar el medicamento por un extraño? 

No 

está a favor de robar el medicamento por un 

extraño). 

Porque a veces a uno lo engañan o algo así 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es igual eso es lo mismo eso es robar 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Todo menos robar 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque esta mal robar 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la ley 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque la ley a veces dice como cosas buenas y uno 

hace lo contrario, cosas malas. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a  Niña uno 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: Niña uno 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba  

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?    

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no es bueno robar 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque si uno robar le va a ir a uno muy mal 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de los dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde sí se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No debe robar; no debe robar 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde sí se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque si uno roba lo pueden llevar a la cárcel, le va 
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No mal 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es igual eso es lo mismo eso es robar 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

No se debe robar 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él no lo queria robar 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley?  

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque si uno no obedece a la ley le va mal 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño dos 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: Niño dos 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?    

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso esta mal 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien o 

mal que él robe la medicina? 

Está mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque si a uno lo descubren lo pueden llevar a la 

cárcel 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de los dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar el 

medicamento? (Se responde sí se está a favor de no 

robar el medicamento), preguntar ¿Existe alguna 

diferencia entre lo que debe hacer Heinz si quisiera 

a su mujer o no? 

No; no debe robar 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo no 

fuera la esposa de Heinz sino un extraño, ¿Debería 

Heinz robar el medicamento por un extraño? 

No 

 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde sí se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es conocido, porque ni siquiera lo 

conocía 
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6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es igual eso es lo mismo eso es robar 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si pero no robar 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque si la policia lo mira lo van a meter a la 

cárcel 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la ley 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque si no se obedece tiene que pagar una 

condena en prisión. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Baéz Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña dos 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: Niña dos 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?  

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque la esposa se estaba muriendo 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien o 

mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque uno no tiene que robar nada 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

El deber 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no queria que la esposa se muriera 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar el 

medicamento? (Se responde sí  se está a favor de no 

robar el medicamento), preguntar ¿Existe alguna 

diferencia entre lo que debe hacer Heinz si quisiera 

a su mujer o no? 

No; él roba  porque queria a su esposa 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

 

 

 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo no 

fuera la esposa de Heinz sino un extraño, ¿Debería 

Heinz robar el medicamento por un extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque si él ayuda a la mujer tiene que ayudar a los 
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Si  demás 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque uno quiere a las mascotas como a los 

humanos. 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Mas o menos 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque un perro casí nunca muere pero una persona 

casi muere  al día 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es malo robar las cosas porque se podría ir a 

la cárcel, pero roba por el deber que la esposa  se 

está  muriendo. 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque si no la obedece duraría más tiempo en la 

cárcel 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg de Niño tres 

 Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño tres 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él quiere a la esposa 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no se debe de robar 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde sí  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque debería reunir más plata y comprarla; no 

robarla 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

No 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde sí se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es de la familia 
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6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él lo quiere mucho y no quiere que él se 

muera 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él roba para salvar una vida 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es para un bien de la esposa 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque la ley es el primer mandato 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña tres 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña tres 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque sería una mala enseñanza 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Está mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque uno no debe robar las cosas 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde sí  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No ; debe comprar la medicina y no robar 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

No 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde sí se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque sería mal 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 
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No Porque sería mal  

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

No 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque ayudaría a otras personas y no a la esposa 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no permiten que roben 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque ellos le pueden estar ayudando a Heinz 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg de niño cuatro 

 Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: Jhojan Santiago Galvis cadena 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él la quiere 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque eso es mal 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque como no la quiere; sí porque el roba 

porque quiere a su esposa 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño?  

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde sí se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es conocido 
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Pues ahí no 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento?  

Si lo quiere si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no lo quiere dejar morir 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es por alguien que se quiere 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque robar no se puede 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

No 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque si queria a la esposa 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña 

cuatro 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña cuatro 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no toca robar 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no toca robar 

 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no debe hacer eso 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque no toca robar; no 

 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no toca robar 
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No 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no toca robar 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

No 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no toca robar 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque está robando 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque él no se quiere ir a la cárcel 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña cinco 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña cinco 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque está mal hecho 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no se debe hacer, nunca robarle a la gente 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque no; no 

 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque la mayoria de gente roba de lo de los demás 
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No 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque los animales se pueden pagar facilmente 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

No 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no se 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque quiere salvar a la esposa 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque y si no lo llevan a la cárcel 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño cinco 

 Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: Niño cinco 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque debería robarla para sanarla 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque sería descubierto y sería un robo 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque no quiere a la esposa; si porque debe 

sanar a su esposa 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no?  (se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es un familiar 
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No 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque sería como un familiar que lo quisiera mucho 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si porque si esta muy grave de pronto no o de 

pronto si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque sería como si estuviera descumpliendo un 

derecho 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Pues si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque como la mujer está muy grave de cancer 

debería salvarla. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña seis 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña seis 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es un delito 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no hay que robar 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No ; si porque comprar la medicina y no robarla 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

No 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es su mujer 



204 

 

 

 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es un animalito 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si pero no robar 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no hay que robarlo hay que comprarlo 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque hay que obedecerla 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño seis 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño seis 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Para salvar a  la esposa 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Bien 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Para salvar a la esposa, es una emergencia 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Es un deber 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque tiene que salvar a la esposa 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque no la quería; si porque quiere a la 

esposa 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque es un extraño y no  es como de la familia 
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No 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque si es de él lo debe robar 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si puede ser 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque se necesita 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él necesita salvar a la esposa 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque la ley tiene leyes 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 

 

Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña siete 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: Niña siete 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque la esposa se estaba casí  muriendo 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

No esta bien 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque uno cuando está enfermo va y compra la 

medicina 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque Heinz tiene que comprar el 

medicamento porque la esposa se está muriendo; 

no 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

No porque si él no quisiera a su mujer robaría la 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 
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medicina para extraños  

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él no quiere ningún animal sólo a la esposa, 

entonces por la esposa si debe robar 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

no 

 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él no tiene que robar las cosas sino 

comprarlas, darle la medicina a la esposa pero no 

robarla. 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él robo el medicamento y debe ir a la cárcel. 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque él robo la medicina y no debe hacer eso. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño siete 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño siete 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque lo podrían echar a la cárcel. 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Está mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque eso sólo lo hacen los señores malos 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

No tiene ninguna obliigación 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque eso no se debería hacer; no 

 

 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque es malo y no lo debe hacer 
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No 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

No 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él puede conseguir una medicina más barata 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no se debe robar para salvar una vida 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es un delito 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque la ley lo puede echar a la cárcel 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña ocho 

 Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña ocho 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es malo robar las cosas y hay que pedirlas 

antes de hacer eso. 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no se debe de robar 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque debería reunir más plata y comprarla; 

no 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

No 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es de la familia 
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6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él lo quiere mucho y no quiere que él se 

muera 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque él roba para salvar una vida 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es para un bien de la esposa 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque la ley es el primer mandato 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño ocho 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño ocho 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque  tiene que hacerlo y si no se le muere la 

esposa 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no se deben cometer robos 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

El deber 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque si no se le muere la esposa. 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No  

Si 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque si no quiere a su esposa la va a dejar morir 

Porque si no la quisiera no haría nada por ella y si la 

quisiera entonces la ayudaría. 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

Si 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque tenemos que ayudar a las demás personas 
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6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque debemos cuidar a todos los demás 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

No 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque uno no puede robar cualquier cosa 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque robar no se debe cometer 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque las leyes tienen que cumplirse 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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 Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a niña 

nueve 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña nueve 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

No 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es de mala educación 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no se debe hacer 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguno de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque no se debe hacer; no debe robar 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

No 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque no es conocido 
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6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

no 

 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque que tal no le sirviera el medicamento. 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Para que viva 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque no se debe hacer eso 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque quiere salvar a la señora 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño 

nueve 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño nueve 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque la mujer estaba sufriendo de cancer 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque robar es malo pero su mujer está enferma 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Obligación 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque la esposa está sufriendo de cancer 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no?  

No porque no la quiere; Si porque  la quiere 

 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 
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extraño? 

No 

Porque es un extraño 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque es un ser vivo 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Es posible 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Para que sigan vivos todos 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es un robo 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque la ley es algo como para mejorar la vida de 

los demás 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niño diez 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niño diez 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Para salvar la vida de su esposa 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Bien 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque es para salvar la vida de la esposa 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

El deber 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque tenia que salvarle la vida  a su esposa y estaba 

desesperado 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No si no la quiere no robaria el medicamento 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

 

 

 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no?(se responde si se está a 

favor de robar el medicamento por un extraño). 

Porque si es un extraño heinz no lo conoce 
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No 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque si quiere arto a su animal debe salvarlo 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Pues salvar sus vidas 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

No 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque ahí no está lo de la ley porque va a salvar a su 

esposa 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque uno no debe violar las leyes. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Entrevista semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg aplicada a Niña diez 

Entrevista Semi estructurada del Juicio Moral de Lawrence Kohlberg 

Objetivo: Caracterizar el nivel de desarrollo moral en niños y niñas de nueve años. 

Nombre del entrevistado: niña diez 

Dilema de Heinz: 

Una mujer estaba cerca de la muerte por un tipo de cancer. Había un medicamento que los doctores pensaban que 

podia salvarla. Ésta era una forma de radium que un farmaceuta en el mismo pueblo había descubierto recientemente. 

El medicamento era costoso para elaborar, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces más de lo que le  costaba 

producirla. El pagaba $60.000 por el radium pero él cobraba $600.000 por una pequeña dosis del medicamento. El 

esposo de la mujer enferma que se llamaba Heinz fue a pedir a sus conocidos dinero prestado pero sólo pudo reunir 

$300.000 que era la mitad de lo que costaba el medicamento. Heinz habló con el farmaceuta y le dijo que su esposa 

estaba muriendo y le pregunto que si le podia vender el medicamento mas barato o le dejaba pagar despues, pero el 

farmaceuta le dijo que “No, Yo descubri el medicamento y debo ganar dinero con él”, entonces Heinz desesperado 

entro al laboratorio del farmaceuta a robar el medicamento para su esposa. 

Preguntas 

1. ¿Debe Heinz robar la medicina?   

Si 

1.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque y si no la deja morir 

2.  (la pregunta dos está elaborada para conocer el 

tipo de moral del sujeto y es opcional) ¿Está bien 

o mal que él robe la medicina? 

Mal 

2.a. ¿Esta bien o mal, por qué? 

Porque no debe ser así 

3. ¿Tiene Heinz el deber de robar o la obligación de 

robar el medicamento? O ninguna de las 

anteriores. 

Ninguna de las dos 

3.a. ¿Por qué si o por qué no? 

 

 

4. Si Heinz no quisiera a su mujer, ¿Debería robar 

el medicamento? (Se responde si  se está a favor 

de no robar el medicamento), preguntar ¿Existe 

alguna diferencia entre lo que debe hacer Heinz 

si quisiera a su mujer o no? 

No porque no la quiere; no debe robar 

 

 

4.a. ¿Por qué si o por qué no? 

5. Imaginate que la persona que se está muriendo 

no fuera la esposa de Heinz sino un extraño, 

¿Debería Heinz robar el medicamento por un 

extraño? 

5.a. Por qué si o por qué no? (se responde si se está 

a favor de robar el medicamento por un extraño). 
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No Porque es un extraño y de pronto le hace daño 

6. Imagina que es un animal al que quiere mucho 

¿Debería Heinz robar el medicamento? 

Si 

6.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque debe salvar a los animales 

7. ¿ Es imposible hacer todo lo posible para salvar 

otra vida? 

Si 

7.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque de pronto hace cosas malas 

8. ¿Está Heinz en contra de la ley por robar el 

medicamento? 

Si 

8.a. ¿Por qué si o por qué no? 

Porque eso es malo 

9. ¿Se debe hacer todo lo posible por obedecer la 

ley? 

Si 

9.a. Por qué si o por qué no? 

Porque si no lo mandan a la cárcel 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 
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Anexo 5: Dibujos de los niños y niñas de nueve años sobre la responsabilidad escolar 

 

 
Dibujo 1. La  responsabilidad por niño uno 

 

Dibujo 2. La responsabilidad  por niño dos 

 
Dibujo 3. La  responsabilidad por niño cinco 

 

 
Dibujo 4. La  responsabilidad por niño siete 

 
Fuente: Niños y niñas de nueve años 
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Dibujo 5.  La responsabilidad por niña tres 

 

 
Dibujo 6. La responsabilidad por niña cuatro 
 

 Dibujo7. La responsabilidad por niña cinco 

 

 

 
Dibujo 8. La responsabilidad por niña uno 

Fuente: Niños y niñas de nueve años 
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Dibujo 9. La responsabilidad por niña seis 

 

 
Dibujo 10. La responsabilidad por niña siete 
 

 
Dibujo 11. La responsabilidad por niña ocho 

 

 
Dibujo 12. La responsabilidad por niña nueve 

 

Fuente: Niños y niñas de nueve años 
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Dibujo 13. La responsabilidad por niña dos 

 

 
Dibujo 14. La responsabilidad por niño seis 
 

Dibujo15. La responsabilidad por niño tres 

 

 
Dibujo 16. La responsabilidad por niño cuatro 

 
Fuente: Niños y niñas de nueve años 
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Dibujo 17. La responsabilidad por niña diez 

 

 
Dibujo 18. La responsabilidad por niño nueve 

 

 
 Dibujo 19. La responsabilidad por niño diez 
 

 
Dibujo 20. La responsabilidad por niño ocho 

 

Fuente: Niños y niñas de nueve años 

 

 

 

 

 

 



228 

 

 

 

Anexo 6: Entrevistas semi estructuradas  aplicadas a  niños y niñas de nueve años ubicados 

en nivel pre convencional,   estadio uno de desarrollo moral 

Entrevista semi estructurada aplicada  a niño uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

Entrevista  semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño uno 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Aquí es un niño que s etrata que tiene que cuidar sus cosas para al escuela 

y todo eso porque si se le pierde la cartuchera con que escribe o para pintar y si se le olvida la maleta 

como va a estudiar 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Hay que ser responsable con sus cosas 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Me parece que uno tiene cosas y hay que cudiarlas 

4. ¿Qué es ser responsable para ti?ser responsable es como cuidar las cosas, valorar las cosas. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Es como cuidar las cosas, los esferos y todo eso 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Tener ordenado mi 

cuaderno porque e scapaz y todo desordenado no se puede 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Mi profesora 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? No votar los esferos, 

borradores y asi cosas. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista  semi estructurada aplicada a niño dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

 

Entrevista  semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño dos 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Un niño haciendo tareas 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Se debe cumplir con las tareas 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es como entregar las cosas a tiempo no para el otro día 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Entregar trabajos, tareas 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? En el colegio por ejemplo le mandan hacer 

una cartelera y uno tiene que entregarla el día que se la piden. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Cumplir con las 

cosas del colegio 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? La profesora 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Cumplir con los trabajos 

en el tiempo que me dan. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista  semi estructurada aplicada a niño cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Entrevista  semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño cinco 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Aquí en el colegio la responsablidad para que no se me pierdan las 

cosas, cuidar las cosas 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Casi no prestar tantos colores porque nos los pierden 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es muy buena para que uno no haga cosas malas, que no se 

le pierdan las cosas, es una cosa buena, es cuidar mis cosas o si no mis padres me pegan. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Cuidar las cosas, no ser tan desordenado, no ser  tan cochino. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? No pegarle a nuestros compañeros, no decir 

groserias, ser buen estudiante. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Cuidar mis cosas, 

no dejar las cosas votadas, no hacerle zancadilla a nuestros compañeros, no ser tan cochino en el 

puesto. 

7. ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Las profesoras, el 

rector, la coordinadora, la secretaria y mis papas. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? No votarle las cosas a los 

compañeros, no hablar tanto. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niño siete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño siete 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste?  Me dibuje a mi mismo trayendo la tarea completa 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Se debe hacer la tarea porque es una responsabilidad 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad?Cumplir con las cosas que a uno le mandan 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Traer las tareas a tiempo, no llegar tarde a clase y hacer caso. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Traer las tareas, no llegar tarde, hacerle caso 

a la profe y ya. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Trabajar juicioso, 

no hablar con los compañeros cuando uno está en clase. 

7. ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Mi mamá, mis 

hermanos. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Copear las tareas, le hago 

caso a la profe y no llego tan tarde. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista  semi estructurada aplicada a niña tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña tres 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Una niña haciendo su trabajo y unos niños  la estaban molestando 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Que la niña no le hizo caso a sus compañeros e hizo sus trabajos. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es que uno se preocupe por sus cosas por lo de uno. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Traer sus trabajos a clases, tareas, sus cosas, lo que necesite, 

trabajos, esferos. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Portarse bien en el colegio, no molestar, 

hacer sus trabajos y hacer caso a lo que las profesoras le dicen. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Ser juiciosa con 

mis cosas del colegio. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Mis papas, las 

profesoras, mi hermana. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? No molestar, hacer lo que 

la profesora  me manda, traer mis cosas y mis colores. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista  semi estructurada aplicada a niña cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Entrevista  semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña cuatro 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Toca ayudar a la profesora a organizar los libros, ayudar a hacer aseo 

y hacer mi tarea. 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Hay que ser responsable. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Hay que hacer las cosas que sean su responsabilidad 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Uno está haciendo el bien porque está haciendo todas las cosas  

que debe hacer 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Es hacer todo lo que mande la profesora y 

hacer el bien 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Ayudar a la 

profesora, hacer mis tareas y ayudar a las personas. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa?  La profesora, mis 

amigos y algunas otras personas 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Debe terminar bien y que 

tengo que hacer lo que nos manden bien. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista semi  estructurada aplicada a niña cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor  

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña cinco 

Fecha: Octubre 19 de 2015 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Se trata de un dibujo de la responsablidad en el salón ser cumplidos 

con los horarios. 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Traer las cosas con el horario de todos los días 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad?  Cuando uno trae sus horarios, les mandan a hcer un dibujo 

y lo tienen que traer y responder con sus trabajos. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Traer los horarios y puntual mi uniforme. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Hacer las cosas del colegio 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Traer horarios, el 

uniforme, embetunados los zapatos. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Las profesoras 

cuando nos ayudan a ser responsables y buenas personas. 

8. ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Cuando nos ponen los 

trabajos, traer colores y no pedir prestado a los compañeros. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 
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Entrevista  semi estructurada aplicada a niña uno 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Yo dibuje una niña con muchos niños 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Uno debe salir adelante y hacer su profesora yo quiero ser 

profesora. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Ser juicioso, no decir groserias, pasarla bien con los 

compañeros, jugar bien con ellos . 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Ser juicioso 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Traer todas las tareas, no alegarle a las 

profesoras, no pelear con los compañeros. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Hacer las 

cosas que se debe hacer en el colegio. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Las 

profesoras 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Las profesoras nos 

dejan talleres y yo lo hago sola y para uno aprender se debe hacer las cosas uno solo. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña uno 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niña seis 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Dibuje una niña sentada en el colegio 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Esta estudiando y es juiciosa. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es que uno debe traer las tareas, que toca hacerle caso al colegio 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Es hacer las tareas, no contestarle a la profesora 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Traer el unforme, hacer cosas bien no cosasmalas 

porque lo llevan a uno a la rectoria 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Hacer las cosas juiciosa. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? La profesora y el 

coordinador. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Trabajar, sacarme notas altas, 

portarme bien. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña seis 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista  semi estructurada aplicada a niña siete 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? éste es el colegio, ésta soy yo y ésta es la coordinadora. 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Tenemos que no llevar tantas cosas de lo que pensabamos, tenemos 

que llevar no más el horario, lo que necesitamos en el colegio. 

3.  ¿Qué entiendes por responsabilidad? Necesitamos para  no llevar cosas que no necesitamos en el 

colegio 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Hacer tareas, llevar los utiles los libros, traer las cosas. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Cuando timbren entrar rápido, y  uando vamos a 

comprar toca ir a tiempo. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa?  No perder el año, traer 

el uniforme, traer las cosas que nos dicen los profesores. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Profesoras, rector, los 

papas. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Si nos hacen dictados escribir 

rapido y buena orotgrafia, hacer dibujos bonitos y leer. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña siete 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista estructurada aplicada a niña ocho 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Dibuje una niña presentando su evaluación de matemáticas 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? La responsabilidad de entender y no poner cuidado a los niños que 

molestan y así puede uno entender y sacarse sus responsabilidades bien 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Entender las cosas, actuar bien y no poner cuidado a la gente que 

le hace cosas malas 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Traer sus cosas, hacer sus tareas 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Hacer operaciones de matemáticas. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Cuando uno hace una 

evaluación y no se le pone cuidado a otros, estar en lo que se debe estar.  

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? La profesora que nos 

enseña muchas cosas. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Sentarme en el puesto, cumplir 

con las cosas. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

Entrevista  semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña ocho 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi  estructurada aplicada a niña nueve 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? La profesora dando clase y un niño molestando y yo no le hago caso 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Debe poner cuidado en clase, no ponerle cuidado a otros y debe 

atender a la clase. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Ser respetuosa con el señor del bus, con la profesora, hacerle 

caso a la mamá. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti?hacer las cosas que se tiene que hacer 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Atender a la profesora, no ser grosera con los 

compañeros. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? No decir groserias. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? La profesora, el 

coordinador 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Debo hacer caso  a la  profesra, 

cuando la profesora me dice algo debo hacerle caso. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor  

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña nueve 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Anexo 7: Entrevistas semi estructuradas aplicadas a  niños y niñas de nueve años ubicados 

en nivel pre convencional,  estadio dos de desarrollo moral 

Entrevista  semi estructurada aplicada a niña dos 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Dibuje a mi guardando los colores en la cartuchera para que no se me pierdan. 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Hay que ser responsable. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es que no hay que pelear,  y cuidar sus cosas, ser responsable por todas las 

cosas. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? No perder sus cosas y cuidar mis cosas porque nos podrían pegar en la casa. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Es no estar jugando  porque la profesora le podría regañar y 

le podría pegar al compañero y podría sufrir un  accidente. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Guardo mis cosas, guardo todo en 

mi maleta, no la dejo tiradas y echo todo en mi cartuchera 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Mi mamá me enseño desde muy 

pequeña a ser responsable. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Que no estoy jugando y estoy en mi puesto 

quieta haciendo las cosas que tengo que hacer. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

Entrevista semi  estructurada 

Nombre del entrevistado: niña dos 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niño seis 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Mi dibujo es de la responsabilidad 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? La profe explicandole al niño la responsabilidad del niño que tiene 

que aprender las sumas solo y los otros niños deben aprender. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es presentar los talleres y ser responsable para ser alguien en la 

vida cuando sea grande. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti?  Es hacer las cosas. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Tenr su uniforme bien y presnetar sus trabajos 

para no perder ninguna materia. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Uniforme impecable, 

tareas, comportamiento, evaluaciones, ser responsbale con los profesores y los demás. 

7. ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? La profesora que nos 

puede ayudar en todo y nos piede explicar y los compañeros cuando uno no entiende algo y le explican 

a uno. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Ser disciplinado, no pelear con 

mis compañeros, no gritarles ni ser grosero, no molestar a los demás 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño seis 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niño tres 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Mi profesora y yo 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Debo de obedecer a mi profesora. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Debo hacer mis cosas  

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Es traer todas las cosas que nos manden y ser muy cuidadoso. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa?  Traer lo que manden 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Hacer lo que me dicen 

y ser juicioso. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Mi profesora y las 

demás profesoras. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Traer mis tareas, mostrar mis 

trabajos. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño tres 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi  estructurada aplicada a niño cuatro 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Un niño entregandole una tarea  a una profesora. 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Que uno debe ser responsable con las tareas. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es algo con lo que uno tiene que cumplir 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Cumplir con todo. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Hacer las tareas, cumplir con los horarios, con 

el uniforme. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Traer los utilies 

escolares. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? La profesora 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Las tareas, los utiles, el 

uniforme, respetar a mi compañero, hacerle caso a la profesora. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño cuatro 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi  estructurada aplicada a niña diez 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste?  Un dibujo de la responsabilidad 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Debemos llevar todos los días los cuadernos 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Traer las tareas y ser juicioso. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Ir al colegio y no faltar porque se puede quedar en el año. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa?  Traer todas las cosas al colegio. 

6. ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Traer las tareas, ser 

limpia, traer los trabajos, traer las cosas. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Mi mamá, mi papá y 

mi hermana 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? Trabajar en el salón, ponerle 

cuidado a la profesora. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niña diez 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niño nueve 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Un niño cumpliendo con sus trabajos 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Para que cumplan los trabajos los niños. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Hacer tareas, no llegar sin tareas al colegio 

4. ¿Qué es ser responsable para ti?  Es como hacer loq ue le qamndan a hacer  no a medias 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Hacer las tareas, cumplir con lo que las 

maestras le manden a hacer. 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Hacer muy bien las 

cosas. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Las maestras, los 

papas, mis familiares. 

8. ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? No distraerme, poner cuidado a 

la profe. 

 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño nueve 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niño diez 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Dibuje un estudiante entregando un trabajo 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? De la responsabilidad llevando cosas uno no debe olvidarse de nada. 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Es ser responsbale de lo que uno hace, hacer muchas cosas que 

a uno le manden 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Es ser como generoso, amigable y hacer lo que a uno le manden. 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Cumplir con lo que mandan 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Traer trabajos, portarse 

bien, hacer loq ue uno le manden y portarse juicioso. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Las profesoras, los 

compañeros 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase?  Sentarse, hablar con los 

compañeros en el descanso no en el salón, ser amable, hacer las tareas, portarse bien. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

 

 

 

Entrevista semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño diez 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Entrevista semi estructurada aplicada a niño ocho 

Objetivo: Describir las prácticas de la responsabilidad escolar en niños y niñas de nueve años 

Preguntas: 

1. Cuentame ¿Qué dibujaste? Aquí dibuje el monitor de la clase de matemáticas y el estudiante 

mostrandole su tarea 

2. ¿Qué significa el dibujo para ti? Para mi esto es en base de la responsabilidad cumpliendo con lo que 

se debe cumplir 

3. ¿Qué entiendes por responsabilidad? Cumplir con todo loq ue se tiene que hacer y no esperar a que 

le digan cuatro o cinco veces lo que debe hacer. 

4. ¿Qué es ser responsable para ti? Cumplir con loque se debe cumplir porque si no trae consecuencias 

5. ¿Qué es ser responsable en la Institución Educativa? Es cumplir con todas las tareas que dejan y 

cumplir con el manual de convivencia 

6.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en la Institución Educativa? Traer todas las tareas, 

cumplir lo que tengo que hacer y nunca fallar a clase. 

7.  ¿ Quien piensas tú que te ayuda a ser responsable en la Institución Educativa? Todos en especial mis 

padres y los profesores. 

8.  ¿Qué acciones piensas que te hacen responsable en el salón de clase? No pelear con los demás y 

siempre ser amigable. 

Firma del entrevistador: Martha Janeth Báez Agudelo 

Fuente: autor 

Entrevista  semi estructurada 

Nombre del entrevistado: niño ocho 

Fecha: Octubre 19 de 2015 
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Anexo 16: Carta de solicitud de autorización de aplicación del proyecto en la Institución 

Educativa 

Duitama, Septiembre 25 de 2.015 

 

Señor  

Ángel María Gómez Sua 

Rector Institución Educativa Técnico industrial  

Tibasosa 

 

Cordial saludo, 

Como es de su conocimiento estoy desarrollando mi tesis “Desarrollo moral y las prácticas de la 

responsabilidad en niños y niñas de nueve años” para optar al grado de Magíster en Pedagogía, 

que me será otorgado por la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja; por tal motivo 

solicito poder aplicar en esta institución donde laboro como docente de básica primaria, las 

estrategias metodológicas propuestas para desarrollar el proceso investigativo; éstas serán 

aplicadas a diez niños y diez niñas de nueve años con previa autorización de sus padres de familia 

o acudientes. 

Agradeciendo de antemano su apoyo y colaboración en la búsqueda de mi mejoramiento 

profesional. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 

Licenciada Martha Janeth Báez Agudelo 

Candidata a Magíster en Pedagogía  

Universidad Santo Tomás-Tunja 
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Anexo 17: Autorización Padres de Familia 

Tibasosa, Septiembre 25 de 2.015 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

Institución Educativa Técnico Industrial 

Ciudad 

 

Cordial saludo, 

En búsqueda de mi mejoramiento profesional y por ende poder dar a sus hijos lo mejor en mi desempeño como 

docente, inicie en el año 2012 estudios de posgrado en la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja,  en este 

momento soy Candidata a Magister en Pedagogía de tan prestigiosa universidad, para poder recibir mi título estoy 

desarrollando mi tesis de grado que se titula: Desarrollo moral y las prácticas de la responsabilidad en niños y 

niñas de nueve años por tal razón solicito de manera muy respetuosa su autorización para poder aplicar a su hijo 

(a), las estrategias metodológicas propuestas para desarrollar el proyecto de investigación de manera satisfactoria, 

éstas estrategias son: entrevistas grabadas, dibujos, observación en clase; vale la pena aclarar que solamente serán 

utilizadas para el proyecto, no tendrán ningún ánimo de lucro. 

La aplicación de estas estrategias se desarrollarían en el mes de octubre y en ningún momento interferirán con el 

desarrollo académico y disciplinar de su hijo (a). 

Agradezco de antemano su colaboración y apoyo en el desarrollo de este proyecto investigativo y en el cumplimiento 

de este logro tan importante en mi vida personal y profesional: ser Magister en Pedagogía. 

 

Atentamente                                                                            Firmas de Acudiente o Padres de familia 

 

___________________________________               _________________________________ 

Licenciada Martha Janeth Báez Agudelo                         _________________________________ 

Candidata a Magíster en pedagogía  

Universidad Santo Tomás-Tunja 

 

 

 

 


