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INTRODUCCIÓN
El desarrollo moral es propio de los seres humanos. Se necesita de la moral para
tomar decisiones frente a lo bueno y lo malo. Es innegable que para que se dé este
desarrollo se requiera de la contribución de los otros y, de manera especial, de la familia y
la escuela. Resulta indiscutible la incidencia de ambos en la formación moral del sujeto,
formación que está cargada de valores, actitudes y comportamientos que deberían
contribuir al bien común.
Debido a lo anterior, esta investigación pretende determinar el aporte de la relación
familia-escuela al desarrollo moral de los estudiantes de grado 6º del colegio Cedid Ciudad
Bolívar. El presente informe muestra el proceso de estudio llevado a cabo por Alexandra
Acuña Villamizar, Bióloga de la Universidad Nacional; Yovanni Palacio Arias, Licenciado
en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Camilo Javier Perilla
Romero, Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás y
María Angélica Lozano Rubiano, Licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas quienes conforman el grupo de investigación Alfa y
Omega en calidad de estudiantes de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle.
Además, esta pesquisa se inscribe en el macroproyecto Familia y Desarrollo Humano.
Esta investigación se apoyó en el interés que despertó en los investigadores la
comunidad educativa del Cedid Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá y que los llevó a
determinar cómo la estructura interna de la familia y su relación con la escuela incide en el
desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto y potencializa su desarrollo humano
hacia una etapa adolescente que les permita la consolidación de su identidad. Por esto, la
pregunta que orientó la investigación fue: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al
desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto, del colegio CEDID Ciudad Bolívar,
Jornada Tarde?
Para avanzar en el problema se plantearon como objetivos específicos: primero,
identificar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid
Ciudad Bolívar, jornada tarde; segundo, establecer la manera como ocurre la relación
familia-escuela en el contexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, grado

2

sexto; y, por último, elaborar una propuesta a manera de lineamientos que fortalezca la
relación familia-escuela con el fin de promover el desarrollo moral en los estudiantes de
grado sexto de la institución educativa Cedid Ciudad Bolívar.
Además, se consideró de alta pertinencia esta investigación, pues se suma a aquellos
trabajos que han querido determinar el nivel de desarrollo moral en adolescentes y adultos
en diversas instituciones educativas, con ciertos acercamientos al papel que puede
desempeñar la familia o la escuela en el mismo. Sin embargo, se halló un vacío cuando se
trata de ligar la escuela y la familia para propiciar este desarrollo y, más aún, en estudiantes
de grado sexto de una institución pública en el contexto de la localidad de Ciudad Bolívar
del Distrito Capital. En esto radica una de sus principales novedades.
El problema, por su complejidad, llevó a pensar en los conceptos claves que lo
sostienen: familia, escuela, relación familia-escuela, desarrollo humano y desarrollo moral.
Con respecto al tema de familia y su variación histórica y cultural tomamos como referente
a Musitu y Cava (2001). Para ellos, la familia es el contexto en el que se inicia el desarrollo
cognitivo, afectivo y social del sujeto. Campos (2007) proporciona un acercamiento a la
definición de escuela que se ajusta al contexto de la institución y que es apoyada por la de
Rodrigo y Palacios (2012) en el sentido que ésta es de vital importancia para el desarrollo y
socialización de los adolescentes. La relación familia-escuela puede ser comprendida como
los acuerdos y las prácticas de cooperación en las distintas gestiones educativas que se
establecen entre los padres de familia o acudientes y las instituciones educativas en las
cuales inscriben a sus hijos, con el fin de propiciar el logro de los proyectos educativos
institucionales (Vélez, 2009). Otro concepto importante es el de desarrollo humano
considerado desde la perspectiva de Papalia, Wendkos y Duskin (2010) para quienes el ser
humano, desde el momento de su concepción, se encuentra en un proceso de cambio
continuo que dura toda la vida. El desarrollo moral se estudió desde la línea estructuralista
y cognitivo-evolutiva de Piaget (citado en Kohlberg, 1992), Kohlberg (1992) y Rest (citado
en Zerpa, 2007; Ordoñez, 2009). La teoría de Kohlberg (1992) le apuesta al desarrollo del
juicio moral, cuya práctica se hace mediante la discusión de dilemas morales para fomentar
el razonamiento moral y una organización participativa en la escuela o comunidad justa.
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El abordaje del problema se hizo de manera cualitativa por su naturaleza, el
contexto, su significado y su propósito. Siguiendo esta dirección se inscribió en el
paradigma constructivista para llegar a resultados bajo una racionalidad hermenéutica. El
método fue el de la etnografía educativa porque su objetivo es suministrar datos
descriptivos importantes de los contextos, experiencias y presunciones de los implicados
(Goetz y LeCompte, 1988); además, es pertinente para investigaciones –como la presenteque se dan en escenarios pequeños, con cierta homogeneidad y geográficamente limitados,
tal como lo dicen Goetz y Hansen (citados en Goetz y LeCompte, 1988).
El diseño metodológico fue planteado en tres fases, de las cuales las dos primeras se
iniciaron en el segundo semestre de la investigación con la definición de técnicas y la
elaboración y aplicación de instrumentos. En la última fase se elaboraron unos
lineamientos, a manera de propuesta, que quieren dar luces sobre lo que se podría hacer
para superar los vacíos encontrados. De esta manera, se dio respuesta al tercer objetivo
específico de la investigación.
El proceso realizado fue mediado por dos grandes momentos: el primero, por la
aplicación y análisis del cuestionario de problemas sociomorales o The Defining Issues
Test (DIT). El segundo momento, de gran importancia para la investigación, consistió en la
implementación de la etnografía educativa con un enfoque crítico a través de la
microobservación y la entrevista a grupo focal con los sujetos de estudio seleccionados
después de la aplicación del DIT. Con la información obtenida, gracias a los instrumentos,
el diario de campo y el guion de entrevista, se hizo el análisis e interpretación para dar
respuesta a la pregunta de investigación.
El análisis de los datos siguió las tres primeras etapas de la Teoría Fundamentada
siendo fieles a la propuesta de Strauss y Corbin (2002). Se inició con la codificación abierta
analizando, en primera instancia, una de las sistematizaciones. Finalizada esta actividad,
que sirvió como referencia, se continuó con las demás. Luego se desarrolló la codificación
axial y la selectiva siguiendo el mismo procedimiento de la anterior.
Los resultados y hallazgos se organizaron según los objetivos planteados
inicialmente. El primer objetivo específico fue alcanzado mediante la aplicación del DIT de
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Rest a un grupo de estudiantes de grado sexto del colegio. Tras lo anterior, se trabajó con
ocho sujetos del estadio 3 y ocho del estadio 4 y sus familias. En este punto de la
investigación se encontró que el desarrollo moral de los estudiantes de estadio 3 y estadio 4
tiene directa relación con la estructura cognitiva que poseen para su edad. También se halló
que los estudiantes de estadio 3 justifican faltar a las normas si lo consideran necesario
mientras para el estadio 4 se evidencian avances por un deseo de propiciar el
mantenimiento del orden social, lo que demuestra una diferencia entre los dos estadios.
Para el segundo objetivo específico, existe una relación entre la familia y la escuela
caracterizada por una buena percepción de estudiantes y padres de familia. Una
comunicación adecuada y una presencia no tan frecuente pero sí respetuosa de la familia en
la institución. En el estadio 4 se observa una mejor relación entre estas dos instituciones
socializadoras, demostrando con ello que estas familias tienen un mejor proceso de
acompañamiento a sus hijos y se acercan más a la escuela.
La escuela tiene influencia en los valores de los estudiantes y es precisamente en ella
donde se arraigan los que ya se traen del hogar. No se encontró una oposición entre los
valores que ha brindado la familia y los que potencia o forma la escuela como podría
esperarse según Musitu y Cava (2001).
Finalmente, una vez analizada e interpretada la información, se determinó el aporte de
la relación familia-escuela al desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto del colegio
Cedid Ciudad Bolívar. Todo este recorrido ha permitido reiterar lo dicho inicialmente: la
familia y la escuela están jugando un papel importante en el desarrollo moral de los niños y
jóvenes. Se espera que sea un papel activo y positivo para que la institución, ciudad y país
sean diferentes en el inmediato futuro. Se invita entonces al lector a sumergirse en las
páginas que siguen para que se haga partícipe de este trabajo.
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CAPÍTULO 1: MARCO GENERAL
En este apartado se expone el problema de investigación, su porqué y para qué, así
como los antecedentes investigativos que corroboran la pertinencia y la novedad de este
trabajo.

1.1. Justificación
En primer lugar, esta pesquisa quiere responder al cometido de la Universidad de La
Salle de hacer investigación con pertinencia e impacto social, con el objetivo de promover
la dignidad y el desarrollo integral de la persona, la transformación de la sociedad, el
fomento de la cultura y la búsqueda del sentido de la verdad.
Se busca con ella cumplir con las expectativas plasmadas en la visión propuesta por el
claustro educativo: formar profesionales con sensibilidad y responsabilidad social; hacer un
aporte al desarrollo humano integral y sustentable; fortalecer la democratización del
conocimiento y generar conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad
colombiana.
En segundo lugar, la investigación es significativa para la institución Cedid Ciudad
Bolívar, ya que en ella se presentan dificultades propias de un contexto sociocultural en el
cual los estudiantes se encuentran poco acompañados por sus familias, favoreciendo que se
presenten faltas al manual de convivencia y bajos resultados académicos, entre otros
fenómenos. Por eso, se ha hecho necesario multiplicar esfuerzos para habituar al estudiante
a un estilo de vida que lo lleve a una sana convivencia y lo eduque para alcanzar un nivel
de desarrollo moral con el que pueda vivir dentro de un pequeño grupo social y bajo unas
normas que estipula el colegio.
En tercer lugar, esta investigación es importante porque permite profundizar en el
campo de la formación docente y en la investigación pedagógica y didáctica, pues se
adquieren competencias para cuestionar los conocimientos y las experiencias referidas al
ámbito educativo. Además, posibilita generar nuevos saberes para mejorar las prácticas
pedagógicas en los diversos campos disciplinares y profesionales al igual que contribuir en
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la construcción de una sociedad más justa buscando aportar a la calidad de la educación en
todos sus niveles.
Finalmente, esta investigación resulta necesaria ya que en este contexto educativo es
evidente que existe un desconocimiento por parte de la familia sobre la formación moral de
sus hijos debido a algunos factores culturales, sociales y económicos que terminan
definiendo el actuar de los jóvenes tanto en su círculo familiar como social. Segura (2012)
concluye que:
Es por ello que, sin mediar la conversación, muchos de los valores que
orientan la vida en un determinado hogar, se convierten en imperativos
conductuales para los niños que crecen en tales ambientes. De la misma
manera sostenemos, por ejemplo, que si queremos la formación de
individuos honestos o democráticos, debemos vivir en ambientes honestos y
democráticos. Así, la responsabilidad y el respeto por sí mismo y por los
otros, debe ser la consecuencia de una manera de vivir y de actuar (p.18).
Con respecto a la relación familia-escuela es de interés analizar si se da el trabajo
colaborativo entre estas instituciones y determinar si su ausencia es una de las causas del
deterioro moral de los estudiantes. Al respecto Isaza (2012) dice:
En primer lugar, debemos plantear que el interés común de la familia y la
escuela es el desarrollo de los niños y adolescentes. Y hablamos de
desarrollo de manera expresa porque, si bien, en la escuela el aprendizaje
pareciera ser el asunto más importante mientras en la familia lo son el afecto
y la socialización, ambos le apuntan a ese proceso complejo y dinámico de
crecimiento, cambio y avance continuo que caracteriza a los seres humanos
y que es crucial en el ciclo de vida de la niñez y la adolescencia (p. 23).
Además, la misma autora hace énfasis en las funciones que deben cumplir estos dos
estamentos que, si bien, no son de la misma naturaleza, sí son de gran importancia. Para
Isaza, la familia es un espacio privilegiado de filiación y afecto por los vínculos que se
generan en ella. La escuela, por su parte, es un ámbito formal para el aprendizaje y el
desarrollo de capacidades.
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El desarrollo humano ha de ser integral aunque se piense por dimensiones, que no es
lo mismo que “segmentos” o “fracciones”. La moral es una de las dimensiones humanas
que debe ser desarrollada y, a través de ella, las otras. Al respecto Isaza (2012) afirma:
El desarrollo es integral. Para estudiarlo e investigarlo, nos vemos obligados
a "dividirlo" en áreas o dimensiones pero todas funcionan como un sistema
dinámico e interdependiente. Ello significa que, cuando se piensa en la
educación y el desarrollo, unas áreas no pueden ir en detrimento de las otras
(p. 24).

1.2. Planteamiento y formulación del problema
Debido al crecimiento urbano, la localidad de Ciudad Bolívar es una de las más
marginadas dado el abandono y corrupción de los gobiernos (locales y distritales). La mala
administración de los recursos, la falta de control y presencia de autoridades (Policía y
Ejército), la exclusión y la politiquería hacen de la localidad una de las más peligrosas del
Distrito Capital y también una de las más pobres (Alcaldía de Bogotá, 2010). El interés por
la comunidad educativa del Cedid Ciudad Bolívar, sobre todo por la población estudiantil y
sus familias, lleva a investigar cómo la estructura interna de la familia y su relación con la
escuela afecta el desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto y a la vez potencializa
su desarrollo humano, hacia una etapa adolescente más segura, con unas actitudes y
conductas más conscientes, en búsqueda de su propia identidad.
En esta investigación se decide analizar la situación de los estudiantes de grado
sexto teniendo en cuenta dos circunstancias que se presentan: la primera de ellas ocurre
cuando los estudiantes se enfrentan al cambio académico que se da al pasar de educación
básica primaria a educación básica secundaria que, a su vez, es un cambio de lugar, de una
escuela pequeña (para el caso del colegio las sedes de primaria que son Santa Rosita,
Perdomo Alto y Tanque Laguna u otras de la localidad) al colegio como tal, el cual tiene 26
cursos en la jornada tarde. Vale la pena anotar que también llegan a estos cursos estudiantes
en situación de desplazamiento forzado o provenientes de zonas rurales o urbanas del
territorio colombiano. Además, por una condición casi cultural, los padres, madres y
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acudientes se desentienden de los niños, dándoles más libertad que a las niñas, las cuales
normalmente se convierten en la mano derecha de la madre al ayudar en la casa a hacer las
labores cotidianas y cuidar a los hermanos menores.
La segunda circunstancia, desde la perspectiva de desarrollo humano, es que la
población de estudio se encuentra en la adolescencia. Sus edades oscilan entre los once y
quince años (Papalia et al, 2010). A esto se añade que se hallaron estudiantes repitentes
(por segunda o tercera vez) lo que genera una gama de edades con sus respectivas
diferencias físicas, cognitivas y psicosociales; todo esto, posiblemente son causas de
problemas académicos y de convivencia. Más aún, la presión que genera el grupo o las
“malas compañías” hacen que muchos tomen decisiones equivocadas, como la evasión de
clase, la no realización de las tareas o la desobediencia de las normas planteadas en el
manual de convivencia, tales como: el porte inadecuado del uniforme, las peleas en el
interior del colegio o fuera de él, consumo de alucinógenos o bebidas alcohólicas, uso de
armas corto punzantes, entre otras.
Radica la pertinencia de este estudio en que describe una problemática vigente y
relevante, además sugiere acciones tendientes a fortalecer la relación familia-escuela para
propiciar el desarrollo de valores en los estudiantes. Lo anterior establece la pregunta de
investigación en estos términos: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo
moral de los estudiantes de grado sexto del colegio CEDID Ciudad Bolívar Jornada Tarde?

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin de
proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
1.3.2. Objetivos específicos
Identificar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto del Colegio
Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
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Establecer la manera como ocurre la relación familia-escuela en el contexto del
Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, grado sexto.
Elaborar una propuesta, a manera de lineamientos, que fortalezca la relación
familia-escuela con el fin de promover el desarrollo moral en los estudiantes de grado sexto
de la institución educativa Cedid Ciudad Bolívar.

1.4. Antecedentes
En este apartado se da cuenta de los antecedentes situacionales, legales e
investigativos que permiten vislumbrar la importancia y la novedad del problema de
investigación.

1.4.1. Antecedentes situacionales
El colegio en el cual se llevó a cabo este estudio se encuentra ubicado en el barrio
Sierra Morena de Bogotá, UPZ 69, calle 70 Sur No. 56-11, localidad de Ciudad Bolívar. En
esta institución se encuentran jóvenes de los diferentes barrios del sector como: Sierra
Morena, Santa Rosita, Argentina, Jerusalén, Potosí, Ismael Perdomo y otros, pertenecientes
a estratos sociales 1 y 2. Además, ha sido por muchos años un lugar de la ciudad que ha
acogido a la población más pobre de Colombia, producto de la violencia, el
desplazamiento, la falta de oportunidades y que, por tanto, ha sufrido las consecuencias que
tienen los hogares no constituidos dentro de proyectos de vida.
Bajo el propósito general del macroproyecto "Familia y Desarrollo Humano" (Meza
y Páez, 2014, p. 1) y dentro del campo de la dimensión moral, se aunaron intereses
investigativos y una creciente preocupación por la ausencia de una educación moral sólida,
coherente y continua que tiene un impacto en los conflictos intrafamiliares, problemas
convivenciales a nivel social y escolar, y bajos resultados académicos, entre otros.
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1.4.2. Antecedentes legales
En efecto, la dimensión moral del ser humano y, más específicamente su desarrollo,
tiene tanta importancia para una convivencia pacífica que ha sido contemplada en la
Declaración de los Derechos Humanos, los Derechos del Niño, la Constitución Política de
Colombia, la Ley General de Educación, la Ley 1620 de 2013, la Resolución 2343 de 1996,
el plan sectorial para el período 1998-2001 y las orientaciones del MEN para que se
institucionalicen las competencias ciudadanas 2011. Todos ellos están impregnados del
deseo de construir una persona y una sociedad de valores morales que respondan a un país
que quiere ser pluralista, democrático y tolerante.
La Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 29, numeral 2 dice: “En el
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática”. Igualmente, los Derechos del Niño nos dicen en el principio 6: “El niño, para
el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea
posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en
un ambiente de afecto y de seguridad moral y material…”.
La Constitución Política Nacional contempla en su Art. 67: “Corresponde al Estado
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por
su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos…”.
La Ley General de Educación aporta los siguientes artículos: Art.20, literal f):
"Proporcionar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano".
Art. 21, literal k): "El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social
y de convivencia humana". Art. 104: “El educador es el orientador en los establecimientos
educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde
con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad”. Art.
110: “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética,
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pedagógica y profesional…”. La Ley 1620 de 2013 en el artículo 17, numeral 1):
“Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. En el art. 19,
numeral 2): “Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la
construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la
dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes”.
La resolución 2343 de 1996, acerca de los lineamientos curriculares y los
indicadores de logro para las áreas de Educación Ética y Valores Humanos y de Filosofía,
pide respectivamente: “El estudiante debate postura, con base en principios éticos
universales, en relación con dilemas morales que enfrentan valores y derechos”. “Intenta
comprender y dar respuesta a interrogantes fundamentales del ser humano tales como el
origen de la vida, la muerte, el sufrimiento, la soledad, la angustia, el mal moral, el futuro,
la vida en comunidad y en sociedad”.
El plan sectorial para el período 1998-2001, es claro cuando afirma que:
La formación de la identidad moral de los futuros ciudadanos en un
ambiente dominado por la ambigüedad de los valores que constituyen el
fundamento de la vida social es uno de los mayores desafíos que se le
presenta a las naciones, las familias y las comunidades en todo el mundo. En
Colombia la formación de estos valores tiene en la actualidad una relevancia
particular, dadas las críticas condiciones de conflicto y violencia que
caracterizan nuestra historia reciente y la vivencia cotidiana de gran parte de
nuestros niños (p. 6).
Específicamente hacia el año 2000 se propuso la orientación de la práctica
pedagógica con el fin de promover el desarrollo moral de los estudiantes mediante el
trabajo con dilemas morales. Lastimosamente no existen reportes concienzudos de lo
sucedido con esta propuesta.
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De igual manera el Ministerio de Educación Nacional en 2011 expone las
orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas. Cabe resaltar la
importancia que le da la formación ética y moral:
(...) las competencias ciudadanas están relacionadas con la capacidad
de discernir, proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la
práctica del respeto a los derechos humanos. El desarrollo de estas
competencias está íntimamente ligado al desarrollo moral de los seres
humanos, aspecto básico para la formación ciudadana. El desarrollo moral se
entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada persona
tomar decisiones cada vez más autónomas tras considerar el punto de vista
de los otros, con el fin de realizar acciones que reflejen una mayor
preocupación por los demás y por el bien común. Estas decisiones y acciones
no implican, necesariamente, la renuncia a los intereses personales, sino más
bien la construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los
demás, que logre establecer balances justos y maneras de hacer compatibles
los diversos intereses involucrados (MEN, 2006, p. 8).

1.4.3. Antecedentes investigativos
A continuación se presenta, de forma cronológica, trabajos investigativos del orden
internacional, nacional y local que abordan problemas con respecto a la familia, la escuela,
la relación familia-escuela, el nivel de escolaridad, género y la dimensión moral en
diferentes contextos, por lo que se convierten en antecedentes

importantes para esta

investigación.

1.4.3.1. Investigaciones del ámbito internacional
Puertas y Fernández (2000) realizaron una investigación para conocer la influencia
de la variable sexo en el razonamiento sociomoral de 164 adolescentes entre varones y
mujeres en un colegio de bachillerato de Oviedo, España. Se les plantearon una serie de
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dilemas y se estudiaron las opciones morales que hombres y mujeres elegían. Se concluyó
que a la luz de los resultados obtenidos no se podía hablar de diferencias significativas
entre los géneros.
Barba (2001) en su investigación “Razonamiento moral de principios en estudiantes
de secundaria y bachillerato” empleó el DIT, a estudiantes entre los 11 y 19 años de
Aguascalientes, México. Concluyó que no existe una diferencia significativa en el perfil de
desarrollo moral de los estudiantes de secundaria y bachillerato. Invita a repensar el papel
de la escuela como ambiente de desarrollo y aprendizaje para hacer relevante su función
como promotora del crecimiento moral y no limitar las oportunidades con el fin de llegar a
perspectivas socio-morales superiores.
Romo (2004) en su investigación “Juicio moral en estudiantes de bachillerato. Un
diagnóstico”, realizado en Aguascalientes, México, encontró que el nivel de razonamiento
moral de los 617 estudiantes es el convencional, específicamente la mayoría se ubican en el
estadio 4, seguido por el estadio 3. De esta manera verifica lo planteado por Rest y
Kohlberg quienes, con base en sus investigaciones, concluyeron que las sociedades con
mayor escolaridad tienen desarrollo moral más alto.
De otro lado, el estudio "La experiencia y construcción personal de la moralidad" de
Barba (2007) realizado en Aguascalientes (México), determina que los valores personales y
el crecimiento moral tienen estrecha relación con la interacción social destacando a la
familia como la institución que tiene mayor impacto en la moralización de los jóvenes, sin
desconocer el papel de la escuela. Es importante además porque usó el DIT para
diagnosticar el nivel de desarrollo moral de tres niveles de escolaridad (educación
secundaria, preparatoria y superior), de este conjunto de jóvenes seleccionó seis teniendo en
cuenta su perfil moral y su crecimiento en la moral postconvencional y los entrevistó a
profundidad.
Castro (2008), en su investigación titulada "Aproximación a los valores y estilo de
vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la Provincia de la Coruña", analiza la familia y la
escuela como contextos socializadores para los adolescentes y hace énfasis en la necesidad
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de colaboración conjunta entre padres y profesores para promocionar el desarrollo de los
jóvenes de la mejor manera posible.
Rivera y Milicic (2006) en “Alianza familia-escuela: percepciones, creencias,
expectativas y aspiraciones de padres y profesores de enseñanza general básica”, refieren
los resultados de un estudio cualitativo realizado en Santiago de Chile, cuyo propósito fue
describir y comprender las percepciones, creencias, expectativas y aspiraciones de padres y
profesores sobre la relación familia-escuela. El diseño metodológico se adscribió a los
principios del paradigma interpretativo, según los principios de la Grounded Theory. Las
técnicas de recolección fueron entrevistas semi-estructuradas y grupos focales a madres y
profesores, constituyendo una muestra total de 48 sujetos. El estudio aporta información
descriptiva y comprensiva sobre consensos y disensos de ambos respecto del sistema
relacional familia-escuela, roles, normas, comunicación, conflictos, participación, alianza y
educación. Finalmente emerge un modelo del sistema relacional familia-escuela,
incluyendo barreras, facilitadores y parámetros que posibilitarían una alianza efectiva.
Martínez (2014) realizó una investigación de corte etnográfico en tres escuelas
públicas españolas. Como sujetos de estudio contó con padres, estudiantes (entre 3 y 12
años) y docentes. El trabajo pretendía indagar, conocer, interpretar, describir y analizar los
tipos de relaciones que se establecen entre familias y escuelas. Logró concluir que existen
actitudes que favorecen esta relación, que se deben ampliar los espacios para que se dé la
misma y que el profesorado es el encargado de construir una relación con la familia
creando canales y vías de comunicación.

1.4.3.2. Investigaciones del ámbito nacional y local
Rivera (2007) en su tesis de maestría “La formación de la conciencia moral en el
Colegio Cooperativo Espíritu Santo. La puesta en práctica de una intervención pedagógica
para la formación de la conciencia moral” realizado con 68 estudiantes de grado octavo, de
este colegio ubicado en Girardot, Cundinamarca concluye que la utilización de dilemas
morales favorece que los estudiantes tomen decisiones más razonables frente a los hechos
de su vida y que esto les permite mejorar los niveles de desarrollo de la conciencia moral.
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Bonilla, Hernández, Romero, Serrano y Suárez (2011) con su trabajo continúan una
línea de investigaciones anteriores aplicadas en Colombia sobre formación de la conciencia
moral en la educación superior. Pero, en esta oportunidad se enfoca en un nuevo nivel: los
estudiantes de educación media de la institución educativa colegio Gilberto Alzate
Avendaño de la ciudad de Villavicencio, en donde se implementa en el aula una estrategia
pedagógica basada en dilemas morales, los que potencialmente facilitan el desarrollo de los
niveles de conciencia moral.
Mientras, la tesis de Amaya y Benítez (1992) llamada “Relaciones escuela-familia.
Análisis Institucional en la educación básica primaria” se centra en un estudio de esta
relación y su incidencia en la socialización del niño. Esta tesis afirma que existe una
ausencia de acuerdos entre estas dos instituciones que, de darse, debería facilitar la
formación de los niños. Por el contrario, ninguna educa para la convivencia social sino que
limitan su actuación a reprimir al niño cuando cualquier acto de descomposición social
ocurre frente a ellas. Es importante para la investigación ya que aborda la relación escuela y
familia junto a sus falencias.
Es importante resaltar que se han efectuado esfuerzos por propiciar el desarrollo
moral de los estudiantes de Bogotá. Bermúdez y Jaramillo (2000) realizaron un estudio
sobre la comprensión y sensibilidad ciudadana con estudiantes de quinto grado y se
propuso el uso de dilemas morales para el desarrollo de la autonomía moral en las
instituciones educativas de Bogotá.
Igualmente, universidades colombianas han realizado investigaciones sobre el
desarrollo del juicio moral. Es así como Suárez y Meza (2006), en un estudio realizado con
443 estudiantes de cinco universidades de Bogotá, ratificaron que predominaba un nivel de
desarrollo moral convencional en los mismos. Gracias a esta investigación se han llevado a
cabo otras propuestas en la educación básica y media las cuales, utilizando dilemas morales
como estrategia didáctica, buscaron el desarrollo moral de los estudiantes.
Por otro lado, teóricos como Martínez (2009), al igual que otros ya reseñados,
emplea el DIT de Rest en su investigación. El autor lo retoma y adapta al contexto
colombiano. Su estudio se realizó con un total de 600 estudiantes distribuidos en 11
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colegios colombianos. En éste se concluye que las familias que buscan generar diálogo y
construcción colectiva de soluciones a los problemas cotidianos (en donde los adultos
deben ceder parte de su poder, ser más democráticos y menos autoritarios) logran que sus
hijos se desarrollen moralmente mejor que los hijos de aquellas familias en donde esto no
es posible. En relación con la religión se encontró que los estudiantes vinculados a
instituciones confesionales puntúan en estadios más altos que aquellos que se encuentran en
instituciones educativas no confesionales.
Suárez (2010), en el macro-proyecto de investigación “Formación de la conciencia
moral”, describe tres etapas en las cuales se realizaron diversas tareas que permitieron
evidenciar los niveles de profundización y sistematización dados en cada una de ellas. La
primera etapa es el resultado de dos investigaciones realizadas por Suárez y Meza entre los
años 2006 y 2010. El producto de dichas investigaciones se sistematiza en la estrategia
pedagógica para la formación de la conciencia moral basada en el uso de los dilemas
morales. La segunda etapa es desarrollada por cuatro grupos de la maestría en educación de
la Universidad Santo Tomás en el año 2008. Luego se agregan seis grupos que pondrán en
práctica la estrategia pedagógica en gran parte del territorio colombiano, lo cual hace que
tenga un impacto nacional. De igual modo, las investigaciones han cubierto la educación
básica, media vocacional y la superior. El tercer momento está en curso e integró la
variable género como núcleo de su investigación.
Lo anterior evidencia esfuerzos que se han hecho para llevar propuestas pedagógicas
a la escuela que propicien el desarrollo moral de los estudiantes. Además, como maestros
debe haber una preocupación por la ruptura existente entre familia y escuela, que conlleva a
no compartir objetivos comunes. A propósito de esto, podríamos recordar que Georg Lind,
profesor de psicología e investigación en educación en la Universidad de Konstanz
(Alemania), quien ha desarrollado investigaciones y cátedras de competencias morales y
cívicas por más de 30 años y asesorado trabajos de entrenamiento a docentes en estos temas
alrededor del mundo, hizo presencia en Bogotá en el 2003 para capacitar a 70 profesores
como entrenadores y multiplicadores del método Konstanz de discusión de dilemas
morales.
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Finalmente, otros trabajos que tienen menor relación con el presente estudio se suman
a éstos para evidenciar la importancia que tiene el desarrollo moral. Cabe anotar que no se
encontró ninguna investigación que aborde cómo la relación familia y escuela, en contextos
como el del Cedid, aporta al desarrollo moral de los estudiantes entre los 11 y 15 años en
sexto grado de educación básica secundaria. Aquí radica una de las novedades de esta
investigación.

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se expone el desarrollo de los conceptos que son fundamentales en
esta investigación: familia, escuela, relación familia y escuela, desarrollo humano,
desarrollo moral y la relación familia y escuela para favorecer el desarrollo moral. En la
exposición se tienen en cuenta autores y teorías que no permitirán comprender cada uno de
los conceptos.

2.1. Familia
2.1.1. Noción de familia
Se denomina familia al contexto en el que se inicia el desarrollo cognitivo, afectivo
y social del sujeto. En ella se establecen las primeras relaciones sociales con otros seres
humanos y se comienza a desarrollar una imagen de persona y del mundo que la rodea. La
familia es el referente más importante para muchos seres humanos. La mayoría de personas
viven en familia y es ella la que influye, en gran medida, en el desarrollo de la identidad de
una persona, en el grado de confianza que tiene de sí misma y de los demás y en su
capacidad para desenvolverse en situaciones nuevas o difíciles; es allí en donde se
configura un sistema de valores personal y una identidad propia que tiene que ver con el
desarrollo de la dimensión moral axiológica. Definir “familia” se hace difícil. Actualmente
se ha comenzado a hablar de tipología familiar (Musitu y Cava, 2001). Frente a este tema
los autores consideran que:
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De hecho, lograr una definición “aceptable” de la familia se hace más difícil
cuanto mejor se conocen las variaciones históricas y culturales, así como
también la realidad contemporánea de formas familiares alternativas o
acuerdos de vida domésticos. Ante esta circunstancia, algunos autores han
llegado a plantear que sería más correcto referirse a “las familias” y no a “la
familia” (p. 13).
Teniendo en cuenta lo anterior, Musitu y Cava (2001) identifican las siguientes
formas familiares: familia nuclear compuesta por un hombre y una mujer unidos mediante
el matrimonio y sus hijos. La familia cohabitacional en la que convive la pareja unida por
lazos afectivos pero sin el vínculo legal del matrimonio (en el contexto actual colombiano,
unión libre). La familia monoparental que está constituida por el padre o la madre que no
tiene pareja, puede vivir o no con otras personas (amigos o familiares) y tiene al menos un
hijo menor de edad. Y la familia reconstituida que, después de una separación, se rehace
con el padre o la madre que tiene a su cargo a los hijos y una nueva pareja.
Otro aporte importante de Musitu y Cava (2001) es su referencia a la situación
actual de las familias en el mundo. Al respecto consideran que: “…es necesario señalar la
existencia de importantes diferencias demográficas, económicas y culturales entre las
distintas naciones del mundo lo que a su vez, implica la existencia de grandes diferencias
en cuanto al modo de formar y desarrollar una familia” (p. 15).

2.1.2. Control parental
Dentro de los apartes que presentan Rodrigo y Palacios (2012) se desarrolla la
descripción de las estrategias de socialización, partiendo de la tipología de Baumrind (1971,
1973) y la reformulación de Maccoby y Martin (1983) y una clasificación de Hoffman
(1970) sobre las estrategias disciplinarias de los padres.
En primera instancia, Baumrind (1971) identifica tres estilos de control parental:
democrático, autoritario y permisivo. Los padres democráticos explican a sus hijos las
razones de las normas controlando y restringiendo el comportamiento de ellos mediante
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normas y límites claros, de modo coherente y exigen su cumplimiento porque están
adecuadas a las necesidades y propósitos de los hijos. También los animan a negociar
intercambios verbales y toman decisiones conjuntamente con los mismos.
Con respecto a los padres autoritarios el mismo autor afirma que “se caracterizan
por mantener un control restrictivo y severo sobre las conductas de sus hijos con frecuente
empleo de castigos físicos, amenazas verbales y físicas y continuas prohibiciones” (p. 229).
Aunado a esto, De Zubiría (2012) dice: “Durante la mayor parte de la historia, el estilo de
autoridad en el hogar ha sido identificado como autoritario. De esta manera -y como
tendencia general- el padre decidió las normas familiares y evaluó y controló el
acatamiento irrestricto a ellas por parte de sus hijos” (p. 48).
Finalmente, están los padres permisivos que evitan hacer uso del control, realizan
pocas demandas al niño, son tolerantes, permiten que los hijos regulen sus propias
actividades y tienden a ver positivamente los impulsos de los niños. Este último estilo es
modificado por Maccoby y Martin (1983) desglosándolo en los estilos indulgente y
negligente como función de dos dimensiones subyacentes: El control (exigencias que los
padres hacen a los hijos) y el afecto (grado de sensibilidad y capacidad de respuesta de los
padres a las necesidades de sus hijos).
Musitu, Román y Gutiérrez (1996) identifican la forma indiferente o negligente
como:
Este estilo de disciplina familiar no se caracteriza por el grado de control, o
por el tono afectivo, sino por tratarse de una interacción carente de
sistematización y de coherencia, puesto que es principalmente un reflejo del
estado anímico de los padres: conlleva, además un mensaje difuso de
irritación o descontento respecto al hijo como persona, más que un
requerimiento para que éste deje de comportarse de una forma determinada y
no suele ofrecer un modelo con el que el hijo pueda identificarse e imitar (p.
123).
Por su parte, Hoffman (1970) proporciona una clasificación de las estrategias
disciplinarias de los padres que se distinguen entre afirmaciones de poder, la retirada de
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afecto y la inducción. “La afirmación de poder supone el uso de castigos físicos, amenazas
verbales, retiradas de privilegios y una gran variedad de técnicas coercitivas” (p. 230). “La
retirada de afecto utiliza el enfado de los padres y la desaprobación ante las conductas
negativas, ignorando al niño sin hablarle ni escucharle” (p. 230). Por último, “la inducción
conlleva connotaciones positivas, ya que a través de explicaciones de normas, principios y
valores y del ofrecimiento de razones para no comportarse mal, se trata de „inducir‟ una
motivación intrínseca del niño” (p. 230).

2.1.3. La crisis moral de la familia
La institución familiar es dinámica y, por eso, sufre transformaciones todo el tiempo
gracias a los fenómenos sociales que acontecen. Entre ellos se resalta la incorporación de la
mujer al mundo laboral, el desplazamiento forzado, el aumento en las rupturas de pareja, la
cohabitación, entre otros. La “ruptura” de la relación entre los padres es una causa de
nuevos modos parentales y familiares originando confusión e inadaptaciones. Si el divorcio
se da en edad preescolar, aflora un sentimiento de culpabilidad e inseguridad en los
pequeños (Bengoechea, 1994). Si la separación se da en la edad escolar o adolescente,
aumentan los niveles de agresividad, depresión o estrés e inseguridad, así como el consumo
de drogas, promiscuidad sexual y problemas en el ámbito escolar, social y personal (Ruiz
Becerril, 1999).
De otro lado, cuando los jóvenes son sometidos a conflictos maritales crónicos
existen alteraciones de conducta de los mismos según lo dicen Emery y Ruiz Becerril
(citados en García, 2004). Igualmente Cummings y Davies (citados en García, 2004)
estimaron que el 40% de los niños que son espectadores de las situaciones conflictivas entre
sus padres, padecen trastornos comportamentales de carácter grave. Del mismo modo, los
hijos de familias reconstituidas pueden presentar alguna tendencia a la iniciación de
conductas de riesgo. En aquellos hogares monoparentales, la situación no es diferente, el
niño o adolescente debe tener un modelo con el que poder identificarse, con el que poder
aprender y que sirva de guía en el crecimiento personal de los hijos, Iglesias de Ussel
(citado en García, 2004).Si a esto agregamos que para Kohlberg (1992), un gran número de
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adolescentes se esfuerzan por definir sus propias reglas morales en lugar de acatar
simplemente las normas señaladas por un sujeto en particular, el panorama no resulta muy
alentador.
La familia ha perdido hoy aquella fuerza moral vinculante que poseía en el pasado,
y que la mantenía unida y fuertemente cohesionada (Durán, 2008). En este sentido, De
Zubiría (2012) asegura que en las últimas décadas la familia ha sufrido cambios y que la
familia formada por padre, madre e hijos es solo una de tantos tipos de organización
familiar humana.
El pedagogo colombiano complementa diciendo que la familia patriarcal perdió
vigencia, entre otras razones, porque la mujer comenzó a vincularse laboralmente, se
presentó la intromisión de la tecnología en los hogares y la revolución sexual. A pesar de
esto y de la ampliación de la red social de los jóvenes que incluye a los amigos,
compañeros, vecinos y profesores, la familia sigue siendo la principal proveedora de afecto,
atención y cuidado como la plantean Musitu y Cava (2001).
Terminando

estos

planteamientos,

De

Zubiría

(2012),

desde

un

plano

contemporáneo, concluye que:
La familia se diversificó. La organización social dio paso a hijos que viven
sin padres, grupos de jóvenes o de ancianos que comparten techo, fogón y
comunicación; hogares de homosexuales, convivencia de padres sin hijos,
con hijos de otros matrimonios o, incluso, matrimonios sin convivencia (los
denominados “solos” en Francia) (p. 50).

2.2. La escuela
2.2.1. Noción de escuela
La escuela es una institución que se preocupa por la formación del sujeto para
integrarlo en la sociedad de manera correcta, por esta razón tiene la responsabilidad de
proporcionar valores por medio de la generación de espacios de socialización en los cuales
los sujetos puedan, por medio de relaciones personales, reflexionar sobre la situación actual
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del país y las diferentes situaciones problémicas que se generan dentro del aula escolar,
además de otras funciones como la de

proporcionar conocimientos. Campos (2007)

concluye que:
Desde la pedagogía, la escuela es la institución de tipo formal, público o
privado, donde se imparte cualquier género de educación. Una de sus
importantes funciones que le ha delegado la sociedad es validar el
conocimiento de los individuos que se forman, de manera de garantizar que
contribuirán al bien común mediante sus destrezas, habilidades y
conocimientos adquiridos. Hasta el presente, no ha existido una mejor
alternativa a la escuela para la entrega de conocimientos y aún, con el
enorme desarrollo de la red Internet y de los medios y metodología de la
educación a distancia, no creo que desaparezca esta institución, debido a que
la gran red no enseña valores ni habilidades motoras ni favorece la
interacción con los demás [sic] (p. 1).
Esta noción de escuela se complementa con la de Reynés y Zappino (2012) quienes
dicen:
Cuando se habla de educación, de enseñanza, aparece de inmediato la figura
de la escuela, muchas veces considerada como “algo natural” aunque se sabe
bien que es una construcción social. Ya es impensable imaginar la no
escolarización de la infancia. La escuela, en su larga historia, fue y es
sinónimo de alfabetización, de enseñanza de códigos sociales, de límites;
pero también de oportunidades de crecimiento social e intelectual, de
transmisión de conocimiento, que favorece el desarrollo de la cultura, del
“saber”, de la inserción laboral. Que provee de significantes que configuran
una ética y/o una moral que dan sentido a la vida en sociedad. La escuela no
puede desaparecer pero puede y tiene que cambiar… (p. 43).
Sobre la importancia de la escuela, cabe resaltar que los niños acceden a edades
cada vez más tempranas por causa del trabajo extra doméstico de la mujer. Esto ha
propiciado que los niños entren en contacto con otros adultos, diferentes a los padres, y con
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otros niños desde sus primeros años (incluso, primeros meses). Estos agentes de
socialización influyen en los valores de los estudiantes, en el desarrollo de sus habilidades
sociales y en la formación de su auto concepto. En la escuela, los distintos educadores
favorecerán la socialización, la competitividad, la cooperación en el aula y la interacción
entre los estudiantes.
La escuela transmite la cultura y los conocimientos de una sociedad a través del
curriculum académico. La escuela también transmite valores y esto se hace casi siempre
dentro de lo que se denomina curriculum oculto. Éste se da por la relación con los
compañeros y el profesor; igualmente, en los valores que se expresan en el aula (el
cooperativismo y la integración o el individualismo y la segregación). La escuela puede
confirmar los valores, creencias y normas de conducta de la familia o, construir nuevos
valores y competencias diferentes a los de la familia (Musitu y Cava, 2001).
Ahora bien, las experiencias diarias en las aulas del Cedid, son coincidentes con las
afirmaciones de los psicólogos españoles citados en el párrafo anterior: estudiantes que
presentan actitudes relacionadas con una normas morales impartidas en casa y otras que
adquieren con la socialización que posibilita la escuela y que además hacen necesaria la
relación familia-escuela. Al respecto, estos autores sostienen:
La comunicación entre ambos sistemas debería potenciarse máxime si
consideramos los efectos positivos que esta mejora de las relaciones tendría
para los padres, para los hijos y para los profesores. Se ha señalado con
frecuencia que la participación de los padres en la escuela incide de forma
positiva en el rendimiento académico, las habilidades sociales, la autoestima,
el menor absentismo, los hábitos de estudio y las actitudes positivas hacia la
escuela de los hijos. Además, los padres mejoran de esta forma sus actitudes
hacia la escuela, hacia el profesorado y hacia sí mismos. Cuando la
comunicación entre la familia y la escuela es fluida, los profesores ven una
mayor competencia en sus actividades y un mayor compromiso con la
escuela y con el niño (p. 133).
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Segura (2012) intenta una clasificación de las escuelas tomando como criterio sus
énfasis. Se distinguen así, cinco tipos: las comprometidas con la formación, con la
instrucción, la socialización, la certificación, y la seguridad de los estudiantes. Por razones
relativas a esta investigación, vale la pena detenerse brevemente en el primer tipo. Segura
(2012) afirma lo siguiente:
Para muchas personas, aspectos tales como la elaboración de valores y la
construcción de unos principios y una identidad, de una manera de percibir y
ver la realidad que orienten la toma de decisiones para la vida en sociedad, la
preparación para exhibir, a la vez, conductas satisfactorias y motivos de
orgullo para quienes las realizan y, en tal medida, la búsqueda de caminos
para lograr la felicidad, son asuntos de los cuales la escuela puede ser la
responsable, hasta tal punto que podríamos considerar que estos asuntos son
su objetivo (p. 17).
Complementando lo anterior, se puede afirmar que la institución pretende formar
integralmente a sus estudiantes a través de un curriculum que involucre no solo el aspecto
académico sino el de la formación en ética y valores sin dejar de tener en cuenta que
existen vacíos para fomentar un desarrollo moral con prácticas y didácticas pertinentes para
el contexto de la localidad.
Como contribución a la formación moral que debe propiciar la escuela, Barba
(2001) afirma que:
La escuela es una institución social- sea pública o privada- con graves
encargos humanísticos y políticos: promover la personalización de los
individuos, formar a los ciudadanos en coherencia con nuestros principios y
valores jurídicos fundamentales, y contribuir con la gestación y
fortalecimiento de una sociedad asentada en relaciones humanas justas. Por
ello, es grave que se diagnostique que ha olvidado la formación moral
(p.101).
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Si bien se busca lograr una formación integral en los estudiantes, dejar de lado la
dimensión moral del individuo ya sea en la familia o en la escuela conduce a dejar de lado
la humanización del mismo, evitando que sea sujeto activo de una sociedad.

2.2.2. La crisis moral en la escuela
La escuela está perdiendo la capacidad para formar moralmente y comunicar las
pautas culturales que aseguren la unión de la sociedad colombiana. El cambio social
contemporáneo se ha caracterizado por un dinamismo que afecta la socialización de los
sujetos, en el que la escuela ha permanecido relativamente estática e inmodificable
ocasionando que estos cambios no sean subsanados. La escuela parece no estar
respondiendo a los desafíos actuales de la sociedad. Uno de ellos es la forma como se
“imparte” la educación moral. Se remite sólo a la aplicación de conceptos y metodologías
que pretenden inculturar a los estudiantes mediante la transmisión de normas de
comportamiento correcto, usando como herramienta el método de la instrucción que
consiste en la repetición, el sermoneo y el adoctrinamiento para generar el cumplimiento de
reglas. Kohlberg (citado en Erazo, 2004) afirma que “los programas para la educación
moral carecen de la estructura institucional y de motivación personal” (p. 9) lo que
cuestiona la organización del contexto escolar y la participación que tienen los agentes para
desarrollar propuestas que partan del reconocimiento del estado actual de cada institución.
Lind (2004) considera que la mayoría de los seres humanos quisieran vivir en paz,
respetando y ayudando a los demás, pero cuando de actuar se trata, se dificulta resolver
conflictos porque se cede ante las emociones. Expone que en Colombia la tarea de las
escuelas es la de propiciar que se adquieran habilidades para llenar el vacío entre lo que se
piensa sobre la moral y la acción moral.
Cualquier intento por desarrollar el juicio moral en las instituciones educativas se
vuelve aislado y esporádico si no involucra trabajos interdisciplinarios continuos y con
seguimientos constantes. Además, se ha dejado de lado a la familia y más aún la relación
entre estas dos instituciones formadoras. En el momento en que la familia se integre con la
escuela para evitar ambientes totalitarios y autoritarios y esta relación propenda por unos en
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los que existan posibilidades para enfrentar retos y solucionar de manera reflexiva los
problemas, seguramente se obtendrán resultados que impidan el estancamiento en el
desarrollo del juicio moral y que liberen a los estudiantes de la influencia mediática que les
impide avanzar hacia una autonomía moral.

2.3. Desarrollo humano
2.3.1. Noción de desarrollo humano
El ser humano desde el momento de su concepción se encuentra en un proceso de
cambio continuo que dura toda la vida. De la misma manera, también se presentan pautas
comunes entre ciertas características humanas, es decir, si un individuo es tímido o es
agresivo en su infancia, es muy probable que sea un adulto tímido o agresivo. Desde la
perspectiva de Papalia, Wendkos y Duskin (2010) el desarrollo humano es el estudio
científico de estos esquemas de cambio y estabilidad. El desarrollo es sistemático:
coherente y organizado. Es adaptativo: su fin es enfrentar las condiciones internas y
externas de la vida. El desarrollo sigue diversos caminos y puede o no tener una meta
definida, pero alguna conexión hay entre los cambios a veces imperceptibles que lo
componen.
De ahí que para estas autoras “los científicos del desarrollo humano han constatado
que el desarrollo humano es un proceso de toda la vida, proceso conocido como desarrollo
del ciclo vital” (p. 4).
Partiendo de esta idea, se instituyó el desarrollo humano como un campo de
conocimiento de las ciencias humanas y sociales que, para el caso de la psicología, se
preocupa de la descripción, explicación, predicción e intervención del ciclo vital. Para su
estudio e investigación se plantean tres ámbitos principales: físico, cognitivo y psicosocial.
Ellas mismas los definen como:
El crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades sensoriales, las
habilidades motrices y la salud son parte del desarrollo físico. El aprendizaje,
atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad

27

conforman el desarrollo cognitivo. Las emociones, personalidad y relaciones
sociales son aspectos del desarrollo psicosocial (p. 6).
De igual manera, proponen ocho etapas del ciclo vital que, como constructo social,
son adoptadas por la sociedades occidentales industrializadas y están clasificadas así:
prenatal (concepción al nacimiento), lactancia e infancia (nacimiento a tres años), niñez
temprana (tres a seis años), niñez media (seis a once años), adolescencia (once a 20 años),
juventud (20 a 40 años), adultez media (40 a 65 años) y la adultez tardía (65 años en
adelante), cada una marcada por cambios en los tres ámbitos principales y permeadas por
las influencias de la herencia, el ambiente y la maduración que posibilitan su desarrollo en
el contexto familiar, socioeconómico, cultural, de raza e histórico.
Similar idea presenta Delval (2006) al hacer alusión al concepto de desarrollo,
afirmando que es:
(…) el proceso que experimenta un organismo que cambia en el tiempo
hasta alcanzar un estado de equilibrio. En el caso del ser humano éste nace
con una serie de conductas y disposiciones que se van a ir especificando a lo
largo del tiempo (p.21).
Algunos aspectos de la conducta los determina la genética, como las capacidades
motoras, mientras que otros se deben a factores ambientales o a influencias externas,
aunque probablemente cualquier conducta depende de las dos.
Es así que la psicología del desarrollo estudia ese proceso de humanización del
hombre que busca sobre todo describir las leyes que gobiernan el desarrollo y cómo se van
formando las funciones adultas. Desde este punto de vista, la psicología del desarrollo
constituye un método para estudiar la formación de las conductas y las funciones adultas, a
diferencia de la psicología del niño que tiene el interés de describir las distintas etapas de la
infancia y la adolescencia.
El estudio del desarrollo humano se ha trabajado desde diferentes perspectivas
teóricas que a su vez determinan la importancia que tienen los supuestos implícitos y
explícitos acerca de cómo se produce el desarrollo, su naturaleza y sus causas, la
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importancia de los factores biológicos o ambientales, cuáles son los aspectos del desarrollo
que tienen más importancia estudiar y con qué métodos. Estos aspectos y otros son
relevantes para comprender el desarrollo humano pero no todas las teorías comparten las
mismas ideas sobre ellos. En este sentido, Delval (2006) presenta seis teorías o posiciones
que para él son las más importantes y las que más influencia han tenido. Se presentará el
esbozo de dos de ellas por su relevancia para la investigación: la teoría de Piaget y la
psicología cognitiva. Según el autor “La teoría de Piaget ha tratado de explicar
específicamente el proceso de desarrollo, referido principalmente a la formación de
conocimientos” (p. 53). Él considera que desde el principio las conductas son complejas y
ellas se van construyendo; por lo tanto cambian a lo largo del desarrollo.
Habría que decir también que para Piaget hay dos tipos de herencias, la estructural y
la general o funcional. La primera, la trae el hombre cuando viene al mundo, es decir, es la
estructura biológica que condiciona su relación con el entorno y que es propia de cada
especie, pero al mismo tiempo son limitantes, porque nos relacionan con el mundo de una
determinada manera. Por ejemplo, sólo podemos percibir unos tipos de radiación o
escuchar unas determinadas frecuencias, mientras que la razón no tiene límites, ya que
podemos concebir otro tipo de radiación que no vemos o frecuencias que no percibimos.
En cuanto a los rasgos de la teoría de Piaget se puede afirmar que el desarrollo es un
proceso constructivo en interacción continua entre el organismo y el medio, por lo tanto, el
sujeto elabora estructuras a través de un proceso adaptativo que presenta dos momentos: la
asimilación, es decir, incorporación y transformación del medio y la acomodación o acción
del medio sobre el organismo. Finalmente, la descripción del desarrollo intelectual, que
hace Piaget, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, se divide en estadios que
se expresan mediante una lógica-matemática.
Algo similar ocurre con la teoría de la psicología cognitiva, también abordada por
Delval (2006) que trata de explicar los procesos internos que tienen lugar en el sujeto. “Éste
es considerado como un „procesador‟ o elaborador de información y construye
representaciones internas del mundo y de su propia conducta, en lo que coincide con la
posición de Piaget” (p. 53). A causa de ello, se ha desarrollado un nuevo enfoque en el
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estudio del comportamiento caracterizado fundamentalmente por la construcción de
modelos de ese comportamiento como, por ejemplo, investigaciones acerca del
funcionamiento del cerebro humano motivadas por el desarrollo de los ordenadores. “En
definitiva, la psicología cognitiva ha abierto nuevas perspectivas para tratar de entender la
actividad de los organismos. Supone que los organismos son sistemas que reciben,
manipulan y transforman información y que esa información se trata de forma simbólica”
(p. 76). De esta forma, el encargado de la transformación de la información es el sistema
cognitivo.
La presente investigación se centra en el desarrollo cognitivo, posteriormente se
argumentará acerca de las teorías estructuralistas y racionales de la moralidad, como la de
Kohlberg, que fundamenta teóricamente el desarrollo moral.

2.3.2. Desarrollo cognitivo en los adolescentes
La adolescencia es una etapa del desarrollo que se consolidó científicamente en el
siglo XX, etapa diferenciada de la vida en la cual el sujeto se prepara para las
responsabilidades adultas. Cognitivamente hablando los adolescentes son capaces de
realizar razonamientos abstractos y juicios morales más complejos; además, pueden hacer
planes más realistas.
Ellos, según Piaget (citado en Kohlberg, 1992) tienen el nivel más alto del
desarrollo cognitivo –las operaciones formales– perfeccionando la capacidad de
pensamiento abstracto, y proporcionando una forma nueva y flexible de manipular la
información. Pueden entender el tiempo histórico y el espacio, están en capacidad de
utilizar símbolos para representar otros símbolos, aprecian mejor las metáforas y alegorías
y, por ende, encuentran más significados en la literatura. Pueden pensar en términos de lo
que podría ser, imaginar posibilidades, formar y probar hipótesis.
En esta etapa se desarrolla el razonamiento hipotético-deductivo, es decir, están en
capacidad de desarrollar una hipótesis y diseñar una práctica para ponerla a prueba. Este
tipo de razonamiento da herramientas para resolver problemas en diferentes contextos y
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situaciones Piaget se lo atribuye a una combinación de maduración del cerebro y
ampliación de las oportunidades ambientales; claro está que las operaciones concretas, la
educación y la cultura tienen un papel primordial en la evolución del adolescente.
Aunque pasan de pensamientos egocéntricos, como sucede con los niños, a ser
capaces de resolver problemas abstractos e imaginar soluciones ideales, el pensamiento
adolescente parece extrañamente inmaduro, con actitudes y comportamientos groseros
hacia los adultos, en muchos casos, hacia sus propios padres o docentes. Presentan
problemas con la toma de decisiones y actúan como si el mundo girara en torno de sus
necesidades o problemas, tal como lo sugieren Papalia et al. (2009).

2.3.3. Noción de dimensión moral
El desarrollo de todo ser humano es integral. Al respecto Isaza (2012) afirma que,
para su estudio se hace necesario dividirlo en áreas o dimensiones “pero todas funcionan
como un sistema dinámico e interdependiente. Ello significa que cuando se piensa en la
educación y el desarrollo, unas áreas no pueden ir en detrimento de las otras” (p. 24).
En consonancia con lo anterior, González (2002) considera que la dimensión moral
es constitutiva del ser humano y está presente desde el inicio de su desarrollo:
Desde muy niños aprendemos que hay cosas buenas y cosas malas, que unas
actividades son simplemente toleradas, otras premiadas y otras castigadas.
La familia, el colegio, la televisión, las lecturas, etc., van habituándonos
paulatinamente a diferenciar los comportamientos positivos o buenos de los
negativos o malos. “Esto es bueno”, “aquello es malo”, “no debes hacer
eso”, “debes portarte bien”, etc., son expresiones que el niño va grabando en
su mente y operan en ella inconscientemente como condicionadores de la
conducta (p.21).
A medida que se crece, esta primera y sencilla diferenciación de los actos, se vuelve
más compleja y se teoriza hasta distinguir las normas de conducta de acuerdo con su origen.
Así, se encuentra una abundante terminología moral. Se habla de moral e inmoral, lícito o
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ilícito, permitido o prohibido, honesto o deshonesto, ético o no ético, justo e injusto, etc.
Las actitudes positivas son denominadas virtudes y las negativas, vicios. Y, de acuerdo con
el grado de virtud o vicio, también se clasifican. Unas son buenas, decentes, honorables,
dignas, magníficas. Otras son indecentes, ruines, vulgares, deshonestas, perversas,
inmorales, bajas. La dimensión moral no es algo yuxtapuesto a la persona, sino su misma
vida evaluada desde un determinado criterio de perfección o de realización. De ahí la
existencia de una terminología moral que se relaciona con el estado anímico de las
personas.

2.4. Desarrollo moral
2.4.1. Noción de desarrollo moral
La postura que se asume para comprender el desarrollo moral es la de la perspectiva
estructuralista o cognitivo-evolucionista de Piaget y Kohlberg. A estos autores les interesa
fundamentalmente la evolución de la comprensión moral y entienden la moralidad como la
“adquisición” de principios morales autónomos.
Kohlberg, inspirándose en Piaget, emprendió su propio estudio del desarrollo moral
que ha sido considerado como un intento extenso y profundo de comprender el desarrollo
moral del niño desde un enfoque socio-cognitivo. Además, ha aplicado su investigación a la
teoría y práctica de la educación, por lo que su obra ha sido aceptada por la mayoría de
psicólogos y educadores. Publicó su tesis doctoral en 1958, estudiando durante doce años,
la evolución del desarrollo moral en setenta y cinco niños de diez a dieciséis años de edad.
Kohlberg (1992) afirma que, conforme aumentan las interrelaciones con sus iguales,
lo hace también la influencia de éstos, y cuando existan discrepancias entre las reglas
morales del hogar y las del grupo, los niños suelen aceptar las de este último, y rechazar las
de la familia. Lo mismo ocurre en la escuela, la aprobación de los compañeros es más
importante para la mayoría de los estudiantes, a medida que avanzan en edad, que la del
propio maestro.

32

Este mismo autor describió tres niveles del desarrollo moral: preconvencional,
convencional y post-convencional. Cada nivel cuenta con dos etapas o estadios, para un
total de seis. Se describen a continuación, haciendo un mayor énfasis en los estadios 3 y 4
donde se encuentran ubicados los sujetos de estudio de la investigación:
Se denomina nivel I o preconvencional (4 a 10 años) aquel en el cual las personas
actúan bajo controles externos. Obedecen las reglas para evitar el castigo o recibir
recompensa y actúan por su propio interés.
En el estadio 1 se observa una orientación hacia el castigo y la obediencia. Los
niños obedecen reglas para evitar el castigo. Ignoran los motivos de un acto y se concentran
en su forma física o en sus consecuencias. En el estadio 2 existe un propósito instrumental e
intercambio. Los niños se conforman con las reglas en aras de su interés y en consideración
a lo que los demás pueden hacer por ellos. Examinan una acción en término de las
necesidades humanas que satisfacen y distinguen este valor de la forma física y las
consecuencias del acto.
El nivel II o convencional (10 a 13 años o más) es aquel en el cual las personas han
internalizado los estándares de las figuras de autoridad. Les preocupa ser buenas, agradar a
los otros y mantener el orden social.
El estadio 3 muestra un mantenimiento de las relaciones mutuas, aprobación de
otros, los niños quieren agradar y ayudar a sus pares, pueden juzgar las intenciones ajenas y
desarrollan sus propias ideas de lo que es una buena persona. Evalúan una acción de
acuerdo con el motivo que está detrás de quien la realiza y pueden tomar en cuenta las
circunstancias. Es decir “Las circunstancias pueden excusar o justificar las acciones
desviadas” (Kohlberg, 1992, p. 85)
En el estadio 4 existe interés social y conciencia. A las personas les interesa cumplir
con sus obligaciones, mostrar respeto a la autoridad y mantener el orden social. Consideran
que una acción siempre está mal, independientemente de los motivos o circunstancias, si
viola una regla o daña a otros. El sujeto debe tener en cuenta las perspectivas de las
personas y las leyes sociales. Se debe realizar lo propio mostrando respeto por la autoridad
y el orden establecido socialmente para poder mantener el bien común.
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Estas descripciones se amplían en la tabla 1, en la cual se identifica lo que está bien,
las razones para actuar y la perspectiva social, tanto del estadio 3 como del estadio 4. De
igual forma, en la tabla 2 se realiza una comparación entre las “normas y operaciones de
justicia” para ambos estadios, según la propuesta de Kohlberg (1992).
Es en el nivel III o post- convencional (adolescencia temprana o hasta la adultez
temprana o nunca) en el cual se ubican las personas que reconocen conflictos entre los
estándares morales y hacen sus propios juicios con base en los principios de bien, igualdad
y justicia.
El estadio 5 es el de moralidad de contrato o de los derechos individuales y de la ley
democráticamente aceptada. Las personas piensan en términos racionales y valoran la
voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad. Por lo general consideran que dichos
valores se sostienen mejor por medio de la adhesión a la ley. Aunque reconocen que hay
ocasiones en que la necesidad humana y la ley se contradicen. Creen que a la larga es mejor
para la sociedad obedecerla.
El estadio 6 corresponde a la moralidad de los principios éticos universales. Las
personas hacen lo que a nivel individual consideran correcto, sin importar las restricciones
legales o las opiniones de otros. Actúan de acuerdo con estándares internalizados a
sabiendas de que, si no lo hacen, se condenarán a sí mismas.

Tabla 1: Nivel II (estadios 3 y 4)
Nivel y estadio

Lo que está bien

Razones para actuar
correctamente

Perspectiva social del estadio

Nivel II:
Convencional.
Estadio 3. Mutuas
expectativas
interpersonales,
relaciones, y
conformidad
interpersonal.

Vivir en la forma en que la
gente de alrededor espera
de uno o lo que la gente en
general espera de su papel
de hijo, hermano, amigo,
etc. “Ser bueno” es
importante y significa que
se tienen buenas
intenciones, preocupándose
por los demás. Significa
también mantener unas
mutuas relaciones de
gratitud, lealtad y

La necesidad de ser una
buena persona ante uno
mismo y ante los demás.
Cuidar de otros. Creencia
en la Regla de Oro, deseo
de mantener las normas y la
autoridad que mantengan
los estereotipos de buena
conducta.

Perspectiva del individuo en
relación con otros individuos.
Conciencia de sentimientos
compartidos que tienen
preferencias sobre los intereses
individuales. Relaciona puntos
de vista a través de la Regla de
Oro concreta, poniéndose en el
lugar de otra persona. No
considera todavía la perspectiva
del sistema generalizado.
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confianza.
Nivel II:
Convencional.
Estadio 4. Sistema
Social y Conciencia

Cumplir las obligaciones
acordadas. Se deben de
mantener las leyes en casos
extremos en donde entran
en conflicto con otros
deberes sociales
establecidos. Está
igualmente bien contribuir
a la sociedad, al grupo, o a
la institución.

Mantener la institución en
funcionamiento como un
todo, evitar el colapso del
sistema “si todo el mundo
lo hiciera”, o el imperativo
de conciencia para llevar a
cabo las obligaciones
marcadas por uno mismo.
(Fácil de confundir con la
creencia del estadio 3 de
reglas y autoridad).

Hace distinción entre el punto
de vista de la sociedad y los
motivos o acuerdos
interpersonales. Toma el punto
de vista del sistema que define
las normas y los roles.
Considera las relaciones
individuales según el lugar que
ocupan en el sistema.

Tabla 2: Normas y operaciones de justicia en los estadios 3 y 4
Normas y operaciones de justicia

Estadio 3

Estadio 4

Reciprocidad

Construye una idea de la obligación
como deuda; el otro ha dado un valor o
algo valioso al yo, y el yo no puede
terminar esta desigualdad por un
simple intercambio de uno a uno, sino
que siente gratitud, lealtad o deber de
corresponder.

Existe un sentido del deber, de la
obligación o la deuda con la sociedad
contraída por los beneficios recibidos al
vivir o ser miembro de las instituciones
de la sociedad.

Igualdad

Categoría de personas que se tratarían
de igual forma, basándose en las
nociones de “buenos ocupantes de rol”
y “personas con buenas intenciones”.

Se constituye en la idea de “igualdad
ante la ley”; es decir, las personas son
iguales en el sentido de que los
derechos y las obligaciones de cada uno
se definen por estándares de la sociedad
de y tal manera que cada uno cuenta
como un ciudadano.

Equidad

Lleva a hacer excepciones para
aquellos que se desvían, basadas en el
reconocimiento de circunstancia
extenuantes y en empatía con las
buenas intenciones.

Hace excepciones a la aplicación
general de las normas en base a la idea
de que los estándares sociales pueden
no ser suficientemente sensibles a tener
ciertas circunstancias o necesidades del
individuo.

Toma de rol prescriptiva o

Se expresa como la idea de que algo
está bien o es justo desde el punto de
vista de uno mismo, si uno pudiera
aceptarlo como correcto o justo desde
el punto de vista de otro.

Alcanza una perspectiva equilibrada
entre las acciones individuales y los
estándares de la sociedad.

Expresa un deseo de limitar la
desviación que interferiría con las
acciones y el descubrimiento de las
intenciones de las personas
moralmente motivadas.

Crea la idea de limitar la desviación por
respeto a la ley y la integralidad de la
organización social.

equilibrio

Universalidad
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Papalia et al. (2010) aseguran que esta teoría resalta la siguiente idea: a medida que
los estudiantes alcanzan niveles cognoscitivos más altos adquieren la capacidad de hacer
razonamientos más complejos sobre razonamientos morales.
Rest (citado en Zerpa, 2007) dice con respecto a Kolhberg que él ve el desarrollo
moral como la reconstrucción racional de los procesos que sufren los seres vivos desde la
fecundación hasta la plenitud y madurez del razonamiento de justicia. Está de acuerdo con
Kolhberg en que las personas utilizan el pensamiento basado en la justicia para tomar
decisiones acerca de dilemas morales pero, agrega que, pueden también utilizar otros tipos
de pensamiento. El pensamiento moral puede influir sobre la conducta, aunque otros
factores también lo hacen convirtiéndolo en algo más complejo como resultado de la edad y
la educación (Zerpa, 2007).
En 1970 Rest llegó a la Universidad de Minnesota iniciando sus labores docentes e
investigativas sobre el juicio moral. Teniendo como base los estudios clásicos sobre el
juicio moral iniciados por Piaget y ampliados por Kohlberg, construyó el instrumento para
evaluar el desarrollo del juicio moral: “The Defining Issues Test (DIT)”. Ordoñez (2009) al
referirse a los aportes de James Rest al desarrollo moral, comenta que hizo una
contribución al campo de la evaluación del juicio moral. De la misma manera y gracias a la
promoción de su modelo de cuatro componentes de funcionamiento moral, lideró la
vanguardia del movimiento para expandir el enfoque de la psicología moral.
Rest publicó en 1979 su primer libro “Development in judging moral issues”, el cual
fue la primera generación de estudios sobre el DIT. Allí se plantea el modelo de cuatro
componentes, que marcó un cambio importante de un enfoque singular sobre la cognición
moral a la aceptación de nuevos procesos internos involucrados en el funcionamiento moral
ya que, a diferencia del conocido “Moral Judgment Interview” (MJI) de Kohlberg y Colby,
propone un modelo para explicar la relación entre el juicio y la conducta moral.
Rest considera que los componentes psicológicos que se deben desarrollar para que
una persona sea moralmente madura y correcta son cuatro: 1) La sensibilidad moral, 2) El
razonamiento moral, 3) La motivación moral y 4) El carácter moral. Estos componentes
permiten a la persona ser capaz de reconocer los problemas, hacer juicios correctos e
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inteligentes, tener la motivación para actuar y el carácter para mantener la buena conducta
moral.
El aporte de Rest a la psicología moral constituye una novedad respecto a los
métodos anteriores. El DIT ha sido objeto de múltiples estudios, no solamente en Estados
Unidos, sino también en diferentes países de Europa y América Latina; estudios en los que
sobresalen sus propiedades psicométricas, mostrando su estructura robusta y su validez de
criterio. Esto lo ha llevado a ser el instrumento de mayor difusión y uso en las
investigaciones sobre desarrollo moral junto con el modelo de los cuatro componentes de la
psicología moral.
Por otra parte, Lind (citado en Zerpa, 2007) argumenta que una descripción
completa del juicio moral debe considerar las propiedades cognitivas así como las afectivas
aunque no es necesaria la conexión entre estas dos dimensiones. Lind propone que en los
procesos cognitivos de decisión moral están también presentes aspectos afectivos que se
involucran y forman parte de los procesos cognitivos de decisión moral. Este autor llama a
esta relación “competencia moral” y logró su instrumentalización a través de la elaboración
del denominado Test de Juicio Moral (Moral Judgment Test: MJT) conforme a un
paralelismo afectivo-cognitivo existente en el juicio moral, lo cual operacionaliza la
aproximación preliminar Piaget-Kohlberg.
Kohlberg hizo formulaciones al respecto pero se basó en aspectos sólo cognitivos,
sin descartar la influencia de aspectos afectivos en las decisiones morales.

2.4.2. Relación entre formación moral y educación en valores
Para Delval (2006) “la moral está formada por el conjunto de las normas más
generales que regulan la conducta entre los individuos” (p. 438). Si tenemos en cuenta que
se presentan conflictos debido a desacuerdos entre los seres humanos, es necesario
establecer regulaciones para que se dé una sana convivencia. Sostiene también este autor
que “el aprendizaje de las reglas comienza desde muy pronto ya que los adultos que tratan
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de socializar al niño ponen una gran insistencia en el respeto a las normas, que es lo que
hace posible la convivencia social” (p. 439).
Ahora bien, de forma similar a como se aprenden las normas, en la familia de origen
se aprenden los comportamientos, creencias y hábitos. Además se aprende a relacionarse
con los otros y con el mundo en que vivimos, así se configura un sistema de valores
personales y una identidad propia. Este sistema de valores que adquiere la persona puede
coincidir o no con los paternos, según la familia o el contexto cultural (Musitu y Cava,
2001).
Como se consideran de gran importancia las normas morales y su relación con la
conducta humana, muchos especialistas se preguntan cómo se va adquiriendo la moralidad
a lo largo del desarrollo del individuo. Piaget (citado en Delval, 2006) sostiene que para los
pequeños (entre siete y ocho años), el valor que le otorgan a las normas está unido a
quienes las dictan porque son la autoridad. Entre los ocho y los once años van adquiriendo
un igualitarismo progresivo, y luego, hacia los once o doce años las ideas igualitarias se van
convirtiendo en apoyos a la noción de equidad o de justicia racional. Las propuestas sobre
educación en valores para Castillo (2013) “deben tener en cuenta tanto la moral como los
sentimientos, vivencias y motivaciones que se dan en contextos concretos del mundo de la
vida, así deba también necesariamente expresarse en principios, reglas y normas” (p. 40).
Es imposible dejar de lado que la educación de los hijos es obligación de los padres
y madres de familia, por tanto, no es endosable a las instituciones educativas. Se trata de un
compromiso que inicia en casa con la determinación de valores y principios que permiten la
convivencia pacífica entre los miembros de la familia.

2.4.3. La función moral en la familia
Un estudio que aborda el tema de la moralidad en la sociedad actual señala que por
ser el hombre y la mujer seres sociales y, por lo tanto, relacionales, son seres que requieren
de una formación moral. La familia es el ámbito donde se desarrolla y ejercita esa
formación (Fleck, 1998). Precisamente Nardone, Giannotti y Rocchi (2003), afirman que la
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familia tiene diversas funciones entre las que se destaca la de proveer un ambiente social en
el que mentes adultas, los padres o quienes ejerzan esta función, interactúan de forma
continua y en ciertos momentos exclusiva con mentes en formación, los hijos, ejercitando
un gran poder de modelado. Se añade que este modelado, obviamente también es de tipo
moral.
Es importante tener en cuenta que gran parte de las habilidades sociales y
comunicativas que el niño emplea para relacionarse en contextos ajenos al familiar los ha
aprendido de su familia. De esta forma, Musitu y Cava (2001) sostienen que si en su casa es
habitual la agresión o “coger una rabieta para obtener lo que se quiere, éstas serán las
estrategias que el niño utilizará, posiblemente, para relacionarse con profesores y
compañeros, al menos en principio” (p. 27).
Las diferencias en el ambiente social –familia, pares, cultura– pueden producir, a su
vez, diferencias de desarrollo en el dominio moral. Las influencias familiares en la madurez
moral del adolescente fueron estudiadas por Speicher (citado en García, 2004) quien halló
una correlación significativa entre el razonamiento moral de los padres y el de los hijos.
Estos resultados conducen a una visión del desarrollo moral como un producto de
numerosos factores que interactúan, así como a la consideración del desarrollo moral como
un proceso constructivo en el que predomina la interpretación y la reacción de los
adolescentes ante los estímulos ambientales (García, 2004).
A manera de conclusión, se cita el aporte de Berkowitz (1992):
…niños y adolescentes tratan temas morales de modo distinto con padres y
compañeros. Con los primeros, los niños tienden más a ser pasivos y
reactivos, y los padres más al dirigismo. Con los segundos, las discusiones
son más simétricas y de enfrentamiento. Si bien el tratamiento entre
compañeros tiende a estimular más el desarrollo, la simple trasposición a las
discusiones morales familiares del modo de interacción analítica competitiva
entre compañeros no mejora la riqueza del desarrollo de la comunicación
moral padres-hijos. Más bien parece que el modo comunicativo estimulador
del desarrollo en discusiones familiares es diferente. Se trata de que los
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padres muestren apoyo y afecto, presenten y clarifiquen sus propias posturas
morales y extraigan las posturas morales de sus hijos. (…) estudios previos
de actuaciones paternas y desarrollo moral del niño, han demostrado que de
una forma comunicativa paterna interactiva, que anime abiertamente a
discusiones familiares igualitarias de temas morales, resultaban niños más
maduros moralmente (p. 44).

2.4.4. La función moral de la escuela
El desarrollo moral de los sujetos se construye de forma personal, no se puede
forzar. De esta manera se deben construir espacios oportunos y adecuados para que el
proceso se vaya dando, sin olvidar el poder de la autonomía como base en esta
construcción. A partir de este planteamiento se le hace un llamado a la escuela para que se
encargue de generar ambientes libres y participativos, en donde el alumno pueda asumir
diferentes roles, conocer puntos de vista de los distintos actores que participan en un
conflicto, seleccionar las estrategias que se implementan a la hora de sancionar los
infractores de dichas normas, expresar sus valores éticos y ser confrontados con otros. Es
así como la escuela tendría un alto contenido de justicia, a la par de un alto grado de
participación democrática por parte de los alumnos, lo cual contribuye a lograr un alto nivel
de moralidad.
Según lo planteado, pensar en un ambiente en el que se propicie el aprendizaje
moral conlleva a proponer actividades en las cuales sea el individuo quien ayude a
solucionar los conflictos del aula; es por ello que se le debe dar participación en la
construcción de sus normas por medio de la interacción con otras personas para lograr un
nivel más alto de desarrollo moral. Kohlberg (citado en Rojas, 2008) propone: “Los
estudiantes enfrentados a dilemas hipotéticos y reales pueden poner en juego de manera
real y efectiva su argumentación moral, y a causa de esto avanzan en el desarrollo de sus
estructuras morales hacia estadios más altos” (p. 46).
Para Barba (2001) la escuela es una institución social que tiene graves encargos
humanísticos y políticos. Promueve la personalización de los individuos, busca formar a los
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ciudadanos en coherencia con principios y valores jurídicos fundamentales y contribuye
con la gestación y fortalecimiento de una sociedad asentada en relaciones humanas justas.
Resulta siendo grave que se diagnostique que la escuela ha olvidado la formación moral, es
por ello que:
Si hoy existe una forma de desesperación social y política que exige a la
escuela que forme o transmita valores y principios éticos, el conjunto de
instituciones sociales y políticas, sus líderes formales e informales habrán de
dar el ejemplo de libertad responsable y de autonomía respetuosa del Estado
de derecho. La escuela bien puede ser germen y fermento, pero antes y
siempre es espejo de su sociedad (p. 105).

2.5. La relación familia-escuela para promover el desarrollo moral del
niño
El ser humano como ser social y cultural crece y se desarrolla dentro de un conjunto
de creencias, tradiciones y moralidad que primeramente son transmitidos por la familia y la
escuela por medio de sus agentes socializadores: padres y maestros. Él “recibe” de ese
ambiente en el cual se encuentra inmerso y también hace aportes propios. Lógicamente esta
relación binomial hace que cada una de sus partes se comprometa a cumplir con ciertas
responsabilidades que terminan complementándose dentro del amplio campo socializador
por medio de la práctica pedagógica que realizan padres y maestros (Amaya y Benítez,
1992).
Como plantean Musitu y Cava (2001), habría que decir también que, aunque el
proceso de socialización se inicia, generalmente en la familia, lo cierto es que los hijos
acceden a edades cada vez más tempranas a guarderías y escuelas infantiles, debido al
trabajo extradoméstico de la mujer, obligándola a dejar a sus hijos a muy temprana edad en
instituciones educativas o con otras personas que los cuidan. El resultado es que entran en
contacto agentes de socialización como otros adultos, diferentes de los padres y otros niños
que influyen en los valores de los mismos, en el desarrollo de sus habilidades sociales y en
la formación de su autoconcepto.
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Si bien es cierto que escuela y familia deben actuar mancomunadamente, muchos
aprendizajes son en buena medida responsabilidad de esta última, sobre todo en la etapa de
la niñez. Algunos de estos aprendizajes son la identidad sexual y de género, el control de
las emociones y en general, el autocontrol. Pese a que la escuela tiene un rol importante, la
familia tiene un papel fundamental en el desarrollo del autoconcepto, las habilidades
sociales, el desarrollo moral, la psicomotricidad, etc. (Rodrigo y Palacios, 2012). Pero a su
vez, la tarea de la escuela es insustituible, según Durkheim (2002):
Si la familia puede despertar y consolidar los sentimientos domésticos
necesarios para la moral e incluso, más en general, los que constituyen la
base de las relaciones privadas más sencillas, no está constituida de manera
que pueda formar al niño para la vida social (p. 50).
Es aquí cuando se evidencia el trabajo de la escuela. Ésta no debe olvidar su papel
protagónico frente a las relaciones con la familia y descuidar o hacer caso omiso del valioso
recurso humano que los padres representan en las acciones educativas que emprende la
institución. La escuela carece de espacios que conlleven prácticas pedagógicas de
cooperación e interacción conjunta, debe propiciarlos (Amaya y Benítez, 1992).
En un ámbito local, Vélez (2009) define esta relación en los siguientes términos:
La relación familia-escuela puede ser comprendida como los acuerdos y las
prácticas de cooperación en las distintas gestiones educativas, que se
establecen entre los padres de familia o acudientes y las instituciones
educativas en las cuales inscriben a sus hijos, con el fin de propiciar el logro
de los proyectos educativos institucionales (p. 4).
Además, el mismo autor añade que diferentes temáticas como la formación política,
ética y moral de los individuos, son algunos asuntos sobre los cuales se presentan
desacuerdos entre la familia y la escuela. Esto se incrementa si los estudiantes, en cuanto a
su actitud y comportamiento, no llenan las expectativas de alguna de estas instituciones,
llegando a acusarse mutuamente de inoperantes o negligentes si llegan a ocurrir
problemáticas relacionadas con violencia, drogadicción o embarazo adolescente en la
escuela.
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Frente a las problemáticas familiares presentes en la actualidad Musitu y Cava
(2001) sostienen:
En todo caso, conviene recordar que la interacción entre la familia y escuela
implica una influencia mutua. Así, la familia influye en la escuela, o más
concretamente, en la adecuada adaptación del hijo a la escuela a través de su
funcionamiento interno (valores familiares en relación con la educación,
habilidades y competencias aprendidas en el hogar, acceso de los niños a
libros, preocupación de los padres por el aprendizaje formal de sus hijos,
etc.) y, también, a través de su participación activa en la escuela, acudiendo a
reuniones periódicas con los profesores y fomentando un buen nivel de
comunicación con ellos (p. 133).
Estos mismos autores expresan cómo la necesidad de colaboración entre la familia y
la escuela es reconocida y deseada por todos, aunque cuenta también con varios
contratiempos, especialmente en el caso de los estudiantes con dificultades de conducta. En
estos casos afloran cuestiones tales como la territorialidad, la privacidad y las competencias
de unos y otros. La comunicación entre profesores y padres parece restringirse a las
dificultades del estudiante en el aula y, con demasiada frecuencia, los padres interpretan las
sugerencias de los profesores en relación con la educación de sus hijos como una
intromisión en “un terreno privado”: el hogar. Los padres no aceptan que los profesores les
digan “cómo tienen que educar a sus hijos” y los profesores consideran como un
atrevimiento el que los padres les digan “cómo tienen que realizar su trabajo”. Unos y otros
parecen sentirse amenazados en sus respectivos roles de padres y profesores. Seguramente,
favorecer espacios de encuentro, reuniones con los padres resaltando los aspectos positivos
de los alumnos, y la superación de ciertas dificultades de comunicación, pueden ser
aspectos que favorezcan las relaciones entre la familia y escuela y, en consecuencia,
también del adecuado desarrollo psicosocial de los estudiantes.
Aguirre (2007) plantea que “debemos comenzar a planear un acercamiento
„efectivo‟ entre padres y maestros. Y para eso es necesario dejar de suponer que existe
vínculo, y empezar a pensar que es forzoso hacer un trabajo de construcción de vínculo” (p.
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6). La misma autora asegura que las rupturas entre la familia y la escuela habilitan una
forma de ponerse a pensar con los otros, de tal manera que los problemas por sí solos
brinden la posibilidad de que se arme un común y se tomen como ocasión para vincular y
buscar soluciones conjuntas.
Finalmente, Vélez (2009) invita a hacer real una alianza entre la familia y la escuela
que tenga en cuenta espacios como la formación ética y política, la educación sexual, el
aporte de recursos materiales y económicos, el acompañamiento de los procesos
académicos, la prevención de conflictos en la escuela, la prevención de la drogadicción, los
proyectos institucionales que tengan en cuenta a la comunidad y, los investigadores de este
estudio agregarían, la necesidad de trabajar en la formación y el desarrollo moral. En este
orden de ideas, Dabas (2007) afirma: “La escuela tiene la posibilidad de plantear en su
proyecto educativo institucional las formas de convocatoria y participación de los padres, la
posibilidad de generar confianza, de compartir y delegar responsabilidades (p. 98).
Para concluir este apartado es prioritario que, como maestros investigadores, se
favorezca la proximidad y la comunicación entre la familia y la escuela fomentando una
evolución en el desarrollo moral que redunde en beneficio de los estudiantes, sus familias y
la sociedad colombiana.
Se han expuesto, de manera atenta, los autores y los componentes conceptuales
importantes dentro de este trabajo y se han desarrollado los temas propios del mismo.
Ahora, se describirá el método empleado y los pasos utilizados para la recolección de
información que conducirán a cumplir con el objeto de la actual investigación.

CAPÍTULO 3: MÉTODO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
A continuación se presentan tanto el método elegido como el tipo de investigación
realizada, el contexto, la población escogida, las técnicas e instrumentos utilizados y la
manera como se recolectó y sistematizó la información.
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3.1. Justificación del método elegido: la etnografía educativa
El enfoque de este trabajo es predominantemente cualitativo, aunque para cumplir el
primer objetivo específico se implementó una técnica de carácter cuantitativo. Lo anterior,
permitió considerar el contexto, el significado, el propósito y la intuición de los
investigadores frente al problema de este estudio. Siguiendo esta dirección, la investigación
se inscribió en el paradigma constructivista impregnado por una búsqueda hermenéuticadialéctica con la cual se encontraron valiosos resultados.
El método elegido fue la etnografía educativa. El objetivo de la etnografía educativa
es suministrar datos descriptivos importantes de los contextos, experiencias y presunciones
de los implicados (Goetz y LeCompte, 1988). Además, es pertinente para investigaciones
que se dan en escenarios pequeños, con cierta homogeneidad y geográficamente limitados,
tal como lo dicen Goetz y Hansen (citados en Goetz y LeCompte, 1988). A su vez, se
procuran “datos objetivos y subjetivos con la idea de reconstruir un universo social” (p. 42).
Ya centrada la investigación en un enfoque se da paso a las técnicas y los instrumentos.
La primera técnica utilizada y que condujo a cumplir con el primer objetivo
específico fue el uso de un test estandarizado. El instrumento aplicado fue el Defining
Issues Test (DIT) de James Rest. Adicionalmente, con el fin de corroborar los resultados
obtenidos con el test se empleó como técnica complementaria la observación junto con el
diario de campo en el cual se efectuaron los registros y reflexiones pertinentes, a manera de
confirmación.
Para lograr el segundo objetivo específico se utilizó una técnica de conversación
denominada grupo focal, ya que facilita la obtención de información en un grupo amplio de
sujetos. Como instrumento se utilizó un guion de entrevista semiestructurada.

3.2. Población
La población estuvo conformada por las estudiantes y los estudiantes de grado sexto
del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde. Sus edades oscilan entre los 11 y los 15
años de edad ajustándose a la etapa de la adolescencia.
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Como sujetos de estudio se seleccionaron ocho estudiantes de estadio 3 y ocho de
estadio 4 del nivel convencional de desarrollo moral, según los resultados arrojados por el
DIT. Este número tenía como fin facilitar la aplicación de la técnica conversacional (grupo
focal). Adicionalmente, se escogieron los padres y/o acudientes de los mismos sujetos con
el fin de identificar cómo ocurre la relación familia-escuela. Para esto se llevaron a cabo
cuatro sesiones de entrevista dividiendo las familias según el estadio en el cual se ubica el
estudiante.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección
Para dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos
específicos planteados, se desarrollaron tres fases:
En la primera fase se aplicaron dos técnicas, el test estandarizado y la observación.
En el siguiente apartado se explicará el Defining Issues Test (DIT) de Rest como
instrumento seleccionado para identificar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes.
Luego se planteará el proceso seguido para la observación. De igual forma, se describirá el
diario de campo como instrumento elegido para el registro de los datos y un primer análisis
de los mismos.
El cuestionario de problemas sociomorales o DIT sirvió para evaluar el nivel de
desarrollo moral de los estudiantes, primero, porque está basado en la teoría cognitivoevolutiva del desarrollo moral de Kohlberg; segundo, porque fue traducido y validado por
Suárez y Meza en el año 2002 para la investigación “Formación de la conciencia moral en
la Universidad de La Salle”; tercero, por su alto nivel de confiabilidad; y, cuarto, por su
correspondencia con la población seleccionada (122 estudiantes de grado sexto que se
encuentran entre los 11 y 15 años de edad).

3.3.1. Descripción y aplicación del DIT
El cuestionario DIT consta de seis historias. Cada una corresponde a un problema
sociomoral o dilema que el estudiante debió evaluar con doce preguntas o afirmaciones en
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una escala de cinco niveles (“de muy importante” a “nada importante”) para justificar la
resolución del dilema planteado. En un segundo momento, los estudiantes seleccionaron las
cuatro opciones (preguntas o afirmaciones) más relevantes, para jerarquizarlas de la
primera a la cuarta en importancia, con el fin de intentar solucionar el dilema (Anexo 1).
Cada una de las doce opciones (preguntas/afirmaciones) que componen cada dilema,
corresponden a un estadio que da respuesta a la teoría de Kohlberg. Sin embargo, James
Rest no tiene en cuenta el primer estadio porque considera que los sujetos capaces de
contestar adecuadamente el test deben estar arriba de dicho nivel. Además, divide el estadio
5 en dos sub-estadios: el primero lo denomina estadio 5A y da respuesta a los sujetos que
apoyan su juicio moral en un legítimo contrato social, mientras que el segundo, estadio 5B,
le corresponde un juicio moral caracterizado por ser intuitivo, individualista y humanista.

Este es uno de los dilemas que aparecen en el DIT:
Dilema 4: El dilema del Doctor
Una mujer estaba muriendo a causa de un cáncer incurable y tenía sólo seis meses de vida
aproximadamente. Padecía un dolor terrible, pero estaba tan débil que una fuerte dosis de un
analgésico como la morfina probablemente la mataría. Deliraba a causa del dolor y, en sus períodos
de calma, ella le pedía al doctor darle suficiente morfina como para matarla. Ella decía que no podía
soportar el dolor y que de cualquier manera moriría en unos pocos meses.

Los estudiantes después de leer el dilema hacían una primera aproximación moral,
tomando posición frente a lo que el personaje del dilema debería o no hacer.
¿Qué debería hacer el doctor? (Marque una de las opciones con una “x”)
Él debería dar a la mujer una
sobredosis capaz de causarle
la muerte
No se puede decidir
No debería darle la
sobredosis
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Después a los estudiantes se les presentan doce preguntas o afirmaciones para que,
frente a ellas, definieran el nivel de importancia al momento de resolver el dilema.

Tabla 3. Hoja de recolección de datos del DIT
Valora las siguientes preguntas de
acuerdo con su nivel de importancia
a la hora de discutir o tratar de
resolver el dilema
1. ¿La familia de la mujer
está de acuerdo con darle la
sobredosis?
2. ¿Está el doctor sometido a
las mismas leyes que cualquier
persona?
3. ¿Las personas estarían
mejor si las sociedades no
reglamentan sus vidas y hasta
sus muertes?
4. ¿Debería el doctor hacer
que la muerte de la mujer por
sobredosis pareciera un
accidente?
5. ¿Tiene el Estado derecho
para forzar a continuar la
existencia de aquellos que no
quieren seguir viviendo?
6. ¿Cuál es el valor de la
prioridad de la muerte desde la
perspectiva social de los
valores personales?
7. ¿Debería el doctor tener
consideración por el
sufrimiento de la mujer, o
debería preocuparse más por lo
que la sociedad podría pensar?
8. ¿Contribuir a terminar con
la vida de otro es siempre un
acto responsable de
cooperación?
9. ¿Solo Dios puede decidir
cuándo debe terminar la vida
de una persona?
10. ¿Qué valores preserva el
doctor para sí mismo en su

Muchísima
(1)

Mucha
(2)

Bastante
(3)

Poca
(4)

Ninguna
(5)
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código personal de conducta?
11. ¿Puede la sociedad
permitir que cualquier persona
termine con su vida en el
momento?
12. ¿Puede la sociedad
permitir el suicidio o el
homicidio por piedad y
proteger a la vez la vida de los
individuos que quieren vivir?

Por último, el estudiante debía organizar las cuatro afirmaciones o preguntas que
eran más importantes para él. En esta parte se buscaba una correspondencia entre las
opciones seleccionadas con el nivel de más importancia y la jerarquización que realizó de
las cuatro afirmaciones o preguntas.
De la lista anterior de cuestiones, seleccione las cuatro más importantes:

La más importante
Segunda más importante
Tercera más importante

Cuarta más importante

Para el análisis de los seis dilemas solo se tiene en cuenta la última parte de cada
uno, es decir, las cuatro opciones jerarquizadas por el nivel de importancia. Se inicia con el
ítem marcado como “el más importante”, se consulta el correspondiente estadio en la tabla
4 y se le asigna el valor de 4 en la tabla 5. Luego se sigue con el “segundo más importante”
dándole un valor de 3 y así sucesivamente. El tercero en importancia tiene un valor de 2 y
el cuarto un valor de 1. Si en alguna de las opciones se repite el estadio, se suman los dos
resultados.
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Este proceso se repitió con los seis dilemas con la ayuda de una interfase (ver Tabla
4) que permitió asignar las puntuaciones en cada caso, sumarlas e identificar el nivel de
desarrollo moral del estudiante partiendo del mayor valor obtenido.

Tabla 4. Ítems y estadios correspondientes para cada uno de los dilemas

Tabla 5. Hoja de datos en el DIT

Para asegurar la fiabilidad de las respuestas se tienen en cuenta las puntuaciones M
y A. Los ítems M no significan nada, fueron escritos por la sonoridad aparente de sus
enunciados. Mientras que los ítems A intentan tipificar una orientación de disconformidad
con el orden social establecido. Un cuestionario se considera no fiable si en la primera
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puntuación M se obtiene un resultado superior a 14%. No hay muchos estudios para la
escala A, por lo tanto, no se tiene en cuenta.
La puntuación P es el resultado de sumar la puntuación de los estadios 5A, 5B y 6.
En el análisis indica qué tan cerca se encuentra el sujeto del nivel 6 post-convencional.
Una vez obtenidos los resultados, se seleccionaron los sujetos de estudio para la
observación (16 estudiantes: 8 de estadio 3 y 8 de estadio 4). La elección se hizo teniendo
en cuenta a sus familias.

3.3.2. Observación y Diario de campo
Adicionalmente se empleó la observación y el diario de campo como una estrategia
para realizar indagaciones relevantes. Para Goetz y LeCompte (1988) son precisamente los
datos “una información potencialmente verificable extraída del entorno” (p. 124). Por lo
tanto, se abordó la técnica interactiva de observación que permite obtener con relativa
facilidad datos importantes que aportan a la consecución de los objetivos planteados en el
estudio. Se hicieron microobservaciones de situaciones específicas representativas de la
acción moral de los sujetos de estudio.
Como ya se planteó, se registraron las observaciones en el diario de campo (Anexo
2). En él se encuentran las respectivas rejillas de observación (Tabla 6). De manera casi
simultánea a la ocurrencia de los hechos y de forma sistemática, se consignaron las notas
para describir la situación incluyendo comentarios interpretativos basados en las
percepciones de los etnógrafos. Los investigadores participantes fueron testigos de la
actividad de los estudiantes, escucharon sus conversaciones e interactuaron con ellos. Sin
embargo, se centraron específicamente en los siguientes cuestionamientos como áreas de
interés: ¿Quiénes están en el grupo o en la escena? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde está
situado el grupo o la escena? ¿Cuándo se reúne o interactúa el grupo? ¿Cómo se
interrelacionan los elementos identificados? ¿Por qué funciona el grupo? ¿Cómo lo hace?
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Tabla 6. Rejilla de observación
Objetivo específico 1
Fecha:

Hora:

Lugar:

Participantes:

Observación:

Contexto
Descripción de la situación

Reflexión/análisis/notas

3.3.3. Guion de entrevista a grupo focal
El segundo objetivo específico propició la utilización de una técnica de
conversación denominada grupo focal que estableció la manera como ocurre la relación
familia-escuela en el contexto de la institución. El grupo focal reúne una serie de
características que, según Bouchon (2012), se refieren a la rapidez que tiene el grupo focal
para obtener información, la facilidad para la consecución de datos cuando se trabaja con
personas analfabetas y el ser una metodología eficaz para poder entender las creencias,
prácticas, ideas, comportamientos y opiniones de los sujetos.
Para su aplicación se organizaron cuatro grupos focales los cuales fueron
determinados por el nivel de desarrollo moral obtenido, según los resultados de la primera
fase de la investigación. De esta manera se conformaron dos grupos de ocho estudiantes
cada uno, pertenecientes al grado sexto, el primero con los estudiantes que se ubicaron en
el estadio 3 y otro con los estudiantes que se clasificaron en el estadio 4. Luego se
realizaron dos grupos focales con los padres de estos jóvenes, determinados de igual
manera por el nivel de desarrollo moral que tuvieron sus hijos. Como instrumento de esta
técnica se empleó un guion de entrevista semiestructurada (Tabla 7, Anexo 3) que se
elaboró de acuerdo con los temas que arrojó el marco teórico. El guion fue validado por
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López1. De allí parten las preguntas de manera secuencializada, las cuales responden al
propósito de establecer la manera como ocurre la relación familia-escuela en el colegio.

Tabla 7. Guion de entrevista a grupo focal
OBJETIVO
Establecer la
manera como ocurre
la relación familiaescuela en el
contexto del
Colegio Cedid
Ciudad Bolívar,
jornada tarde, grado
sexto.

TEMAS
Familia

SUBTEMAS
Aspectos
sociodemográficos

PADRES
● ¿Cuál es su nombre y apellidos?
● ¿Cuántos años tiene Usted?
● ¿Cuál es su nivel educativo?
● ¿En qué religión fue criado?
● ¿Qué religión profesa actualmente?
● ¿Con quién vive el estudiante?

Relación padres e
hijos

¿Qué opinan sus hijos sobre usted?
¿Cómo es la convivencia en su familia?
¿Usted se preocupa por el aprendizaje de su hijo?
¿Qué le comenta su hijo sobre los profesores?

Control parental

¿Cómo es la relación con sus hijos? ¿Por qué?
¿Qué importancia cree su hijo que tiene el diálogo en
su familia?
¿Cómo reacciona usted cuando se entera que su hijo
ha cometido una mala acción?
¿Le explica a su hijo las razones de sus decisiones o
actos?
¿Cómo soluciona usted los problemas en su hogar?
¿Por qué?
¿Usted ayuda a sus hijos en las tareas?

Moral en la familia

¿Qué es la moral? ¿Por qué es importante que un
sujeto viva moralmente?
¿Cómo reacciona o reaccionaría usted si se entera que
su hijo roba?
¿Cómo reacciona o reaccionaría usted sí se entera que
su hijo agredió a un compañero?
¿Ante situaciones cotidianas se discute en su familia
sobre lo que es correcto que incorrecto?
¿Estas discusiones sobre lo correcto y lo incorrecto
son frecuentes?

1

Profesor de tiempo completo de la universidad de La Salle, diplomado en estudios literarios,
especialista en pedagogía de la lengua escrita y magister en educación.
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¿Frente a sus hijos ustedes critican o juzgan cuando
alguien comete una mala acción? ¿Por qué?
Desarrollo
moral

¿Usted cree que la escuela le enseña valores a su
hijo? ¿Cuáles?
¿Usted sabe si el colegio ofrece espacios para la
solución de conflictos que se generan entre los
estudiantes?
¿Cuáles son las normas que debe cumplir su hijo en
el colegio?
¿Con cuáles normas está de acuerdo y con cuáles no?
¿Por qué?
¿Cuáles son las normas que su hijo incumple con
frecuencia? ¿Por qué cree que no las cumple?
Sus hijos cuando tienen que elegir y cumplir una
regla, ¿cuál cree que prefieren asumir, las que le
dicen sus padres, maestros o amigos?
¿Qué es para usted lo bueno y lo malo?

¿De quién aprende su hijo qué es bueno y qué es
malo?
¿Robaría si fuera necesario? ¿En qué situaciones?

¿Usted cree que el castigo por delinquir debe ser la
cárcel o existe otra opción?
¿Qué piensa usted sobre quienes tienen un color de
piel distinto al suyo?
Relación
FamiliaEscuela

Relación docenteestudiante

¿Cómo es la relación de los docentes con su hijo?

¿Usted considera que es importante la función del
docente en el desarrollo de la persona humana?
¿Qué opinión tiene de los profesores del colegio?

Relación docentesfamilia

¿Cómo es la relación de los profesores con ustedes
padres de familia?
¿Cuál cree que es la opinión de los profesores sobre
los padres de familia?
¿Qué opinión le merecen a usted los profesores del
colegio?
¿Usted frecuenta a los profesores cuando lo
consideran necesario?
¿Cree usted en lo que los profesores le dicen respecto
al comportamiento de su hijo y por qué?
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¿Usted asiste a reuniones programadas por el
colegio?
¿Por qué razón busca usted a los profesores?
¿Cuáles espacios tiene el colegio para que usted
participe y exprese sus opiniones?
¿Conoce la agenda escolar y/o cuaderno de
seguimiento que maneja su hijo?
¿Cómo es su comunicación con el director del curso
de su hijo?

Posteriormente se realizó el proceso de transcripción de las entrevistas que fueron
grabadas en video y audio. Para garantizar la intimidad, así como un nivel de claridad
suficiente, el proceso se desarrolló en aulas de clase sin presencia de otros estudiantes.
Atendiendo a las palabras de Goetz y LeCompte (1988) “La transcripción ejemplifica el
tipo de preguntas que recomiendan los investigadores cualitativos; preguntas sobre
experiencias, opiniones y sentimientos; preguntas hipotéticas y preguntas proposicionales”
(p. 151). Se procuró reproducir con exactitud las palabras y usos lingüísticos de los
entrevistados para que la representación de los registros fuese lo más fiel posible y, así,
evitar sustituir o enmascarar connotaciones.
Terminada esta explicación sobre las técnicas utilizadas para la recolección de datos
se expondrá el proceso de análisis e interpretación como última etapa en el proceso de
investigación.
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
A continuación se explica lo concerniente al análisis, la interpretación y sus
resultados con el fin de dar respuesta al problema de investigación.

4.1. Técnica de Análisis
La técnica de análisis de la información elegida fue la Teoría Fundamentada
(“Grounded Theory”). Para Strauss y Corbin (2002) el término se refiere a “una teoría
derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso
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de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá
de ellos guardan estrecha relación entre sí” (p. 13). Aunque su finalidad es la elaboración
de teorías, para el presente estudio resultó la más adecuada porque está cimentada en la
investigación cualitativa, es decir, tiene en cuenta los datos, los procedimientos que el
investigador desarrolla, las estrategias y herramientas para conceptualizar y reducir la
información obtenida durante la fase de aplicación de las entrevistas a grupo focal y
observación de los sujetos de estudio.
Los investigadores fueron rigurosos y se apoyaron en ella, tal como afirman Goetz y
LeCompte (1988):
El proceso de pensamiento, o teorización, mediante el que el etnógrafo
analiza sus datos implica mezclar, hacer coincidir, comparar, ajustar,
vincular y construir jerarquías, procesos todos ellos análogos a las
actividades de los niños con ciertos juguetes: clasificar según el tamaño, el
color y la forma; encajar objetos sólidos en los agujeros de otros objetos;
resolver rompecabezas y construir desmontables (p. 181).
En primer lugar, los investigadores que utilizan la Teoría Fundamentada para
analizar sus datos deben adquirir una manera particular de pensar acerca de los mismos y
del mundo en que viven. Necesitan cuestionarse y salir con facilidad de lo que ven y
escuchan. También se requiere que pasen a nivel de lo abstracto y posteriormente regresen
a moverse otra vez al nivel de los datos. Este método busca que los investigadores aprendan
a pensar comparativamente y en términos de propiedades y dimensiones, de modo que
puedan ver con facilidad qué es igual y qué es diferente.
Como segunda instancia, la Teoría Fundamentada ofrece la posibilidad de emplear
diferentes herramientas para el manejo de grandes cantidades de información, con el fin de
buscar más que comprobar teoría, construirla y, aunque la investigación parte de un marco
teórico y una pregunta de investigación, se da la posibilidad de hallar relaciones nuevas que
no establecen los autores consultados.
Adicionalmente, Strauss y Corbin (2002) son claros cuando afirman que los
procedimientos y técnicas, aunque necesarios, sólo son el medio para alcanzar un objetivo:
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No se supone que se usen de manera rígida, paso a paso. Más bien, su intención es
proporcionar a los investigadores un conjunto de herramientas que los capacite para
abordar el análisis con confianza y aumentar la creatividad innata, a menudo tan
poco desarrolladas en todos nosotros (p. 16).

4.2. Fases del método de análisis
Durante el proceso analítico los investigadores fueron enfáticos en la construcción o
generación inductiva de categorías que permitieron clasificar los datos recogidos con base
en temáticas comunes (Goetz y LeCompte, 1988). Glaser y Strauss (1967) señalan que el
reto del investigador cualitativo es el desarrollo de una comprensión sistemática del
contexto.
Se inició el análisis de los datos por codificación abierta. Este proceso consiste en
nombrar y categorizar los fenómenos presentes en los datos de la investigación así: en
primer lugar, se “dividen” los datos para que sean partes discretas. Se separa una
observación, una oración, un párrafo y se le da un nombre que lo identifica; es decir, se
aplican códigos conceptuales a los datos. Cada muestra se compara con otras de manera
que las que son semejantes reciben la misma denominación para que formen categorías de
análisis; luego, se identifican las propiedades de cada categoría por medio de preguntas. De
este modo, se realizan varios procesos analíticos: describir, hacer comparaciones, hacer
preguntas sobre los datos, ordenar conceptualmente. El objetivo de este tipo de proceso es
desarrollar conceptos que son la unidad básica de análisis para la codificación abierta.
Para Strauss y Corbin (2002): “Describir, es pintar, es contar una historia, a veces de
manera muy gráfica y detallada, sin devolverse para interpretar los acontecimientos o
explicar por qué ciertos acontecimientos ocurrieron y otros no” (p. 28). Adicionalmente,
“existe además un ordenamiento conceptual. Se refiere a la organización de los datos en
categorías (o a veces clasificaciones) discretas, según sus propiedades y dimensiones y
luego al uso de la descripción para dilucidar estas categorías” (p. 21). A esto se añade que:

57

La razón principal de analizar el ordenamiento conceptual aquí, es que este
tipo de análisis es precursor de la teorización. Una teoría bien desarrollada
es aquella en la cual se definen los conceptos de acuerdo con sus
propiedades y dimensiones específicas. Lo que llamamos ordenamiento
conceptual también es el punto final deseado en el trabajo de algunos
investigadores (p. 23).
Seguidamente, se procede con la codificación axial. Strauss y Corbin (2002) la
definen de la siguiente manera:
El propósito de ésta es comenzar el proceso de reagrupar los datos que se
fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, las
categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas
explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos (p.135).
Una precisión importante es que: “Aunque el texto proporciona claves sobre cómo
se relacionan las categorías, las vinculaciones reales no ocurren de manera descriptiva sino,
más bien, conceptual” (p. 136). Es decir, los datos cuentan en forma de texto el fenómeno
que se estudia, por eso, al analizar los datos se convierte este texto en conceptos que
representan palabras. Por medio de estos conceptos, que pueden ser subcategorías, el
analista desarrolla explicaciones.
Por último, la codificación selectiva pretende integrar y refinar las categorías. “En la
integración, las categorías se organizan alrededor de un concepto explicativo central” (p.
177). Al refinarlas, la idea es evitar los datos sobrantes y terminar las categorías poco
desarrolladas mediante un muestreo teórico adicional.
A esta etapa final se le denomina teorización. La teoría denota un conjunto de
categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos, organizadas de manera
sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico
que explica algún fenómeno social, psicológico o educativo. En este sentido, la
interpretación que se hizo en la investigación tendría un carácter teórico.
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4.2.1. Esquema de la técnica de análisis
El siguiente es un esquema de los pasos seleccionados en esta fase de la
investigación (Figura 1).

Figura 1. Esquema de análisis

4.2.2. Aplicación del paso a paso del análisis
Cabe anotar que la preparación de los guiones para las entrevistas y la rejilla de
observación, enmarcaron la organización de los datos. Para lo anterior se tuvieron en cuenta
las temáticas relevantes que, en un principio, fueron definidas por los investigadores.
Posteriormente se realizaron las transcripciones, se seleccionaron los respectivos acrónimos
(Anexo 4) para identificar a los informantes, se depuraron y organizaron para establecer el
aporte de la familia, la escuela y la relación entre las dos instituciones en el desarrollo
moral de los estudiantes de grado sexto.
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A continuación se describirán los pasos que se ejecutaron para el análisis, los
procedimientos y herramientas utilizadas.
Paso 1: Codificación Abierta
Para Strauss y Corbin (2002) la primera entrevista (transcripción) puede ser
trabajada en pleno por el grupo y, de esta forma, tener el mismo criterio para que cada uno
procese las siguientes (Anexo 5). Con esto se consigue dejar de lado la subjetividad que se
le puede dar al análisis. Se seleccionaron colores para identificar las temáticas, con el fin de
que se hablara un mismo idioma por parte de los cuatro integrantes del grupo de
investigación al abordar sus respectivos textos o unidades de análisis (transcripciones de las
entrevistas u observaciones). Se prosiguió con la división de los datos en partes discretas y
la aplicación de códigos conceptuales a las mismas. Se requirió la herramienta
“comentarios” que el programa Word maneja, como se muestra en la figura 2 (Anexo 6):
Figura 2: Entrevista codificada (Fragmento)

Es pertinente aclarar que la codificación abierta se puede hacer línea a línea, frase a
frase o, si se quiere ser más rigurosos, palabra por palabra. En este caso se realizó analizando
oraciones o párrafos enteros buscando no descontextualizar la información obtenida. Para la
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observación se buscó identificar comportamientos o percepciones frente a una situación vivida
en el colegio o contada por los sujetos de estudio.
Posterior a la codificación de la primera entrevista (grupo focal para estudiantes
estadio 4) seleccionada y procesada por los investigadores, se diseñó una matriz denominada
“matriz de códigos” (Figura 3) para organizarlos por temáticas y hacer un primer acercamiento
a la elaboración de categorías (Anexo 7).

Figura 3: Matriz de códigos (Fragmento)

El paso siguiente fue la distribución de las otras unidades de análisis (entrevistas a
grupo focal estudiantes estadio 3 y grupo focal padres estadios 3 y 4, además, diario de campo)
entre los cuatro investigadores. Llegado este punto se inició la codificación de las mismas y se
amplió la matriz del punto anterior. Luego, se hizo una comparación entre los registros de
todas las unidades para lograr agruparlos (según las semejanzas) y ajustar la misma
codificación. A partir de ahí, emergieron las categorías y se propició la designación de
subcategorías. Para esta etapa se empleó el Scrumblr o tablero virtual (Figura 4) que facilitó el
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movimiento de los “post-it2” en los cuales se consignaron los códigos y las frecuencias de los
mismos (Anexo 8).

Figura 4: Scrumblr o tablero virtual en el que se aprecia agrupación de códigos y
emergencia de categorías (fragmento)

Se procedió entonces a asignar propiedades a cada una de ellas, formulando
preguntas que estimularan el descubrimiento de las mismas y creando, entonces, una nueva
“matriz de propiedades” (Figura 5). Así se fueron estableciendo relaciones y se eliminaron
algunos conceptos poco elaborados.

2

Los post-it originalmente nacieron como notas de papel adhesivas de varias dimensiones y colores que
buscan organizar, separar, marcar y expresar. El scrumblr es una publicación de notas o “post-it” en la web,
donde los usuarios pueden crearlas y colgarlas, literalmente hablando, en una pizarra virtual.
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Paso 2: Codificación axial
Para Strauss y Corbin (2002) “las codificaciones axial y abierta no son actos
secuenciales. Uno no deja de codificar buscando propiedades y dimensiones mientras está
construyendo las relaciones entre los conceptos” (p. 149).
Figura 5: Matriz de propiedades (Fragmento)

Al establecer una jerarquía categorial obtenida como producto de la codificación
abierta, se retoman las unidades de análisis trabajadas por cada investigador, con el fin de
identificar las relaciones entre las categorías, subcategorías y propiedades establecidas y, a su
vez, confirmar los fenómenos, que son los patrones de acontecimientos o sucesos que
representan lo que dicen o hacen los sujetos de estudio (Strauss y Corbin, 2002) (Anexo 9).
Ahora bien, al socializar los resultados de cada investigador en la elaboración de la
matriz de propiedades, se identificó plenamente la relación entre los diferentes niveles
categoriales y se extrajo la categoría principal. Con esto se elaboró el árbol categorial (Figura
6) insumo importante y carta de navegación para la elaboración del análisis. Además con las
constantes relecturas de la información se avanzó al nivel siguiente.
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Figura 6: Árbol categorial
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Paso 3: Codificación selectiva
Se procedió a la codificación selectiva ubicando el árbol categorial en un orden
estricto, en la matriz de análisis (Figura 7). En ella se expusieron los elementos trabajados
durante la codificación abierta y axial: registros, códigos, propiedades y, por supuesto, niveles
categoriales (Anexo 10).
En suma, se realizó la integración de las categorías y los diferentes niveles
categoriales teniendo en cuenta que al compararlas con los datos de cada caso del estudio, se
evidenciara una verdadera relación y aplicabilidad. A su vez, esto ayudó a construir el conjunto
de afirmaciones que explicaron, en sentido general, lo que ocurrió en el contexto de la
investigación.
Figura 7: Matriz de análisis (fragmento).

4.3. Resultados del análisis
En breve se presentan los resultados del análisis llevado a cabo.
El primer objetivo específico fue alcanzado mediante la aplicación del DIT a 122
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar y dio como resultado que el
62% de los estudiantes se encuentran en estadio 4, seguido de un 24% en el estadio 3, es
decir, la mayoría de los estudiantes se hallan en el nivel de desarrollo moral convencional,
de acuerdo con la teoría planteada por Kohlberg.
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Al emplearse la moda en el análisis como medida de tendencia central, la población
quedó caracterizada en el estadio 4 mientras el 2% se encuentra en el estadio 5 y el 12% de
los cuestionarios analizados no fueron fiables, ya sea por tener una puntuación superior al
14% en el ítem M, por no estar completos o no ser coherentes las respuestas de las doce
opciones (preguntas/afirmaciones) con la organización de las cuatro opciones más
importantes en la última parte del desarrollo del DIT. Se pueden visualizar los resultados en
la tabla 8 y en la figura 8
Tabla 8. Resultados de la aplicación del DIT
TOTAL

PORCENTAJE

ESTADIO 3

29

24%

ESTADIO 4

76

62%

ESTADIO 5

2

2%

NULOS

15

12%

TOTAL

122

100%

Figura 8: Resultados de la aplicación del DIT

Para el segundo objetivo específico se requirió la técnica de conversación
denominada grupo focal, anteriormente descrita. Con esta información y una vez realizadas
las diferentes codificaciones, se establecieron las categorías y subcategorías que
permitieron elaborar el árbol categorial (este proceso ya se detalló con amplitud). En él se
distinguen cuatro categorías principales: desarrollo moral, aporte de la escuela al
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desarrollo moral, aporte de la familia al desarrollo moral y relación familia-escuela. Se
explicarán a continuación:

4.3.1. Categoría desarrollo moral
La primera categoría trabajada es desarrollo moral. A partir de ella se desprenden
cuatro subcategorías que son: criterio moral del estudiante, comportamiento moral, valores
y actitud frente al referente moral. A su vez, éstas se subdividen en otras aportando la
información necesaria para describir lo que dicen los sujetos de estudio.
Al hacer referencia a la subcategoría criterio moral entendida como el
reconocimiento de lo correcto e incorrecto, se escogieron algunos recortes en los cuales los
estudiantes comentan por medio de ejemplos y, según el contexto en el cual se
desenvuelven, lo siguiente: lo que reconocen como correcto es relativo a los valores y las
buenas acciones mientras que lo incorrecto se refiere a las malas acciones. No se aprecian
diferencias significativas entre estadios del nivel convencional de desarrollo moral, sin
embargo, los comentarios de estadio 4 son más elocuentes que los de estadio 3 y hacen
referencia a los vicios.
El siguiente estudiante ubicado en el nivel convencional, estadio 3 de desarrollo
moral, expresa lo que para ellos es correcto tal como el cumplimiento de las labores
académicas, seguir buenos pasos y tener valores como el respeto, la responsabilidad, la
honestidad y la humildad: “Para mí lo bueno es ser honesto, ser respetuoso, ser muy muy
atento, y lo malo es ponernos a pelear, arreglar los problemas con peleas, ponernos a robar,
tratar mal a los profesores” (GFN3E06P31) (GFN3E02P22).
La estudiante que hace el siguiente comentario pertenece al nivel convencional,
estadio 4 de desarrollo moral. Ella evidencia cómo se relaciona lo correcto con hacer el
bien a los demás y lo incorrecto con la desobediencia a las diferentes autoridades:
Bueno, entonces, lo malo es coger malos vicios, fumar, no ser buena
estudiante, no hacerles caso a los papás, no colaborarles a los papás. Lo
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bueno es ser buena estudiante, colaborarles a los papás, no perder materias,
pasar el año, ayudar en lo que es necesario (GFN4E29P29).
Como segunda subcategoría está el comportamiento moral. Se comprende como
aquellas acciones que pueden ser catalogadas como buenas o malas y que se expresan en la
actitud de los estudiantes cuando llegan a la institución educativa. En esta indagación
encontramos que algunos de ellos presentan comportamientos buenos o malos según el
entorno en el cual se encuentran, mientras que otros exhiben acciones correctas en su
cotidianidad.

Algunos ejemplos a continuación: Estos dos registros son de la misma

estudiante E 25 perteneciente al estadio 4. En el primero, la estudiante reconoce que
presenta un buen comportamiento en su hogar generado por un cambio de contexto:
Pues yo me siento que me he comportado muy bien. Yo he cambiado mucho
porque, cuando yo vivía en el Tesoro, mantenía mucho en la calle. Me
estaba entrando once de la noche a la casa por malas amistades que estaban
en el Tesoro. Sí, me sacaban a jugar a la calle porque mi mamá trabajaba
vendiendo salchipapa. Yo, la verdad, a mi mamá no le hacía caso y pues yo
me salía y eso ya hace dos años que llegué y estoy viviendo acá. Me sirvió
mucho el cambio porque yo he sentido que he cambiado porque yo a mi
mamá no le hacía caso, yo le contestaba (GFN4E25P13).
En este segundo registro, la estudiante refleja un comportamiento que muestra cómo
falta a las normas de convivencia de la institución y desobedece al profesor:
Siendo las 11:30 de este jueves, E25 ingresa al comedor escolar utilizando
maquillaje, pañoleta y sin el saco del uniforme, acompañada de E38 quien se
encontraba en las mismas condiciones. Le solicito que se retire y arregle su
presentación para poder ingresar y tomar su almuerzo. Ante esto, E25 dirige
la mirada a E38 y enfáticamente me dice que no, haciendo caso omiso a mi
llamado de atención y continúa en la fila. Ante tal desobediencia le pido
nuevamente que se salga y me dice: “Mi mamá me dio permiso de venir
así”. Entonces la tomo del brazo y la saco del comedor (MC23N4).
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La siguiente subcategoría es denominada valores. Para los estudiantes son los
pilares que han sido trasmitidos por la familia y la escuela y de los cuales se han apropiado
e incorporado en su diario vivir. Al tener en cuenta los ejemplos que se expusieron en la
primera subcategoría, criterio moral, se puede afirmar que ellos consideran como valores:
el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la obediencia, la humildad, el cumplimiento de
las obligaciones; como antivalores: matar, robar, pelear, la grosería, el maltrato y no hacer
caso a los papás ni a los profesores. Además de estos valores, todos los estudiantes
entrevistados manifestaron tener tolerancia frente a las personas de color diferente, aunque
en medio de la entrevista un estudiante cuestionó a otro que decía que era tolerante pero en
realidad lo molestaba por ser de raza negra. Los estudiantes de estadio 3, al respecto de esto
último, sostienen:
Yo pienso que todos somos iguales no importa el color de piel, y a esas
personas que tratan mal, eso no se hace, porque eso se llama racismo.
Entonces yo creo que no, porque, yo creo que si nosotros vamos al Chocó o
África, nos tratarían de la misma manera y no nos gustaría (GFN3E06P35).
Uno de los valores que más enseñan los padres a los estudiantes es el valor del
respeto según lo manifiestan ellos mismos:
Para mí un valor es valorar lo que me dan, es ser cuidadosa con ello, respetar
a los profesores, respetar a mis compañeras porque de todas maneras ellas
merecen respeto para que lo respeten a uno y pues para mí el valor que más
me han enseñado es el respeto hacia los demás (GFN4E16P18).
Respecto a la subcategoría actitud frente al referente moral definida como el
modelo de comportamiento impuesto por la sociedad a través del cumplimiento de las
normas, se encontró que dentro de ésta era conveniente utilizar cuatro categorías de tercer
nivel que son: obediencia a la norma la cual hace referencia al cumplimiento de la misma,
desobediencia a la norma cuando faltan a ella, acuerdo si les agrada y desacuerdo cuando
aunque no les gusta, no se resisten a cumplirla.
Así mismo se aborda ahora cómo se obedecen y se desobedecen las normas, en este
punto los estudiantes manifiestan que en el colegio sí se deben cumplir normas. Al respecto
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un estudiante afirma: “Las normas que se deben cumplir son: no traer piercing, no traer
tatuajes, no traer maquillaje, aretes para hombres, no traer peinados con cintas”
(GFN4E29P28).
Cuando se habla de desobediencia se percibe que los estudiantes pueden
desobedecer las normas sobre todo si obtienen algo importante al hacerlo. En algunos casos
muestran una justificación para ello o simplemente actúan mal cuando no ven autoridad en
quien les recrimina: “Cielo comenta que los niños de 601 se portaron mal en el bus, que los
vieron sacando la cabeza por la ventana, siendo escandalosos, comiendo. No obedecían
cuando se les pedía que no comieran” (MC04N3N4).
Frente a la norma se presenta un acuerdo con la misma, indicando que en el colegio
todas las normas se deben cumplir. Así se observa en el siguiente recorte de una
adolescente estadio 4:
Pues todas las normas se deberían cumplir, no trayendo navajas, no traer
esos accesorios que andan cargando, ahora que se ponen piercing por todo
lado (señala la nariz) hasta en el ombligo. Eso sí me parece feo que anden
cargando piercing como acá en el ombligo y andan con esas prendas que no
son del uniforme ni la sudadera, andar con el uniforme que no es, traer
gorras, traer todo eso. Estoy de acuerdo con las normas (GFN4E38P28).
También se presenta un acuerdo de opinión frente a la sanción cuando se comete un
delito, así lo manifiesta un estudiante estadio 3: “Pues para mí sí debe ser la cárcel porque
hay muchas personas que no lo hacen por necesidad sino para otras cosas malas, entonces
yo digo que sí” (GFN3E06P34).
Pero si la persona delinque por una causa justa no debe tener como castigo la cárcel,
según un niño estadio 3: “Pues depende si roba por necesidad, pues, la verdad no tendría
que ser la cárcel, pero si roba para echar vicio o algo, pues la cárcel” (GFN3E18P34).
Gran parte de los estudiantes dice estar de acuerdo con la mayoría de normas de la
institución. Solo desaprueban o están en desacuerdo con la del uniforme, y no porque no
les guste, sino por salir de la rutina: Un estudiante de estadio 3 así lo afirma: “La que a mí
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me gustaría que cambiaran es la del uniforme del colegio, que uno se pudiera venir en
particular todos los días” (GFN3E06P27).

4.3.2. Categoría relación familia-escuela
La siguiente categoría fue denominada relación familia-escuela y presenta tres
subcategorías: percepción de la relación familia-escuela, comunicación familia-escuela y
la familia en la escuela. Para la segunda se determinó, a su vez: la comunicación según sus
actores: madre-escuela y otro familiar-escuela y según los canales de comunicación. Para
la familia en la escuela se presenta: actitud de la escuela subdividida en escuela
facilitadora de encuentros y escuela que no facilita encuentros, además, actitud de la
familia teniendo en cuenta la presencia frecuente de la familia en la escuela y la presencia
esporádica de la familia en la escuela. Se conceptualiza la relación familia-escuela como
aquella interacción que implica reciprocidad y en la cual una institución ejerce peso sobre
la otra. En ella se ven involucrados los padres o quienes suplen su papel y la institución
educativa. Se aborda con base en los referentes teóricos desde el punto de vista de la
percepción que se tiene de ella, de la comunicación y los encuentros que se pueden dar
entre ambas partes.
En la primera subcategoría, percepción de la relación familia-escuela, se encontró
que partiendo de las respuestas de los estudiantes se puede identificar cómo visualizan la
relación entre la familia y la escuela y cuál es la imagen que tienen los docentes de sus
padres. Primero, los estudiantes ven que la relación entre la familia y la escuela es buena,
por la comunicación que se facilita entre los docentes y los padres, sobre todo con la
directora de curso y se hace evidente con los buenos comentarios que escuchan los
estudiantes por parte de sus madres. Éstos llegan de las reuniones o citaciones como lo
muestra el siguiente registro de una estudiante estadio 3: “Mi mamá y la profesora, ellas
dos se llevan súper bien. Mi mamá nunca ha llegado a decir, la profesora esto, la profesora
aquello…” (GFN3E18P39). El siguiente registro de un sujeto estadio 4 apoya lo anterior:
“Mi mamá se la lleva bien con todos los profesores y no trata mal a nadie...”
(GFN4E38P39).
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En segunda instancia, está el imaginario de los estudiantes sobre la percepción que
tienen los docentes de los padres de familia. Se inicia con la idea de una imagen positiva o
negativa partiendo del comportamiento del hijo, es decir, si el estudiante es bueno los
padres son correctos, pero si el estudiante se porta mal, los padres son incorrectos. Luego,
desde el punto de vista de las acciones de la familia: si los padres son puntuales y
cumplidos, éstos son buenos, de lo contrario son malos, como se ve a continuación de un
adolescente estadio 3:
Yo creo que bien, yo creo que ellos (haciendo referencia a los profesores)
piensan bien de los papás, pues no sé, pero si uno se porta bien en clase y
digamos “uy ese niño es muy inteligente” ¿vamos a ver el papá cómo es?.
Que uno debe ser la imagen del papá o la mamá (GFN3E02P40).
La comunicación familia-escuela y, más exactamente, madre-escuela muestra cómo
algunas madres manifiestan sentirse bien con la forma de ser de la maestra de sus hijos e
hijas lo cual se logra identificar a continuación:
Yo me siento bien con la profesora que me entrega los boletines cuando
tengo entrega de boletines. Ella me comenta cómo va la niña, cómo se porta
en el salón, cómo se porta acá en el colegio con los demás niños, a mí me
gusta mucho la forma de ser de ella, no sé si será profesora de ella o no
(GFPN4E34MP39).
Si se hace referencia a la comunicación otro familiar-escuela se ve cómo, quienes
suplen a los padres en el cuidado de los hijos, se comunican con la profesora o viceversa,
buscando información y apoyo ante la problemática del estudiante y actuando si es
necesario:
Profe Alexandra “¿a qué hora es que está saliendo Miguel Ángel que que
noche me llegó a las siete? Le respondo que a la hora habitual. Entonces me
cuenta que Miguel Ángel le dijo en días pasados que había llegado tarde a la
casa porque se había quedado acompañando y defendiendo a su amigo
Kevin porque Cristian lo había amenazado con una navaja. Me pregunta
personalmente la abuelita de Miguel (MC07N3PA).
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Si se remite a la comunicación familia-escuela según los canales de comunicación,
se observa cómo los padres y estudiantes están comprometidos, en su mayoría, con el
diligenciamiento y revisión de la agenda escolar en unión con sus hijos y la utilizan como
un instrumento que proporciona valiosa información:
Pues mi papá y mi mamá me la revisan todos los días. Ellos miran qué me
mandaron, si hay tareas o no hay tareas o estudiar para alguna evaluación,
ellos están pendientes. Cuando llego me dicen páseme los cuadernos a ver si
tiene tareas, ellos están pendientes (GFN4E05P47).
La siguiente subcategoría es familia en la escuela y concretamente la escuela
facilitadora de encuentros. Se vislumbra cómo al unísono los estudiantes de estadio 4, de
desarrollo moral, afirman que la institución ofrece espacios diferentes de los obligatorios
para el encuentro con papás: Todos: “Si” (GFN4ETP46)
Pero, de otra parte, la escuela se percibe como un lugar en donde no se da la
solución de conflictos. Se aclara que los padres no han tenido que utilizar esta función o no
conocen cómo se da este proceso. Al respecto los padres opinan: “Pues a mí me parece que
el colegio no ofrece esos espacios” (GFPN3E37MP26)
Los informantes dan su voz para ejemplificar la presencia frecuente y esporádica de
la familia en la escuela. Los padres de familia manifiestan que vienen frecuentemente al
colegio como se ve en el siguiente registro:
Sí, ocasionalmente pues yo paso a recogerlos y, pues, de repente si también
uno se encuentra con la profe que está ahí en la salida y le pregunta: “¿Profe
cómo va mi hijo?” No, bien, está un poquito flojo esta semana, pero vamos
bien. O sea es ocasional. Pero, sí se habla uno con ellos. No solamente
cuando lo citan sino

también cuando uno

viene a recogerlos.

(GFPN3E17PP42).
La presencia frecuente también se expone a la luz de la investigación cuando los
padres se preocupan por las actividades académicas de los estudiantes como en el caso del
acompañamiento en la realización de las tareas, tal como lo muestra el padre de un
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estudiante estadio 3: "Nosotros sí le ayudamos, más que todo con las tareas de artes, tareas
de matemáticas y son trabajos de investigación en internet" (GFPN3E17PP17).
Por el contrario, la madre de una estudiante estadio 4 comenta que no colabora
directamente con las tareas porque no se siente capacitada, y no porque no desee hacerlo:
No, yo no profe, porque vea, yo soy una persona que no tengo mi estudio
capacitado para ayudarle a ella. No sé sumar, no sé restar, no sé multiplicar
y no sé dividir. Medio sé sumar. La suma sí, a veces, cuando por lo menos
ella no sabía yo le decía. Si, bueno, la suma es así… y tareas yo no le ayudo
a hacer porque yo no estoy capacitada para enseñarla. Si ella no puede
hacerla le digo “Vaya a internet, tome quinientos o mil pesos e investigue”.
Si, así son las tareas de ella pero que yo me siente a decirle: “Venga mamita
¿qué le dejaron de tareas? Venga yo le ayudo”, no tengo esa capacidad de
ponerme a decirle “Yo le ayudo”. ¿Cómo le voy a ayudar si no sé?
(GFPN4E25MP17).
Los padres de familia también manifiestan que tienen una presencia esporádica en
la escuela, estudiante estadio 3 afirma: “Pues la verdad yo muy poco me veo con ellos (se
refiere a los profesores), porque es así como ahorita, por ejemplo el boletín va bien, va mal,
va regular así... y hasta luego” (GFPN3E03MP39). Y el estadio 4: “Mi mamá sí faltó al
tercer periodo (se refiere a las entregas de boletines). Mamá faltó al tercer período porque
no pudo venir porque estaba ocupada trabajando” (GFN4E25P44).

4.3.3. Categoría aporte de la escuela al desarrollo moral
Se denominó aporte de la escuela al desarrollo moral a la siguiente categoría. En
ella se definen cuatro subcategorías que son: percepción de la escuela, ejercicio docente,
formación moral y espacios para la solución de conflictos. Si se hace referencia a la
primera de ellas se encuentra la forma como padres y estudiantes perciben a los docentes y
a la escuela como institución, tanto de manera positiva como negativa.
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Para ilustrar lo anterior están los registros sobre la imagen positiva y negativa del
docente. Se ve una percepción de la escuela cuando se tiene una imagen negativa del
mismo por parte del estudiante, pues el profesor desconoce las circunstancias del
estudiante, no le presta atención, se preocupa por otras cosas distintas a la enseñanza y no
es agradable su metodología:
Es que el profesor Ferney, uno le pide permiso para ir al baño... Es que el
otro día le pedí permiso, yo le pedí permiso porque estaba que me iba para el
baño y no me dejó. Al profesor Héctor también le pedí permiso para ir al
baño y no, y yo le trabajo al profesor Héctor. A veces los lunes no me gusta
trabajarle casi, pero los miércoles sí le trabajo y me dice que no, que me
queda todo mal cuando vamos a la sala de informática (GFN4E38P36).
La imagen del docente es negativa cuando regaña o le exige al estudiante: “Pues la
mayoría de veces que le inculcan a uno cosas, pero uno no ve bien, uno lo ve como si lo
quisieran regañar” (GFN3E06P10).
Los estudiantes están de acuerdo con el trato que dan los profesores, siendo
conscientes que cuando los regañan o aconsejan es por su bien, para sacarlos adelante y
lograr que sigan estudiando. Se encuentra aquí, una imagen positiva del profesor, de
estudiante estadio 4: “Pues a mí y a mis compañeros nos han tratado bastante bien. Los
profesores son muy buena gente con nosotros y no solamente nos dan clases sino nos dan
consejos y nos ayudan” (GFN3E06P36).
Los padres y madres de familia, en los pocos momentos que se relacionan con los
docentes, ya sea en reuniones o citaciones, tienen una imagen positiva de los profesores,
partiendo de las acciones que ellos realizan por sus hijos, del conocimiento que demuestran
y del trato que dan a los muchachos, sobre todo opinan así de la directora de grupo. Como
las madres son las que más contacto tienen con la escuela, ellas son las que reflejan esta
imagen positiva de los docentes a sus hijos, como lo hace esta madre de estudiante estadio
3: “Pues mi mamá dice que ellos la trataban muy bien, que se ve que saben mucho y que
nos ayudan a nosotros a resolver los problemas” (GFN3E37P41).
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Los padres también perciben a los maestros de manera positiva y, en menor grado,
desde una perspectiva negativa como aparece, en la voz de una madre de un estudiante
estadio 3:
Que sean decentes, que sean educados porque hay muchos profesores que sí
lo hacen. Yo soy generadora de aseo en un colegio y hay profesores que sí se
sientan con los alumnos y les explican y les dicen. En cambio hay otros
profesores que... ¡eso es en la casa! y no le toman como mucha importancia.
Entonces de ahí ya uno empieza, pues... yo pienso que así será en el colegio
donde están mis hijos. Hay profesores que sí aconsejan a los muchachos
muy bien o como hay profesores que les da igual (GFPN3E32MP25).
La escuela se percibe desde una óptica positiva y negativa por estudiantes y papás.
Se advierte en el siguiente testimonio una mirada positiva de una alumna del plantel en la
que la estudiante hace una defensa de la escuela por la imagen negativa que tiene la misma
dentro de la comunidad. La estudiante estadio 4 manifiesta que esta crítica no tiene
fundamento pues no se conoce la realidad del colegio aunque ella presenta situaciones
problemáticas:
Entonces eso es lo que yo he visto acá en este colegio y, pues, así digan que
es muy ñero o es muy malo o no sé qué, primero tienen que ver cómo es y
ahí sí hablar, porque por eso es que después dicen que este colegio es muy
malo y a mí también me han dicho que por qué se metió a este colegio, que
es un asco, que no sé qué. Y entonces un día me sacó la rabia porque yo
estaba estudiando acá en quinto; me sacó la rabia y yo le dije: “Mire, le voy
a decir una cosa ¿usted estudió allá?”. Me dijo: “¡no!” Y yo le dije: “Ah
bueno, entonces, ¿por qué habla mal de ese colegio? Ese colegio no es el
único malo. Entonces yo le dije: “Primero vea y ahí sí justifique, ahí sí diga
las cosas malas porque usted ni siquiera sabe cómo es ese colegio, si es
bueno o malo”. Y yo desde que estaba en quinto le dije: “Vea: voy a pasar a
sexto y usted que ni siquiera ha pasado a séptimo. Entonces, primero mire,
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vea cómo es ese colegio y ahí sí hable y no diga cosas que no son”. Y ahí sí
ya ni más, no volvió a decir nada. (GFN4E29P25).
La segunda subcategoría ha sido llamada ejercicio docente y se refiere a aquellas
acciones propias del maestro en las cuales éste interviene de manera positiva (intervención
correcta) o, por el contrario, los estudiantes lo ven como una participación negativa
(intervención incorrecta) dentro de la escuela. En el siguiente relato el profesor interviene
de forma correcta ante la problemática de los estudiantes ofreciendo protección y
generando reflexión del infractor:
E06 se acerca y me comenta que venían en el bus con muchachos de grado
décimo y empezaron a tratar mal a E18. Le dijeron “viruta”, me comenta;
“¿Por qué viruta?”, preguntó E18, a quien se refirió a él utilizando este
término, “Tóquese el pelo” le responde. E18 se mantiene hablando con sus
compañeros e ignora a Mosquera (el muchacho de 10°) y sus insultos. Al
poco tiempo me dirijo a E18 y le pregunto acerca de lo sucedido, agregó que
además Mosquera le preguntó: “¿Trajo el guaro?” y él contestó: “En el bus
no se toma”. Casualmente el estudiante Mosquera pasa cerca de nosotros y
el Profesor Camilo que lo conoce y quien ha escuchado la versión de E18 lo
llama y aclara las cosas con él.
La intervención incorrecta del maestro se expone a continuación en voz de una
estudiante estadio 4 que comenta que el profesor es regañón: “…el profesor y a veces nos
pasamos o sea nos empiezan a gritar y el profesor es regañe y nos asusta” (GFN4E16P10).
En tercer lugar, la formación moral como subcategoría. Entendida como el proceso
mediante el cual se busca que el estudiante reciba una enseñanza o mensaje moral y se
apropie de él. Se presentan dos grupos en ella, a saber: escuela formadora de valores e
influencia moral de la escuela. Estas dos agrupaciones permiten centrar la atención
específicamente en la institución como contexto en el cual la moral puede aprenderse. La
escuela, desde la perspectiva de los estudiantes, enseña los valores de la honestidad, el
respeto tanto a los mayores como a los niños y a los profesores, la responsabilidad, el amor,
la verdad y a no robar. He aquí un ejemplo de escuela formadora de valores de una niña

77

estadio 3: “La profesora nos enseña valores como el respeto, honestidad, el amor, porque
hay muchos niños que no se tienen amor” (GFN3E32P25).
La influencia moral de la escuela se muestra a continuación a través de la voz de
una madre de familia de estudiante estadio 3 que afirma que la escuela forma valores: “sí,
por ejemplo la clase de religión; ahí les enseñan respeto por los profesores y le enseñan a
ser tolerante” (GFPN3E37MP25).
Para finalizar la categoría aporte de la escuela al desarrollo moral con la
subcategoría espacios para la solución de conflictos: para los estudiantes y para la familia.
Se identifica una diferencia significativa entre los estudiantes que encuentran espacios de
participación y solución de conflictos y los que no. Para los primeros, los momentos
diferentes de clase como izadas de bandera o direcciones de grupo son los instantes para
solución de conflictos, mientras que los segundos, no encuentran en la institución espacios
de participación. Nótese en voz de un estudiante estadio 3, el reconocimiento de la labor
institucional en este campo. Se logró la reconciliación entre los estudiantes tras un incidente
y fue gracias a la intervención del director de grupo:
Yo, por ejemplo, encuentro espacios en las direcciones de grupo. Por
ejemplo, aquel día, como les contaba ahorita que me rasguñaron acá,
entonces el niño después me dijo que lo perdonara y yo le dije que sí. Qué
bueno que siguiéramos siendo amigos (GFN3E03P26).
Sin embargo, también se encuentra una respuesta enfática y contraria de un
estudiante del mismo estadio: “Pues yo acá no encuentro espacios” (GFN3E02P26).

4.3.4. Categoría aporte de la familia al desarrollo moral
La tercera categoría desarrollada se denominó aporte de la familia al desarrollo
moral con cinco subcategorías. Estas son: rol parental, comunicación familiar, relaciones
familiares, problemática familiar y moralidad familiar.
Se aborda esta categoría con rol parental que ha sido subdividido en tres grupos:
autoritario, democrático y negligente. Se entiende rol parental como la función que se
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ejerce como padres sobre los hijos. En los registros obtenidos con las entrevistas a
estudiantes se evidenció que el rol parental lo tienen, en su mayoría, las madres en el hogar.
Para el caso del rol parental democrático (donde están ubicadas la mayoría de entrevistados
tanto de estadio 3 como del 4) se halló que, por lo general, las madres acompañan en la
realización de las tareas, hablan o regañan a sus hijos cuando estos hacen algo malo y
plantean o ejecutan los castigos. Se ve cómo en el estadio 3 se busca hablar con los hijos
cuando éstos incumplen y, si los corrigen, es privándolos de cosas como el computador, no
dejándolos salir o, en pocos casos, con castigo físico como las cachetadas. Las madres de
los estudiantes de estadio 4, además, muestran más que en el estadio 3, hacer compromisos
con sus hijos para que cambien su actitud o sus acciones negativas, fomentando un
ambiente de confianza. A continuación la voz de un informante, acudiente de un sujeto
estadio 3 que ilustra el rol parental democrático al afirmar que dialoga ante las malas
acciones de los hijos y, si es necesario, le quita algunos privilegios: “Pues, primero diálogo.
Nosotros dialogamos mucho con él y le damos consejos y se aplica un castigo si es
necesario. Se le quita el celular hasta que vuelva en situación” (GFPN3E17PP13).
En el caso autoritario se encontró que algunas madres infringen castigo físico a sus
hijos, como consecuencia de sus actos, con el fin de corregir su conducta, pero no son
conscientes de las consecuencias de dichas agresiones que, incluso, resultan exageradas.
Así lo muestra la respuesta de la estudiante:
Mi mamá de una llegó y me regañó y me dijo que en la casa arreglábamos.
Y arreglamos. Puso un banco, trajo una piedra (se ríe) y me machucó los
dedos; y pues a mí me los machucó más duro porque a mi hermana sólo se
los machucó en una sola mano y a mí me tocó colocar las dos manos y yo
hacía así (retira la mano de la mesa y se ríe). Y colocaba la otra mano ahí y
cuando pum, pum, pum, pum me metió como cuatro piedrazos en cada una,
y desde ahí ella me preguntó: “¿Lo va a volver a hacer?” (hace referencia al
robo de un lápiz) entonces yo dije: “No, no, no”. O sea yo me había
equivocado y había dicho que sí (se ríe), pero entonces yo dije no, no y
entonces mi mamá me dijo: “Eso espero porque a la próxima ya no la agarro
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con una piedra si no la agarro con dos, ¿oyó?, pero más grandes para pegarle
en cada una de las manos” (GFN416P20).
Los estudiantes también refieren roles de tipo negligente al describir una situación
en la que una madre omite su responsabilidad hacia los hijos y queda al descubierto en el
siguiente recorte de un estudiante estadio 4:
Pues mi mamá sale por las mañanas a trabajar y a veces no llega a la casa y
entonces yo me voy para donde mi abuelita pues ella es la que me cuida y mi
hermano que ya salió del ejército (GFN4E10P7).
La tía de la misma estudiante estadio 4 califica a su hermana como una madre
irresponsable:
Pues, por mi parte, ella tiene un problema y bien grave (refiriéndose a una de
las estudiantes): la mamá de ella, mi hermana, no está pendiente. Mi
hermana hace lo que quiere, mis sobrinas únicamente mantienen solas,
porque mi hermana no está pendiente de ellas… porque mi hermana es muy
mala mamá, demasiado mala mamá, solamente le importa lo de ella y ya. Ni
ella le importa, le gustan las mujeres, y vive con su pareja, a ella le importa
es esa persona ni ella misma, entonces, no quiere sus hijas, la verdad no.
Entonces, pues, yo a veces que me solicitan el favor yo he venido pero
siempre es con la profesora Alexandra, pues cada que me ha tocado hablo
con ella, pero no son muchas las veces (GFPN4E10P34).
La siguiente subcategoría es la comunicación familiar que, según el interlocutor,
puede ser materna, paterna o con otro familiar. Esta subcategoría se entiende como un
diálogo permanente en las diferentes situaciones del contexto familiar. La comunicación
con la madre muestra un alto contenido de confianza con los hijos. Se presenta el diálogo
sobre problemáticas familiares, situaciones del diario vivir en el hogar o vivencias en la
escuela. En el siguiente recorte de un estudiante estadio 3 se evidencia cómo los estudiantes
se comunican con sus madres quienes les explican el porqué de sus decisiones:
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Mi mamá sí nos habla, digamos. Mi mamá la otra vez estaba hablando que
nos íbamos a ir por allá bien lejos, por allá fuera de Bogotá. Nos explicó que
teníamos muchos problemas, pero sí, mi mamá siempre nos explica
(GFN3E02P15).
Los pocos estudiantes que expresaron hablar con sus padres, lo hacen sobre el
colegio. Comentan con ellos cómo es el trato de los docentes. También se habla de los
problemas familiares, como se muestra en el siguiente registro: “Yo le digo a mi papá que
nos regañan para ser una persona de bien y mi papá dice que siga así porque más adelante
voy a ser un profesional” (GFN4E09P10).
Al ver la siguiente voz se observa una comunicación familiar con el padre pues se
considera que ésta es lo más importante:
Mucho, eso es lo más importante que hay, me parece lo más importante.
Pues claro, donde no hay diálogo no hay nada, porque nadie sabe qué es lo
que pasa, que le pasa, una cosa y otra… La comunicación es lo principal
(GFPN3E01AP12).
También se evidencia cómo un acudiente (la tía) hace uso del diálogo para
comunicarse, aconsejar y explicar partiendo del bagaje experiencial que tiene la cuidadora:
Yo le explico siempre. Digamos, por la edad que tiene, me dijo que tenía un
novio y yo le comencé a explicar qué tan malo y qué tan bueno era. Era más
malo que bueno, obvio, pero si uno le explica y comienza como siempre a
dialogar y a darle consejos, es porque uno tiene más experiencia
(GFPN4E10TP15).
Ahora se hará alusión a las relaciones familiares que se subdividieron en: presencia
y ausencia de vínculos familiares. Esta categoría se concibe como aquella que tiene el
estudiante con quienes hacen parte de su familia, estén presentes o no, papá o mamá.
Las relaciones tanto con la madre como con el padre son buenas, sobre todo cuando
se encuentra apoyo, acompañamiento, honestidad, compromiso y responsabilidad tanto con
los hijos como con el hogar.
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Los estudiantes también vivencian la presencia de vínculos familiares cuando tienen
la posibilidad de reunirse, ya sea para celebrar o con el fin de salir a compartir un rato en
familia como responde un estudiante estadio 3:
Pues yo con mi mamá me la llevo al máximo. Yo creo que mi mamá es todo
para mí, yo no sé qué haría sin ella. Pero la relación con mi mamá es
bastante buena. Yo me la paso con ella. Nos reímos, jugamos… Es muy
buena la relación (GFN3E06P11).
Igualmente, hay quien sufre un cambio de familia que produce la ausencia de sus
padres o de alguno de ellos:
Ahoritica ellos dos, mis dos hijos están con mi mami, porque a mí me salió
el apartamento en Soacha, Ciudad Verde, y como se vio por las noticias,
conseguirle colegio en Soacha fue totalmente imposible. Para no dejarlos sin
colegio, pues me tocó dejarlos donde mi mami y los viernes se van para el
apartamento. Ellos viven con ella y mis dos hermanos (GFPN3E06MP6).
A continuación se describe la categoría problemática familiar subdividida en
ausencia, presencia y formas de solución de la misma. Es decir, los conflictos que se dan al
interior de la familia y cómo el núcleo familiar propone las soluciones. Ahora la categoría
ausencia de problemática según la abuela de uno de los estudiantes estadio 3, quien
considera que los problemas verdaderos no existen:
Pues... ¿qué problema?, ¿problema?, yo no llamo problema, problema, pues
no existe. Que no haga caso, pues eso es de un rato. Pero no, problema,
problema no. Por ejemplo que los muchachos son bien rebeldes, pero ellos
son dóciles. Que no hacen caso yo no sé eso que es, pero no... De resto no,
normal (GFPN3E01AP16).
Se presentan problemáticas familiares que afectan a los estudiantes y los hacen
reflexionar sobre ello. En primer lugar se tiene el maltrato físico que se da de madre a hija
como medida correctiva, entre parejas por diferentes situaciones o entre padre e hijos
cuando éstos se atreven a defender a sus madres. Como segunda problemática se encontró
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el consumo de alucinógenos por algún miembro de la familia (sobre todo los hijos
hombres) acompañados por robos tanto dentro como fuera de la misma familia. Y, por
último, se encuentra la falta de comprensión entre los integrantes de la familia,
generalmente, cuando hay suplencia paterna (padrastro), aunque la relación de la madre con
su nueva pareja sea mejor que con la del padre, como se ve en una de las voces de una niña
estadio 4:
Entonces mi papá decía que no le importaba, que si nosotros alguna vez nos
metíamos, entonces, él también nos pegaba. Entonces, una vez,… como yo
defiendo mucho mi mamá, entonces, una vez mi papá le iba a tirar, porque él
estaba borracho, entonces, le iba a tirar, entonces, yo me metí y entonces
¡claro!, él me alcanzó a pegar acá (señala el cuello) y me alcanzó a tumbar al
piso (GFN4E05P16).
También están las formas de solución de las problemáticas: para solucionar los
problemas muchas familias están empleando el diálogo como alternativa a la violencia
física, que en muchos hogares se empleaba para corregir a los hijos. También se presenta el
cambio de relación, cuando los problemas son de pareja: “Nosotros nos sentamos en la sala
dialogando y, pues, no volverlo a hacer, pues uno no debe tener problemas entre familia, es
dialogando” (GFN3E06P16).
Finalmente, la subcategoría moralidad familiar la cual presenta dos grupos:
influencia moral y criterio moral. Para la influencia moral, se hace alusión a todas aquellas
repercusiones morales que tienen eco en los estudiantes y que provienen de mamá, papá u
otros familiares. En cuanto a criterio moral, se concibe como lo que al sujeto le parece
correcto, en este caso, a la mamá, al papá o a otro familiar. Los estudiantes ven que las
madres enseñan en la casa lo que es correcto e incorrecto, valiéndose de su propia
experiencia, del comportamiento o las actitudes que ven en los demás (para utilizar como
ejemplo), en sus propios hijos o partiendo de las enseñanzas que reciben en la Iglesia sobre
la ley de Dios.
A continuación un comentario que ilustra la influencia moral materna:
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Sí. Digamos hay muchos factores, entonces por ejemplo las malas
influencias en el colegio, mire: ¡haga esto! ¡esto es buenísimo! y todo esto
puede ser bueno para los compañeros, pero más adelante trae las
consecuencias. Entonces todo eso es lo que yo les explico. Por ejemplo, en
el colegio siempre se escucha mucho comentario de algunas cosas que no
son muy buenas y sobre eso, yo les hablo mucho (GFPN3E03MP30),
(GFN3E03P31).
Se da un criterio moral paterno relacionando lo bueno con la salud y el bienestar y
lo malo con la falta de dinero y de salud. El siguiente ejemplo es de un padre de estudiante
estadio 3:
Lo bueno es la salud, poderle dar a los hijos educación y, pues, que puedan
estar en un ambiente bueno para ellos y que haya trabajo. Y lo malo, lo malo
es que… la falta de dinero, la falta de salud que uno tenga mala salud es
malo. Y la sociedad que hace mal, eso es más malo todavía
(GFPN3E17PP31)
También se identifica el criterio moral que tiene otro familiar, en este caso la tía,
quien relaciona lo malo con la permisividad que tienen algunos padres con sus hijos y lo
bueno con los valores y la comunicación:
Para mí lo bueno es la educación, los valores, el diálogo, la comunicación.
Lo malo es por ejemplo admitir que ellos hagan cosas. Digamos, yo soy la
mamá, tengo un hijo, de mí depende cómo mi hijo se vista, de mí depende
como mi hijo se comporte, de mí depende si mi hijo llega, como decía ella,
con un sacapuntas a mi casa. Yo tengo dos bebés, sí llega mi hija a la casa
con un sacapuntas yo le tengo que enseñar a ella que eso no es de ella
(GFPN4E10TP31).
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4.4. Interpretación de los resultados del análisis
Para desarrollar este proceso se optó por la triangulación interpretativa propuesta
por de Tezanos (2002) (Anexo 11). La autora la define como “el proceso de interpretación,
a través de una metódica que pone en relación el vértice de la realidad (ahora constituida
por la descripción) con el vértice teórico y el vértice del observador-investigador” (p. 169).
Para llevarla a cabo se aunaron esfuerzos cargados de intuición y experiencias pasadas,
tanto personales como grupales, con el fin de hallar el verdadero sentido a los datos, como
bien lo dice Wolcott (2003). El camino para la interpretación siguió un orden similar al
presentado en el análisis: partió del desarrollo moral de los sujetos de estudio. Luego, se
estableció cómo era la relación familia-escuela teniendo en cuenta los estadios de desarrollo
moral de los estudiantes. Se terminó este proceso respondiendo a la pregunta por el aporte
de la relación familia-escuela al desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto de la
institución. Se inicia entonces la interpretación.
Figura 9: Esquema de triangulación interpretativa.
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4.4.1. Categoría desarrollo moral.
Kohlberg (1992) refiere tres niveles de desarrollo moral: preconvencional,
convencional y post-convencional. Como ya se expuso en el capítulo anterior, los datos
obtenidos permitieron ubicar a los estudiantes de grado sexto en los estadios 3 y 4 del nivel
convencional.
El desarrollo moral de los estudiantes, tanto de estadio 3 como de estadio 4,
concordó con lo encontrado en sus propias voces. Incluso, se vio alguna diferencia entre
ambos estadios y la teoría misma, sobre todo en el estadio 4. Los estudiantes de este último
estadio tuvieron respuestas más elaboradas. También se halló que los adolescentes de
estadio 3 justifican faltar a las normas si lo consideran necesario, sobre todo, si se presentan
situaciones que involucran problemáticas graves de sus seres queridos, como las madres
(Kohlberg ,1992).
Además, se observó que, al estudiar el comportamiento de estos grupos de
estudiantes, en general, existe compatibilidad entre el razonamiento y las acciones llevadas
a cabo, salvo algunas excepciones del estadio 3. Los mismos chicos justifican la violación
de la norma al colocar el interés de otros sobre el propio, en actitud de protección a sus
pares. Es evidente que los sujetos de estudio estadio 3, en su diario vivir, exponen
comportamientos con los cuales pretenden mantener las normas y exhibir una buena
conducta. Igualmente, para ellos es importante tener en cuenta la autoridad para reafirmar
sus actos. Estos estudiantes además exhiben un sistema de valores como la honestidad, el
reconocimiento de sus faltas, el deseo de colaboración y agradecimiento y la preocupación
por ofrecer disculpas. Lo anterior reafirma lo propuesto por Kohlberg (1992) en cuanto
pretenden “ser buenos” y comportarse según lo que esperan los demás. Estos sistemas de
valores también fueron encontrados con mayor facilidad en los estudiantes estadio 3 que en
los de estadio 4. La técnica de observación de campo apoyó el trabajo y reforzó
afirmaciones como las anteriores.
Para el estadio 4 se encontraron avances porque se evidenció un deseo por propiciar
el mantenimiento del orden social. Se infiere que estos estudiantes consideran importante
acogerse a las normas que ofrece el sistema escolar porque son para su protección. Buscan
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que éste actúe y restablezca el orden. Para ellos sólo este sistema, como autoridad, puede
intervenir y generar excepciones; no justifican ni manifiestan singularidades como
individuos en la mayoría de los casos. El sistema religioso, además del escolar, es
importante para una de las adolescentes, tanto que generó cambios de razonamiento y
comportamiento en muy poco tiempo. Son fuertes e inteligentes en sus convicciones y las
defienden. Además las expresan e intervienen si son los demás quienes faltan a lo correcto.
Sin embargo, no dejan de aparecer excepciones en las cuales, sin presentarse un
desacuerdo con la teoría expuesta por Kohlberg (1992), existen inconsistencias entre su
razonamiento y su acción moral. No por razonar moralmente se es necesariamente
consecuente con el comportamiento presentado, así lo expone este mismo autor.
Frente al referente moral de los sujetos estadio 3 y su obediencia a la norma, existe
una preocupación en estos estudiantes por respetar la autoridad y acatar lo que ésta diga. Si
ella lo permite, la acción que se sale de la norma está justificada. Se recurre a la profesora
porque existe una relación estrecha además de confianza y gratitud con ella. Consultarle es
responderle a su acompañamiento en una relación de agradecimiento que, finalmente,
muestra una buena conducta de los estudiantes.
Por otro lado, para interpretar la desobediencia a la norma, se cita una observación
específica en la cual los estudiantes se encontraban en una salida pedagógica. Estos
espacios son muy escasos y para ellos representan un cambio de contexto que les causa
emoción. En su afán de gozarse estas oportunidades, evitan cumplir algunas normas porque
para ellos las circunstancias lo pueden justificar: se divierten u obtienen mejores notas. De
manera similar, cuando los padres comentan sobre la desobediencia a las normas del
colegio, se refieren principalmente al tema del incumplimiento con el uniforme de sus
hijos, pero se excusan en la difícil situación económica que enfrentan, seguramente, porque
estas faltas las consideran de su exclusiva responsabilidad.
Los estudiantes estadio 3 presentan un acuerdo con las normas establecidas por la
institución, aunque muestran algún tipo de desacuerdo con el porte del uniforme,
argumentando que no llevarlo es más una cuestión de romper la rutina que de simple
rebeldía. Frente al castigo por evadir la norma o incumplir la ley, todo depende de las
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circunstancias por las cuales se esté incumpliendo. Las razones ya han sido mencionadas
anteriormente y se encuentran en concordancia con el referente teórico propuesto en
Kohlberg (1992). Del mismo modo, una de las estudiantes estadio 4 manifiesta desacuerdo
con las prendas que lleva otra compañera en su uniforme y que no hacen parte de lo
permitido por el Manual de Convivencia del colegio. Manifiesta así un acuerdo con las
normas existentes y que pretenden organización social.
Para finalizar este apartado se debe colocar en consideración que el desarrollo moral
de los sujetos de estudio estadio 3 y estadio 4 está permeado, en diferentes niveles, por
componentes como el afecto, la sensibilidad, el razonamiento, la motivación y el carácter,
tal como lo presentan Rest y Lind (citados en Zerpa, 2007) en el capítulo teórico.

4.4.2. Categoría relación familia-escuela.
Los estudiantes estadio 3 mostraron una percepción positiva de la relación de sus
familias con la escuela y, de igual manera, comentaron cómo creen que los docentes
perciben a sus familias. Lo primero se evidenció en las buenas acciones que los padres les
reconocen a los profesores y en una buena comunicación que los chicos ven entre estos
últimos y las familias. Si se considera lo segundo, los sujetos de estudio revelaron que si
ellos exhibían malos comportamientos, sus maestros podrían pensar que sus padres eran
incorrectos y viceversa. En efecto, los maestros que ven actitudes positivas en sus
estudiantes tienden a pensar que hay un interés de los padres por propiciar y acompañar
dichas actitudes.
Los estudiantes que se encuentran en el estadio 4 de desarrollo moral identifican
una buena relación entre la escuela y la familia pero, a diferencia de los estudiantes que se
ubican en estadio 3, no generalizan sino que nombran los profesores con los cuales los
padres tienen mejor entendimiento, sin decir con ello que con los demás docentes se tenga
una mala relación. Lo anterior concuerda con lo expuesto en un estudio del Ministerio de
Educación Nacional, publicado en la Revista Altablero (2002) en el cual, dentro de los
resultados obtenidos, se hace referencia a la tendencia de los estudiantes a sentirse parte de
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una familia educativa y, en general, a considerar que son tratados con afecto y que son parte
importante de la institución.
En el estadio 3 resulta visible la ausencia de registros que identifiquen una
comunicación frecuente entre la madre y la escuela. Claro está que la disponibilidad de
tiempo de ellas, siendo muchas veces madres cabezas de familia, restringe esta posibilidad.
Cuando ellas acuden a la institución encuentran orientación ante la problemática existente o
se les brinda información. Las madres de estos estudiantes poco se acercan al colegio.
Muchas veces se solicitó su presencia y no asistieron o decidieron enviar a otro familiar.
Musitu y Cava (2001) afirman que existe una necesidad de cercanía entre estas dos
instancias socializadoras. Pero como se evidencia, los mismos padres corroboran que no se
está dando un acercamiento con la escuela ya que ellos no hacen presencia en el colegio y
esto dificulta todos los procesos en los cuales la familia y la escuela deben estar trabajando
mancomunadamente.
Los estudiantes de estadio 4 son enfáticos en decir que la madre se acerca con
relativa frecuencia a la escuela, entablando relación con algunos profesores dentro del
respeto y el reconocimiento de su labor. Aquí es un poco más frecuente el acercamiento de
la madre al colegio de su hijo y aunque existen visitas esporádicas, se limitan a las
reuniones de carácter obligatorio. Sin embargo, si la escuela les solicita asistir, acuden con
prontitud. Aprovechan estos momentos al máximo, indagando por el comportamiento y el
rendimiento de sus hijos y pidiéndole a los profesores que se mantengan en contacto con
ellas si lo consideran necesario.
En los estudiantes que se encuentran en el estadio 3 se presentan casos en los cuales
con alguna periodicidad se comunican con el colegio otros familiares como los tíos,
hermanos o abuelos. Por lo general, estas visitas son poco frecuentes y casi siempre existe
una retroalimentación de los compromisos que se hacen en el aula es decir, los padres
finalmente se enteran de lo que en las diferentes situaciones se acuerda con estos familiares.
Es bueno para la comunidad educativa el acercamiento de adultos que se interesen por sus
familiares pequeños porque en algunos casos terminan siendo ellos, y no los padres, los
referentes morales para estos estudiantes. Así, se vislumbra que existe una necesidad de
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colaboración y comunicación entre la familia y la escuela, como lo explican Musitu y Cava
(2001).
Los chicos de estadio 4 también presentan acompañamiento de ciertos familiares:
tíos, padrastros, padrinos que apoyan a las madres biológicas en su labor o inclusive, en
algún caso, suplen por completo la orientación de la madre en el hogar. Cabe anotar, según
lo comentado anteriormente, que en algunas oportunidades existe la presencia masculina
supliendo el papel del padre o complementándolo. De igual forma las abuelas, tías o
hermanas sustituyen a las madres, por lo general, de manera temporal.
Con respecto a los canales de comunicación más prácticos, la agenda es un
instrumento que se utiliza en la institución en los grados quinto y sexto, con el fin de
establecer una comunicación efectiva con los padres de familia. Algunos de ellos se
interesan por tomarla de esta manera; otros no. Lo mismo sucede con los estudiantes:
algunos la diligencian diaria y correctamente; otros no lo hacen con la misma rigurosidad.
La efectividad de esta herramienta se da con el compromiso conjunto de escuela, familia y
estudiante. A través de ella se manejan planeaciones, se envían circulares informativas, se
comentan los procesos académicos y de convivencia, los padres envían notas o excusas, etc.
Sin la colaboración de todos no tiene objeto su uso. A los estudiantes y padres les agrada
como norma y como planeador. Pero, en la práctica se ve en algunos lo contrario: se relajan
ante la norma, tal como lo dice nuestra principal referencia teórica Kohlberg, (1992).
Las madres, padres y/o familiares de los estudiantes que se encuentran ubicados en
el estadio 3, emplean la agenda escolar como medio de diálogo con la escuela. Unas madres
la revisan todos los días y hasta llegan al punto de castigar a los estudiantes si no la utilizan
o si llevan notas de algún incumplimiento escolar, mientras que otras no son tan estrictas,
ya sea porque le tienen confianza a sus hijos o simplemente porque son indiferentes ante
ella, por olvido o falta de tiempo. Algunos prefieren que sus padres no la vean, sobre todo
si llevan algún comentario negativo o para evadir las responsabilidades, (les evita cumplir
con las obligaciones para la próxima clase). Los estudiantes de estadio 4 son quienes le
insisten a las madres, padres o familiares sobre la revisión de la agenda, quizá porque la ven
como norma a seguir dentro del sistema social escolar. Además, estos estudiantes se
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destacan por un buen rendimiento académico y por lo general, no existen notas de alerta o
en tono de regaño para ellos, salvo en ocasiones muy esporádicas. Es importante tener en
cuenta que estos chicos no ocultan la agenda ni tampoco evitan mostrarla a sus padres a
pesar de las consecuencias.
Con este instrumento se hace posible un mayor seguimiento de los procesos de los
estudiantes y se ha llegado a tener un hábito de uso que apoya el cumplimiento de los
deberes de los adolescentes de grado sexto y sus profesores. Los padres de los estudiantes
estadio 3 afirman estar pendientes de esta herramienta; pero, si se confronta con la
observación, su comportamiento no indica lo mismo y solo en algunas ocasiones la revisan.
Los padres de los estudiantes estadio 4 son más congruentes con lo que se ha observado y
con las afirmaciones que se hacen al respecto. Aceptan, además, que no son tan frecuentes
los chequeos que le hacen a la agenda.
La mayoría de padres de estudiantes de nivel convencional consideran que una de
las maneras de enseñarles a sus hijos a ser responsables es dejándolos solos en las labores
escolares y asistirlos en caso de necesidad económica para que puedan cumplir con sus
tareas, trabajos y otras obligaciones.
Con todo lo anterior, se hace evidente que existe una relación, por lo general,
oportuna entre la escuela y la familia, por lo menos en los momentos en que se logran
acercamientos de las dos partes que se hacen más evidentes en los estudiantes que están en
el estadio 4; Musitu y Cava (2001) afirman que esta interacción es de suma importancia,
implicando una influencia mutua y, a través, de la comunicación y la participación de las
mismas.

4.4.3. Categoría aporte de la escuela al desarrollo moral.
Los estudiantes estadio 3 perciben a sus docentes como figuras de autoridad que
propenden por su formación, tanto con sus regaños como con sus consejos y, además,
tienen buena relación con ellos. También, sus padres y sus madres indican que la imagen
del profesor es muy positiva partiendo de las acciones que éste lleva a cabo en el colegio
(direcciones de grupo, espacios y formas de atender a los padres, etc.). Los estudiantes de
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estadio 4 tienen un buen concepto de los profesores. Logran resumirlo con las palabras “son
buenos”. No los miran sólo como la persona que enseña sino como un referente familiar
más. De hecho, estos chicos se acercan mucho a los docentes porque éstos les inspiran
confianza, credibilidad y afecto. Narran lo que les pasa a nivel personal y también
comentan las problemáticas de otros. Son generosos al saludarlos y no evitan hacerlo; por
el contrario buscan estos encuentros.
En cuanto a la acción propia de los profesores o su ejercicio docente éstos
intervienen ante la problemática de los estudiantes, por medio de la confianza, la acción, la
reflexión, la conciliación, el seguimiento y haciendo que se siga el debido proceso además
de ofrecer protección al estudiante, etc. La comunicación asertiva se ve reflejada en las
voces de los estudiantes. En efecto, aunque el papel docente para muchos se restringe al
plano académico, en realidad el maestro escucha, orienta y colabora en la formación del ser
en todas sus dimensiones. La teoría presentada en Musitu y Cava (2001) puede no incluir
todo lo que un docente hace por sus estudiantes porque esta vocación no conoce límites. Sin
embargo existe un acercamiento al ideal de maestro.
Los padres de familia de estadios 3 y 4 tienen una imagen positiva de los docentes
del colegio, considerándolos como buenos y exigentes. Los padres, en los pocos momentos
que se relacionan con los profesores (reuniones o citaciones), tienen un buen concepto de
éstos, considerando las acciones que realizan por sus hijos, el conocimiento que demuestran
y el trato que se les da a los estudiantes, sobre todo en el caso de la directora de grupo.
Como las madres son las que más contacto tienen con la escuela, ellas son las que
presentan esta imagen positiva de los docentes a sus hijos. Según Kohlberg (1992) el
adulto, en este caso el docente, debe mantener una imagen socialmente compartida de su
función como protector y benevolente en relación con el niño. En este sentido, converge la
imagen que tienen los padres sobre los docentes con lo afirmado por este autor. El ejemplo
de los maestros al igual que el de la familia repercute en los estudiantes. No se encontró una
imagen negativa del maestro por parte de los padres.
Si se hace referencia a la escuela y su imagen, se encontraron sentimientos de
orgullo hacia la institución por parte de algunos estudiantes que se encuentran en estadio 3.
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No se encontró una imagen negativa en este estadio. Esto concuerda con lo planteado por
Reynés y Zappino (2012). Los chicos de estadio 4, aunque sienten cariño por su colegio,
saben que tiene una mala imagen en el sector y lo defienden ante esas críticas ajenas porque
para ellos no tienen fundamento. Unos pocos consideran, además, que los docentes pueden
llegar a presentar represalias contra ellos, ante problemáticas graves a nivel convivencial.
Este temor es infundado por los propios padres u otros adultos porque en realidad no se
conocen casos de maestros que emprendan acciones de acoso contra los muchachos por
esas causas.
Desde luego, la escuela es considerada también como una institución formadora de
valores. Los estudiantes en estadio 3 reconocen en sus maestros, tal como lo expresa
Musitu y Cava (2001), la función de formar en valores y orientar sobre lo bueno y lo malo
para sus vidas. Para los estudiantes estadio 4 se evidencia que la escuela es transmisora de
valores y en gran medida existe un curriculum oculto que se hace presente en la función
ejercida por el docente (ejemplo) y por la presencia de la comunidad educativa en su
proceso.
En la escuela se hacen presentes los valores que han sido consolidados en los
hogares y también los que se fortalecen en el colegio. Es importante anotar que los
estudiantes manifiestan cómo la escuela tiene influencia en la formación de valores y es,
precisamente, en ella donde se afianzan los que ya se traen de casa. Afirman Musitu y
Cava, (2001) que en un estrato social bajo (como es el caso de los sujetos de estudio) se
pueden presentar un lenguaje y unos valores diferentes en la familia y en la escuela. Esto
llevaría a que estas dos instituciones fueran en contravía, por lo menos, en lo que respecta a
la “transmisión” de valores. Entonces aparece una divergencia entre lo que sostiene el
referente teórico y lo hallado en la investigación porque no se presentaron casos en los
cuales lo inculcado en casa sea opuesto a lo brindado por la escuela, salvo en aquellos
padres que recurren a la violencia física para corregir un mal hábito o comportamiento ya
que, en ningún momento la escuela recurre a aquella para formar o corregir.
La escuela, según los padres de los estudiantes estadio 3, cumple la función de ser
formadora de valores. Esto se da en la manera como el estudiante interactúa con sus pares,
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con los profesores y directivas. Para los padres, cualquier espacio del colegio es pedagógico
y se debe enseñar desde el ejemplo.
Según los padres de los estudiantes estadio 4, la escuela cumple la función de
formar en valores. Hasta aquí se ve cómo los padres reconocen que la escuela influye
moralmente en sus hijos. Cabe recordar también la incorporación cada vez más temprana
que hace el niño a la escuela y la entrada en contacto con el “otro”. Por lo tanto son, sobre
todo los docentes y en general la escuela, los encargados de formar parte del constructo
moral del estudiante.
La institución educativa, además, brinda espacios específicos para la solución de
conflictos. Éstos contribuyen al diálogo y la resolución por vías del derecho de las
problemáticas en las que se pueden involucrar los estudiantes. Tal como lo plantean
Rodrigo y Palacios (2012) los estudiantes buscan a su director de curso para solucionar
conflictos con sus compañeros o acuden a las instancias planteadas por la institución para
participar y tomar decisiones. Si tenemos en cuenta a los padres de estadio 3, éstos
consideran que la escuela es un espacio de solución de conflictos, pero se nota que
desconocen muchas funciones de la institución precisamente por su escasa presencia en el
colegio. Una de las razones que arguyen es que no han tenido inconvenientes que ameriten
tener que presentarse en ella por tales motivos. En contraposición, los padres de los
estudiantes estadio 4 reconocen que la escuela tiene unos representantes al consejo escolar
(docentes y directivo docentes), que contribuyen a resolver los conflictos que se generan.
Consideran que la forma de acercar la escuela a la familia es haciendo uso de citaciones a
padres, que en su mayoría se encuentran encaminadas a alcanzar altos niveles de
concertación y cumplimiento de normas.
Los profesores, incluyendo los directivos docentes y un poco más tímidamente el
personal administrativo, son las personas que acompañan los procesos de desarrollo del
estudiante mientras se encuentra en la escuela y su desempeño siempre está enfocado en el
chico como sujeto. Es así como los maestros influyen de gran manera en la vida de los
muchachos y, en ocasiones, logran dejar huella en ellos por sus intervenciones positivas.
Entonces, se puede ver cómo el docente no solo interviene en el aspecto académico sino
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que también trabaja otras dimensiones que forman al estudiante, pues su vida no gira
únicamente en el aspecto intelectual sino que también involucra lo afectivo, lo psicológico,
lo físico, entre otras.
Los estudiantes reconocen el trabajo acertado y oportuno de sus docentes y cómo
consideran, al igual que sus padres, que la escuela participa en su desarrollo moral y brinda
espacios para tratar y solucionar problemáticas. Se destaca el papel de los directores de
curso porque son ellos con quien más contacto tienen los estudiantes. No se evidencian
intervenciones desacertadas para los chicos ni para los padres. Se revela mayor
espontaneidad y una relación más cercana de los estudiantes de estadio 4 con sus profesores
que la que se da con los de estadio 3. Al mismo tiempo se presenta un mayor conocimiento
de los padres de estadio 4 sobre el funcionamiento escolar.

4.4.4. Categoría aporte de la familia al desarrollo moral.
Las familias de los sujetos de estudio se clasificaron teniendo en cuenta el papel que
ejercían sobre los mismos. Se presentan tres tipos de roles según Rodrigo y Palacios
(2012): autoritario, democrático y negligente. En la familia autoritaria, las madres ejercen
el castigo físico como medida correctiva ante faltas a la norma o malas acciones, pero no
tienen en cuenta el daño emocional y físico que están generando, como se evidenció en el
relato de la estudiante golpeada con una piedra en la mano.
Los estudiantes de estadio 3 buscan cuidar a sus compañeros sin importar las
represalias, mostrando un sentimiento de compromiso hacia ellos. Además, se hallaron
casos particulares de acción autoritaria que incluso no es ejercida por los padres biológicos
directamente sino, por ejemplo, por la abuela de un estudiante el cual, en su afán de cuidar
a su par porque consideraba que estaba en peligro, se arriesga a ser castigado; es más, sabe
que será lastimado y lo que se le ocurre para evitar el castigo es mentir. No se equivocó, fue
golpeado por la abuela quien primero lo violenta y luego le pregunta. Ella tomó la
responsabilidad de suplir a la madre del niño ante un imprevisto; ejerce un controlimposición que no tiene en cuenta ni los intereses ni las opiniones del nieto tal y como lo
describen Rodrigo y Palacios (2012).
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Conforme lo presentan los mismos Rodrigo y Palacios (2012) los padres que
muestran características del rol democrático, tienen mayor comunicación con sus hijos,
buscan solucionar los problemas por medio del diálogo, existe acompañamiento en las
actividades de los muchachos. Aunque estas madres recurren a estrategias de castigo como
la privación, que caracteriza a las madres autoritarias, se ve un cambio en los formas de
castigo que por tradición son de carácter más violento y físico. Las madres de los
estudiantes ubicados en el estadio 4, que desempeñan este rol, buscan más la confianza de
sus hijos; por eso la comunicación entre madre e hijos es mayor que con los de estadio 3.
Aunque hay pocos casos de madres o padres negligentes, se presenta
específicamente uno en el estadio 4, en el cual la progenitora poco atiende a los hijos
dejando la función formativa y educativa a otros familiares (tías o hermanos) y a la escuela,
por estar más dedicados a otros aspectos de su vida personal.
Sorpresivamente se halló un tipo de rol parental al que los investigadores han
denominado “mixto”, es decir, la madre o el padre puede ejercer un rol autoritario o
democrático según las circunstancias y el ámbito en el cual se encuentre. Si el hijo comete
una falta y lamentablemente la madre o el padre se encuentran indispuestos, entonces, se
procede al castigo físico inmediato; pero si este no es el caso, busca el diálogo y la
concertación para la solución del conflicto. Este comportamiento se manifiesta
principalmente en el estadio 4.
Una temática importante y que reafirma lo expuesto anteriormente es la opinión de
los padres sobre el diálogo en el hogar. Las madres afirman que los estudiantes necesitan el
diálogo dentro de sus familias ya sea para corregir una actitud o para tratar cualquier otra
situación que lo amerite; lo importante es tenerlo. Esto muestra cómo las madres son
conscientes que entre más haya diálogo mejor será la relación con los hijos, lo que
finalmente se traduce en una mejor adaptabilidad a la escuela.
Los estudiantes del estadio 3 tienen gran parte del diálogo familiar con la madre. Se
puede decir que ella es la encargada de transmitir las normas del hogar, identificar y dar
pautas de solución de los problemas. Los estudiantes estadio 4 muestran también una mayor
comunicación con las madres, siendo éstas confidentes de sus hijos, ya que ellos ofrecen
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niveles más altos de confianza con la mamá que los estudiantes del estadio 3. A partir del
diálogo se muestra la contribución de los jóvenes a la solución de los conflictos y
problemáticas familiares.
Cuando específicamente se habla de la figura masculina de los estudiantes de
estadio 3, el padre en el hogar, existe una triple función de ser proveedores de afecto,
atención y cuidado. El diálogo forma parte importante de lo que un padre debe hacer con su
hijo, pues son ellos los familiares más allegados. Por eso, los padres consideran que es una
de las funciones más importantes, pues no se sabe que puede estar pasando con los hijos y
este debe ser el mejor espacio para saberlo. Todo diálogo tiene un objetivo claro y en el
caso de la familia puede dar rumbo nuevo a distintas situaciones que se presentan y que
deben ser corregidas. Para los estudiantes del estadio 4, las madres son las encargadas de
brindar cuidado y atención, y los sujetos de estudio ven en ellas una fuente de
comunicación.
La comunicación puede ser acertada también con otros familiares, así lo muestra lo
hallado en las observaciones. Los estudiantes comunican sus problemáticas y también sus
vivencias a tíos o hermanos. En el primer caso existe cercanía física y, por eso, se da la
comunicación, además porque se encuentra confianza y seguridad en estos suplentes de los
padres. En el segundo caso, compartir la vivienda y también sufrir la lejanía de los padres,
hace que los hermanos se acerquen, se acompañen y se constituyan en referentes a seguir,
sobre todo si son mayores que los estudiantes. Cuando alguien considera a su familiar
miembro importante, la solución a las problemáticas se convierte en objetivo común y se
puede actuar de manera oportuna.
En este orden de ideas, se puede afirmar que la comunicación se presenta bajo dos
formas denominadas: comunicación en una vía y comunicación en doble vía. Cuando los
adultos toman el papel de emisores, al expresar mediante consejos, regaños, ejemplos o lo
que popularmente se conoce como “cantaleta”, sus ideas, costumbres o puntos de vista
tenemos la primera de ellas. En el estadio 3 la comunicación familiar se presenta más en
una sola vía. La comunicación en doble vía se presentó cuando los padres y los hijos
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tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones en las diferentes situaciones cotidianas.
Este tipo de comunicación se presenta más en las familias ubicadas en el estadio 4.
A partir de lo expuesto, se puede afirmar que es muy fuerte el vínculo que presentan
los adolescentes (independientemente del género) con la madre. Con ellas hay mucha
comunicación, confianza y respeto. La figura de la madre como eje del hogar no ha
cambiado mucho. En pocos casos la relación con los padres es tan fuerte como con la
madre. Con el resto de la familia, salvo algunas excepciones ya mencionadas, los
estudiantes relacionan este vínculo con las actividades de celebración y salidas. Para los
estudiantes del estadio 4 el vínculo que presentan los adolescentes con la madre también es
muy fuerte. Con ellas hay mucha más comunicación y confianza que con los otros
integrantes de la familia; sólo en algunos casos en los que no hay presencia de la madre o
ésta es esporádica, el vínculo con otro familiar es fuerte.
En los estadios 3 y 4 se presenta poca frecuencia de familias nucleares, esto debido
a las transformaciones culturales que se han manifestado en la época actual. Debido a esta
situación, la madre es quien toma en muchos casos el rol de padre y madre y establece una
fuerte relación afectiva con sus hijos, lo que explicaría el alto grado de comunicación de los
muchachos con sus madres.
Ahora, respecto a los conflictos familiares más relevantes de los sujetos de estudio,
los chicos estadio 3 presentan ciertas dificultades en su hogar; se detectaron problemáticas
de tres tipos: un primer tipo lo constituye la ausencia de los progenitores por separación de
los mismos o debido a las obligaciones laborales que los hacen salir muy temprano o llegar
muy tarde cada día; el segundo tipo son los problemas económicos; y el tercer tipo se
refiere a las agresiones físicas como medidas correctivas. En las dos primeras
problemáticas los padres, más que los jóvenes, consideran que son su responsabilidad y el
diálogo frente a las mismas es escaso en el hogar, por lo tanto, el papel de los adolescentes
es pasivo en estos casos. Con respecto a la tercera problemática, la agresión física utilizada
como correctivo, al ser el adolescente la víctima de esta situación, puede asumir la decisión
de seguir con el comportamiento que generó el castigo o buscar otras alternativas que
cambien la situación. Con esto se identifica un papel más activo de los jóvenes y a su vez se

98

visualiza cómo las acciones se vuelven relevantes para obtener la aprobación o
desaprobación de sus padres y sus pares.
Seguidamente están los adolescentes ubicados en el estadio 4. Son precisamente las
familias de estos sujetos las que presentan tanto las problemáticas expuestas anteriormente
como otras adicionales: presencia de hermanos con problemas de drogadicción que roban
para mantener el vicio, violencia intrafamiliar tanto en la pareja como de padres hacia los
hijos, ausencia paterna y/o materna, y problemas económicos.
En estos hogares se presenta con mayor frecuencia el rol mixto en los padres, sobre
todo, en el momento de afrontar los problemas. Es por esto que se identificó un mayor
grado de agresión de los progenitores hacia los hijos pero a su vez mayor nivel de
comunicación entre los mismos. Frente a esto el adolescente toma una postura más crítica y
reflexiva, cuestionando en algunos casos el actuar de sus padres o apoyándolos en otros. Es
así como los sujetos de estudio de estadio 4 encuentran más espacios de participación y
comunicación, lo que les facilita la posibilidad de asimilar las posiciones de los demás
miembros de la familia y aportar en la consecución de los objetivos comunes, entre ellos, la
solución de los problemas familiares.
De otra parte, la búsqueda por parte de los estudiantes de nuevos escenarios sociales
es motivo de conflicto dentro de su círculo familiar, ya que el joven rechaza las
orientaciones de sus padres por ponerse a favor de su grupo de iguales lo cual es
consecuente con la teoría expuesta por Musitu y Cava (2001).
Por último, las situaciones que se presentan cuando existe la suplencia paterna
(existencia de un padrastro), muestra que, aunque los adolescentes no están directamente
relacionados con la problemática, si son afectados y, de una u otra forma, los vincula más
con la madre.
Obviamente, así como se presenta la problemática es importante remediarla. La
solución de conflictos es una cuestión de voluntad y búsqueda de los medios para poderlos
enfrentar. Los problemas son algo normal dentro de las familias pero ha sido también
notorio que es constante la búsqueda de solución a estas problemáticas. En los estudiantes
de estadio 4 se encontró que, para solucionar los problemas de violencia intrafamiliar, se da

99

la separación de la pareja. En el caso de tener algún familiar vinculado al consumo de
alucinógenos, los padres lo internan en sitios de rehabilitación.
Vale la pena recordar que hasta aquí se realizó un recorrido en el que se identifica el
rol parental ejercido sobre los estudiantes, se establece cómo son los vínculos con la
familia, se describen también las formas de comunicación con la misma, sus problemáticas
y la manera como las solucionan. Ahora bien, se continuará con la moralidad de su núcleo
familiar.
Los padres de los chicos estadio 3, sobre todo en el caso de la madre, influyen en la
formación moral de sus hijos dando buenos consejos para que sean aplicados en la vida y
redunden en la manera como van conformando su escala de valores.
Culturalmente se encontraron familias que, aunque tienen un bajo nivel económico,
poseen una riqueza en formación de valores ya que provienen de familias tradicionales de
origen campesino. Allí, los valores son inculcados por los abuelos y padres antes de pensar
en una formación académica. Por eso se puede encontrar que el principal objetivo que tiene
una madre es lograr que sus hijos se hagan competentes para vivir en sociedad. Así, de
generación en generación, se puede formar moralmente a otras personas que en un futuro
conformarán su propia familia.
También es importante tener en cuenta que los padres son los primeros formadores
y en ellos recae la responsabilidad de ser los orientadores de las normas o reglas que se
deben cumplir, pues los miran como referente.
Sus hijos consideran que prevalece la influencia materna y que ésta se da mediante
una comunicación de una sola vía, en la cual la madre mediante consejos, experiencias,
reflexiones y viendo el reflejo de las demás personas, muestra a los hijos qué es lo bueno,
qué es lo malo y qué consecuencias se pueden tener al realizar malas acciones; pero, como
plantea Rodrigo y Palacios (2012) esto es asimilado o no, según la conformidad e
interiorización que el joven dé al mensaje. Por el contrario, en los estudiantes de estadio 4
se presenta más la comunicación en doble vía, es decir los adolescentes tienen más espacio
de diálogo con las madres, se presenta más reflexión de los sucesos cotidianos como
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plantea Berkowitz (1992): existe mayor desarrollo moral en las familias que permiten
compartir los puntos de vista de sus integrantes.
La familia de los estudiantes estadio 4 se convierte en un referente para el
aprendizaje de creencias, hábitos y comportamientos que le permitirán integrarse
adecuadamente a la sociedad y relacionarse con los demás. La madre, como representante
de la familia, es un canal para lograr este propósito social el cual se alcanza por medio de
su influencia en sus hijos.
Respecto al primer apartado alusivo desarrollo moral, es evidente que hay
convergencia plena entre los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario de problemas
sociomorales y la información recabada con las técnicas utilizadas.
El segundo apartado indica, en términos generales, que existe una relación entre la
familia y la escuela enmarcada por una buena percepción de la misma por parte de
estudiantes y padres de familia, una comunicación adecuada y una presencia no tan
frecuente pero sí respetuosa de la familia en la institución. En el estadio 4 se observa una
mejor relación entre estas dos instituciones socializadoras. Las observaciones permiten
afirmar que los padres de estadio 4, siempre que les fue solicitado, asistieron a la escuela de
manera personal, sin suplentes ni segundos llamados, salvo un solo caso en el que la
comunicación y los compromisos se dieron a través de las tías y, aun así, se obtuvo un
cambio de comportamiento positivo en dicha estudiante. La familia se involucra
activamente de manera que sus hijos cumplan las normas establecidas por la institución; de
lo contrario siempre hay una justificación personal o por escrito de parte de las madres ante
cualquier incumplimiento.
La escuela aporta al desarrollo moral porque además de tener la función de
transmitir la cultura y los conocimientos de una sociedad, en el aula o en otros espacios, son
sus docentes quienes actúan e influyen de manera positiva y oportuna para potenciar todas
las dimensiones de desarrollo del individuo, y de manera específica, promueven la
internalización de valores. Por otra parte, la relación con los compañeros pone en evidencia
valores que favorecen la integración y la cooperación o el individualismo y la segregación,
como lo plantea Musitu y Cava (2001).
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Padres y estudiantes reconocen el trabajo de los docentes. Los estudiantes de estadio
4 son más cercanos y tienen mayor comunicación con sus profesores. Los padres de este
estadio tienen un mayor conocimiento del funcionamiento escolar.
En ambos estadios se presentan roles parentales autoritarios y democráticos.
Igualmente, se determinó la existencia de un rol “mixto” en ambos estadios con un
predominio en el estadio 4. En este mismo estadio es evidente una mejor comunicación con
las madres pero también descubrimos castigos físicos fuertes y un solo caso de negligencia.
No se presenta, entonces, una relación entre el rol parental y el desarrollo moral. En
cambio, sí se ve una alta incidencia del rol maternal debido, seguramente, a una buena
comunicación materna.
Por todo lo anterior hemos hallado que, aunque existe un aporte individual de la
familia y la escuela al desarrollo moral de los estudiantes, éste se incrementa cuando existe
una relación familia-escuela caracterizada por una interacción respetuosa, oportuna,
pertinente, reflexiva y que tiene en cuenta a todas las partes involucradas.

4.5. Conclusiones de análisis e interpretación
A continuación y luego del proceso de análisis de los datos y como resultado de la
interpretación, se proponen las siguientes conclusiones divididas en las siguientes
categorías: desarrollo moral, relación familia-escuela, aporte de la escuela al desarrollo
moral y aporte de la familia al desarrollo moral.

4.5.1. Categoría desarrollo moral
Cabe recordar que los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar
están ubicados en los estadios 3 y 4 de desarrollo moral, según la teoría de Kohlberg.
Aunque dicha población quedó ubicada en el estadio 4, porque se utilizó la moda como
medida de tendencia central, se tuvieron en cuenta los estadios 3 y 4 de forma diferenciada.
Los estudiantes de estos estadios relacionan lo correcto con las buenas acciones y lo
incorrecto con los malos comportamientos. La mayor parte del tiempo, presentan buenos
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comportamientos en la institución, están de acuerdo con las normas y procuran acatarlas.
Contemplan el castigo como una opción cuando se desobedecen las normas. De otro lado,
cuando los padres comentan sobre las normas del colegio se centran en el tema del
incumplimiento con el uniforme de sus hijos pero se justifican en la difícil situación
económica que enfrentan.
Los sujetos de estudio reconocen que los valores que poseen son producto de lo
inculcado en su casa y en su escuela. Los padres, de otro lado, consideran oportuna la
intervención de la institución en cuanto ésta inculca valores que no van en contravía de los
que ellos han brindado en el hogar.
En efecto, en la escuela se evidencian los valores que traen los estudiantes y que han
sido impartidos en sus hogares al igual que los que se construyen en el colegio. A pesar de
pertenecer a una clase social baja, no se encontró una incompatibilidad entre los valores
que ha ofrecido la familia y los que forma la institución. Se apoya lo anterior en Musitu y
Cava (2001) cuando afirman que en este estrato social se pueden presentar un lenguaje y
unos valores diferentes en la familia y en la escuela debido a que en la primera de ellas se
puede dar poco razonamiento, coerción verbal y física, violencia para arreglar los conflictos
y bajos niveles de comunicación. Esto llevaría a que estas dos instituciones fueran en
contravía, por lo menos, en lo que respecta a transmisión de valores. Hay entonces una
divergencia parcial entre lo que indica la teoría y lo hallado en la investigación porque no
se detectaron casos en los cuales lo inculcado en casa sea opuesto a lo entregado por la
escuela.
El desarrollo moral de los estudiantes estadios 3 y 4, según la estructura cognitiva
de su edad, concuerda con lo identificado en sus testimonios. Inclusive, se ve alguna
diferencia entre ambos estadios. Por ejemplo, las respuestas de estadio 4 son más
elocuentes que las de estadio 3. También los chicos de estadio 3 exponen comportamientos
con los cuales pretenden mantener las normas y exhibir una buena conducta. Estos chicos,
además, involucran valores como la lealtad, la solidaridad y la confianza que se hacen más
evidentes en ellos que en los de estadio 4.
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Los estudiantes estadio 3, en casos especiales, justifican faltar a las normas si lo
consideran necesario, ante todo en situaciones que involucran problemáticas graves de sus
seres queridos, como las madres. Estos sujetos de estudio justifican la violación de la norma
al colocar el interés de otros sobre el propio, en actitud de protección a sus pares. No dejan
de aparecer excepciones en las cuales, sin presentarse un desacuerdo con la teoría de
Kohlberg (1992), los estudiantes presentan inconsistencias entre su razonamiento y su
acción moral. No por tener un razonamiento moral, necesariamente se es consecuente con
el comportamiento.
A su vez, estos sujetos exhiben también un sistema de valores como la honestidad,
el reconocimiento de sus faltas, el deseo de colaboración y agradecimiento, la preocupación
por ofrecer disculpas. Esto es congruente con el referente teórico propuesto por Kohlberg
(1992) pues pretenden “ser buenos” y comportarse según lo esperan los demás.
Por el contrario, para el estadio 4 se hallaron progresos porque se evidenció un
interés por mantener el orden social. Estos estudiantes consideran significativo acogerse a
las reglas que ofrece el colegio porque ellas buscan brindarles seguridad y protección. Es
importante que éste, como sistema, actúe y restaure el orden. Para ellos sólo esta autoridad
puede involucrarse con el fin de generar excepciones; no manifiestan excepcionalidades
como individuos en la mayoría de los casos. Son enérgicos al declarar sus convicciones y
las defienden. Además las expresan abiertamente e intervienen si son los demás quienes
faltan a lo que para ellos es correcto. Esto es consecuente con lo propuesto por Kohlberg
(1992) pues exhiben una moralidad del sistema social.

4.5.2. Categoría relación familia-escuela
Los padres de los sujetos del estudio perciben de manera positiva la relación entre
ellos y la escuela, sin embargo, se limitan a asistir a reuniones de carácter obligatorio. En el
estadio 3 la presencia es menos frecuente. En estadio 4 existe mayor cercanía entre familia
y escuela, mayor deseo de conocer cómo es el desempeño de los hijos, más interés en
aprovechar los canales de comunicación como la agenda escolar y son más enfáticos al
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solicitar que se les informe cualquier cosa sobre sus hijos. No dudan en acercarse a la
mayor brevedad si se solicita su presencia.
De igual manera los familiares que asumen la responsabilidad de acompañar a los
sujetos de estudio también se comprometen al permitir la comunicación entre ellos y la
institución.
Lo anterior permitió percibir un vínculo entre la familia y la escuela. Afirman
Musitu y Cava (2001) que esta interacción es de suma importancia, implicando una
influencia mutua de las dos instancias socializadoras a través de la comunicación y la
participación de las mismas.
Existe una necesidad de colaboración y comunicación entre la familia y la escuela,
según lo explican Musitu y Cava (2001). Éstas deben potenciarse para facilitar la formación
integral de los estudiantes y es necesario que, sin importar el miembro de la familia que
desee unirse a esta labor, se le reciba con afecto y se le expliquen las problemáticas de los
estudiantes sin dejar de lado los puntos positivos de los niños tal como se hace en la
institución.

4.5.3. Categoría aporte de la escuela al desarrollo moral
Los estudiantes y los padres de familia en general, reconocen el papel del maestro
en la solución de conflictos cotidianos y tienen una buena imagen de los profesores, salvo
pocas excepciones en las cuales estos tienen un inadecuado manejo de grupo y una
metodología poco agradable para ellos. Los sujetos de estudio aceptan que los llamados de
atención de los docentes son porque desean lo mejor para ellos. Igualmente, reconocen que
los profesores actúan de manera oportuna escuchándolos, protegiéndolos y haciéndolos
reflexionar para que aprenda a convivir y tolerar al otro.
Los estudiantes estadio 3 reconocen en sus maestros, tal como lo expresa Musitu y
Cava (2001), la función de formar en valores y orientar sobre lo bueno y lo malo en sus
vidas. En los estudiantes estadio 4 se evidencia que la escuela es transmisora de valores y,
en gran medida, existe un curriculum oculto que se hace presente en la función ejercida por
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el docente (su ejemplo o testimonio) y por la presencia de la comunidad educativa en su
proceso. La institución educativa, además, brinda espacios específicos para la solución de
conflictos. Éstos contribuyen al diálogo y a resolver por vías de derecho y de manera
pacífica las problemáticas en las que se pueden involucrar los estudiantes, tal como lo
plantean Rodrigo y Palacios (2012). En la investigación se encontró que los estudiantes
buscan a su director de curso para solucionar conflictos con sus compañeros o acuden a las
instancias planteadas por la institución para participar y tomar decisiones.

4.5.4. Categoría aporte de la familia al desarrollo moral
Las madres son quienes ejercen, por lo general, la mayor influencia en el hogar. En
ellas se hallaron roles democráticos, roles autoritarios y roles negligentes, conforme lo
presentan Rodrigo y Palacios (2012). También se evidenció un rol “mixto”, mezcla de
autoritario y democrático, que depende del contexto y del estado de ánimo de la madre.
Impacta en el caso del rol mixto como éste puede acompañarse de maltrato físico severo,
sobretodo, en estudiantes estadio 4.
Por otra parte, las madres o acudientes consideran que dialogan mucho con sus
hijos, aunque la comunicación en realidad se presenta en una vía, es decir, hablan con ellos
y les dicen qué hacer y cómo hacer las cosas. Las madres mediante consejos, experiencias,
reflexiones y viendo el reflejo de las demás personas, muestran a los hijos qué es lo bueno,
qué es lo malo y qué consecuencias se pueden tener al realizar malas acciones; pero, como
plantea Rodrigo y Palacios (2012), esto es asimilado o no, según la conformidad e
interiorización que el joven de al mensaje. Esto ocurre especialmente en el estadio 3. Los
estudiantes de estadio 4 tienen más espacios de diálogo con las madres. En sus hogares se
presenta más reflexión de los sucesos cotidianos y se encontró una comunicación de doble
vía. Berkowitz, (1992) afirma que se manifiesta mayor desarrollo moral en las familias que
permiten compartir los puntos de vista de sus integrantes.
Adicionalmente, en los estadios 3 y 4 se presenta poca frecuencia de familias
nucleares debido a las transformaciones culturales que se han manifestado en nuestra época
actual, a la falta de compromiso, responsabilidad y conciencia lo cual hace que los padres
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estén ausentes y que en ocasiones no exista el menor contacto con sus hijos. Tres de estos
padres fallecieron de manera violenta. También se vislumbra suplencia paterna en algunos
hogares. Lo anterior da paso a diversas formas de familia como la reconstituida, la
monoparental y la cohabitacional, como lo plantean Musitu y Cava (2001).
Debido a esta situación, las madres son quienes toman en muchos casos el rol de
padre y madre y establecen un fuerte vínculo afectivo con sus hijos, lo que explicaría el alto
grado de comunicación de los muchachos con ellas, a excepción del caso de negligencia
materna hallado en el estadio 4.
De otro lado, algunos parientes pueden ejercer un rol en la crianza de estos sujetos:
abuelas, hermanos, tíos toman como propia la responsabilidad del cuidado de sus familiares
a través de la escucha y el consejo para llevar por un camino correcto a los sujetos de
estudio.
Finalmente se vislumbran problemáticas de creciente importancia: falta de
comprensión entre los miembros de la familia, problemas económicos, maltrato físico entre
la pareja o de los padres a los hijos y negligencia materna. En dos hogares se encontró que
la drogadicción y el robo van de la mano para sustentar el vicio. Con la problemática
también se visualiza la solución. La voz de la mayoría de los informantes señala el diálogo
como una de las vías de solución a los conflictos.

CAPÍTULO 5: LINEAMIENTOS
Terminado este estudio es necesario presentar ciertas orientaciones a manera de
lineamientos para que sean tenidos en cuenta en la institución educativa en la cual se
realizó esta investigación e, igualmente, en todas las instituciones que tienen una
preocupación similar. Estos lineamientos quieren adelantar acciones dentro de los
proyectos educativos que promuevan el desarrollo moral de los sujetos bajo la conciencia
de que esto no se logra sin la ayuda de la familia. Surgen teniendo en cuenta los hallazgos
obtenidos a partir de la pregunta ¿cuál es el aporte de la relación familia-escuela al
desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar,
jornada tarde? presentados en los capítulos anteriores. Con ellos, se presentan algunas
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directrices que favorecen y potencializan los procesos de desarrollo moral de los
estudiantes:
Ante la necesidad de un plan de estudios que fortalezca la formación ético-moral de
los estudiantes de la institución educativa, propóngase una malla curricular enfocada en el
enriquecimiento y aporte que cada una de las áreas pueda hacer, como apoyo para la
formación de sujetos integrales y en la cual se trabaje, desde sus contenidos, los aspectos
relacionados con la ética y la moral. No son pocos los problemas que interesan a los
diversos saberes o disciplinas que pueden convertirse en un pretexto para la formación
moral.
Frente a la necesidad de potencializar una formación ético-moral en los estudiantes
de la institución que ayude a lo que ya se ha construido dentro de las familias de los
estudiantes sujetos de estudio, inclúyase dentro de la formación de los mismos un énfasis
especial en la formación de la dimensión espiritual pues ésta, en muchos casos, viene
siendo formada en los hogares pero encuentra poco espacio dentro de la escuela. Aunque
no se trate de una formación confesional, sí es necesario que el área de educación religiosa
trabaje de la mano con el área de ética y valores, pues ella ayuda a reforzar el desarrollo
moral.
Ante la posibilidad que tienen los estudiantes de encontrar en espacios distintos a la
formación académica otros que favorezcan la exploración en otras dimensiones propias del
ser humano, inclúyase, en la institución educativa, otros espacios de participación de los
estudiantes en actividades extra-clase que les permitan tener la oportunidad de manifestar
otros tipos de comportamiento y pensamiento que dentro del aula no se favorecen. Esto,
debido a que la institución tiene pocos momentos de participación y se hace urgente
implementarlos para acostumbrar al estudiante a estas actividades y poder trabajar en el
tipo de comportamiento que se debe tener en ellas.
Como consecuencia de los pocos encuentros entre padres o familiares y docentes
dentro de la institución educativa para favorecer la comunicación, el conocimiento y la
integración de estos entes importantes en la formación de los estudiantes, inclúyase, dentro
del cronograma institucional anual, espacios de encuentro que no sean de exclusividad
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académica y comportamental para que, tanto las familias como los docentes, tengan
conocimiento de las distintas realidades propias de cada contexto. Uno de esos encuentros
puede ser una entrevista del docente director de curso con las familias de cada uno de los
estudiantes, para favorecer un proceso de comunicación muy fluido, en donde se dé a
conocer lo que pasa en la escuela y lo que ocurre en la familia y se pueda hacer un
acercamiento a las realidades anteriormente mencionadas.
Para acercar las dos instancias, la familia y la escuela, y teniendo presente las
dificultades de tiempo que tienen los padres de familia por sus obligaciones laborales
propias de un contexto como Ciudad Bolívar, flexibilícense los horarios de atención a los
padres, sin dejar de lado que los profesores ofrecerán su tiempo que podría ser reconocido
como laboral. No se puede solamente entender lo pedagógico como una exclusividad entre
docente y estudiante sino que debe involucrar la comunicación con las familias.
Ahora bien, para fortalecer comunicación existente entre padres, familiares y
docentes, impleméntese una agenda escolar institucional para todos los estudiantes con un
manejo riguroso que permita un canal de comunicación fácil de atender tanto por padres
como por docentes. Para este proceso es necesario hacer mínimo un año de transición de la
implementación propia de la agenda, ya que necesita habituarse dentro del contexto de la
relación familia-escuela. La información de la agenda debe ser de los temas propios de las
áreas y sus actividades académicas como tareas o trabajos por realizar, citaciones a padres
de familia, circulares de la institución e información de procesos disciplinares de los
estudiantes, ausencias y excusas.
No obstante y frente a las circunstancias que han generado la imagen negativa que
tiene la institución dentro del contexto y que en muchas ocasiones tiene que ver con el
desconocimiento de la función de la escuela y el trabajo que realizan los docentes en ella,
sugiérase un trabajo institucional sobre el sentido de pertenencia al colegio. Es necesario
que se enseñe sobre el valor que debe tener la escuela para la formación de los seres
humanos y la importancia de los docentes dentro de la misma como agentes mediadores en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto debe ir acompañado de una orientación
institucional que muestre evidencias de este proceso de valoración de la institución y de lo
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que en ella se realiza. Además, es necesario volver sobre la historia del colegio dentro del
barrio y cómo él ha aportado a la formación de sujetos activos para la sociedad y que han
pertenecido a la institución. Para esto, se pueden involucrar a los ex-alumnos y a las
personas más destacadas en la historia de la misma.
La poca intervención que tiene la escuela dentro del contexto social del barrio Sierra
Morena y barrios circunvecinos, pide que se involucre al colegio con la comunidad para
que exista una proyección hacia ella y permita con esto que no se hagan críticas sin
fundamento. Un trabajo que incluya a la comunidad educativa, a sus proyectos
institucionales y al barrio, hace que la imagen del colegio cambie pues no se aleja de la
realidad circundante.
Ante la urgente necesidad que tiene una formación integral que no desligue aspectos
importantes como la dimensión ético-moral, propóngase un reforzamiento en la formación
de esta dimensión. La escuela no debe perder de vista su función como formadora de
valores, ya sea porque potencializa los que se construyen en la familia o porque inicia un
proceso de construcción en el sujeto, de aquellos que debe utilizar para la vida. Debido a
que, en ocasiones, dentro de la organización interna de la institución se trabaja más en la
formación de un sujeto académico que en la construcción de un ser humano integral.
En vista de la presencia esporádica de los padres en la institución y su poca
participación en el proceso formativo de sus hijos, es necesario involucrarlos como sujetos
activos del mismo. Sugiérase en el colegio, la realización de un taller bimestral de
formación moral en donde se establezcan algunas directrices de crianza y se lleven a la
práctica algunas actividades que se puedan realizar a nivel familiar. Los padres deben
mostrar evidencia del trabajo hecho junto con sus hijos y este mismo ser evaluado con un
ítem dentro del boletín bimestral al que se le puede llamar “Presencia de los padres en el
proceso formativo del estudiante”. Persuádase a los padres de familia o acudientes a
implicar a sus hijos en las discusiones familiares con el fin de negociar, conciliar y
finalmente propiciar un razonamiento que permita avanzar en su desarrollo moral.
Ante la importancia de los hallazgos de nuestra investigación, socialícense con la
comunidad educativa los resultados obtenidos en la misma. Es una manera de hacer
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conscientes a los padres de familia de la importancia que tiene el involucrar a sus hijos en
la búsqueda de la solución de las problemáticas existentes en los hogares. Pero no solo se
debe trabajar desde esta realidad, sino también desde la búsqueda de soluciones a las
problemáticas que se originan en la escuela. En ese sentido, no se debe imponer la sanción
como castigo sino la búsqueda de alternativas para la solución que partan desde los mismos
estudiantes, pues en nuestra investigación se halló que esta estrategia hace que los
estudiantes tengan un nivel de desarrollo moral más alto.

CONCLUSIONES FINALES
El primer objetivo específico fue alcanzado mediante la aplicación del Defining
Issues Test (DIT) de James Rest o Cuestionario de problemas socio-morales a 122
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar y dio como resultado que el
62% de ellos se encuentra en estadio 4, seguido de un 24% en el estadio 3, es decir, la
mayoría de los estudiantes se encuentra en el nivel de desarrollo moral convencional, de
acuerdo con la teoría planteada por Kohlberg (1992).
El desarrollo moral de los estudiantes de los estadios 3 y 4 tiene directa relación con
la estructura cognitiva que poseen para su edad y así se refleja en lo expresado a través de
sus propias voces, tanto en la entrevista a grupo focal como en las micro-observaciones. Se
percibe diferencia entre ambos estadios. Lo anterior gracias al razonamiento que se da en
sus respuestas. Son más elaboradas y existe más elocuencia en el estadio 4. También se
halló que los estudiantes de estadio 3 manifiestan cómo en casos especiales justifican faltar
a las normas si lo consideran necesario, sobre todo, si se presentan situaciones que
involucran problemáticas graves de sus seres queridos e incluso sus pares, (Kohlberg,
1992). En el estadio 4 se encuentran avances porque se evidencia un deseo por propiciar el
mantenimiento del orden social. Se infiere que estos estudiantes consideran importante
acogerse a las normas que ofrece el sistema escolar porque son para su protección. Buscan
que éste actúe y restablezca el orden. Para ellos sólo este sistema, como autoridad, puede
intervenir y generar excepciones; no justifican ni manifiestan singularidades como
individuos en la mayoría de los casos.
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Sin embargo, no dejan de aparecer excepciones en las cuales sin presentarse un
desacuerdo con la teoría expuesta en Kohlberg (1992), existen inconsistencias entre su
razonamiento y su acción moral. No por razonar moralmente se es necesariamente
consecuente con el comportamiento presentado, así lo afirma este mismo autor.
Para el segundo objetivo específico se considera que existe una relación entre la
familia y la escuela enmarcada por una buena percepción de esta última por parte de
estudiantes y padres de familia. Una comunicación adecuada y una presencia no tan
frecuente pero sí respetuosa de la familia en la institución. En el estadio 4 vemos una mejor
relación entre estas dos instituciones socializadoras, es decir, que estas familias tienen un
mejor proceso de acompañamiento a sus hijos y se acercan más a la escuela. Las
observaciones permiten afirmar que los padres de estadio 4, siempre que les fue solicitado,
asistieron a la escuela de manera personal; no enviaban suplentes, ni esperaban segundos
llamados, salvo un solo caso en el que la comunicación y los compromisos se dieron a
través de las tías y, aun así, se obtuvo un cambio de comportamiento positivo en dicha
estudiante cuando la institución propició un acercamiento urgente de ellas ante la
problemática de la menor. La familia se involucra activamente de manera que sus hijos
cumplan las normas establecidas por el colegio, de lo contrario siempre hay una
justificación personal o por escrito de parte de las madres ante cualquier incumplimiento.
Lo anterior se puede concluir al tener en cuenta que los estudiantes reconocen el
trabajo acertado y oportuno de sus docentes y al considerar, al igual que sus padres, que la
escuela participa en su desarrollo moral y brinda espacios para tratar y solucionar
problemáticas. Destacan el papel de los directores de curso porque son ellos con quien más
contacto tienen. No se evidencian intervenciones desacertadas para los chicos ni para los
padres. De otro lado vemos que, a pesar de encontrar severos castigos físicos en las
familias, al igual que otras problemáticas graves, existe el espacio para el diálogo, el de
doble vía en el estadio 4, en el cual se escuchan las dos partes, concilian y se toman
decisiones en conjunto, es por eso que estos sujetos tienen una mayor claridad del papel que
desempeñan en la familia. Además han sido vinculados a la toma activa de decisiones a
través de su participación en las discusiones familiares y se han visto obligados a
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enfrentarse a dilemas cotidianos que generan razonamiento. Por ello muestran un mayor
avance en su desarrollo moral.
Se encontró que la escuela tiene influencia en los valores de los estudiantes y es
precisamente en ella donde se consolidan los impartidos por el hogar. A pesar que los
sujetos de estudio pertenecen a una clase social baja, no se encontró contradicción entre los
valores que entrega la familia y los que potencia o forma la escuela. De nuevo se citan
Musitu y Cava (2001) quienes sostienen que en este estrato social se pueden presentar un
lenguaje y unos valores diferentes en la familia y en la escuela debido a que en la primera
de ellas se puede dar poco razonamiento, coerción verbal y física, violencia para arreglar
los conflictos y bajos niveles de comunicación. Esto llevaría a que estas dos instituciones
fueran en contravía por lo menos en lo que respecta a transmisión de valores. Encontramos
entonces una divergencia parcial entre lo que indica la teoría y lo hallado en la
investigación porque no detectamos casos en los cuales lo inculcado en casa sea opuesto a
lo brindado por la escuela.
El proceso realizado para llegar a dar respuesta a la pregunta de investigación fue
mediado por dos grandes momentos: el primero la aplicación y análisis del cuestionario de
problemas sociomorales, cuyos resultados ya se mencionaron y fueron coherentes con
investigaciones realizadas por Kohlberg en poblaciones con condiciones muy similares a
las encontradas en los sujetos de estudio. El segundo momento, que para la investigación
fue de gran importancia, trabajo y dedicación, consistió en la implementación de la
etnografía educativa con un enfoque crítico a través de la microobservación y la entrevista a
grupo focal con los sujetos de estudio seleccionados después de la aplicación del DIT. Con
la información obtenida gracias a los instrumentos (diario de campo y guion de entrevista)
se logró recabar la información suficiente para realizar al análisis e interpretación y dar
respuesta a la pregunta de investigación.
Para desarrollar el análisis de los datos se emplearon las tres primeras etapas de la
Teoría Fundamentada según la propuesta de Strauss y Corbin (2002) Se inició con la
codificación abierta analizando en primera instancia, una unidad completa (transcripción de
una entrevista) la que sirvió como referencia para avanzar sobre las otras unidades de
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análisis. Se hizo una comparación constante de los datos, para ello los investigadores
elaboraron una serie de matrices que en cada etapa del desarrollo de la propuesta mostraban
la complejidad del análisis. De aquí se obtienen las categorías que se relacionaron con la
teoría y las voces de los investigadores para la realización de la triangulación interpretativa.
Una vez analizada e interpretada la información se determinó el aporte de la
relación familia-escuela al desarrollo moral de los estudiantes de grado sexto del colegio
Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, como aquel que propicia, a través de un trabajo
comprometido de directivos, cuerpo docente de la institución y familia, una credibilidad y
confianza en los mismos, un acercamiento a la escuela oportuno y flexible creado por
espacios de participación que vinculan a los jóvenes en la solución de los problemas y que,
igualmente, permite humanizar al estudiante al acercarse a su vida, una comunicación
asertiva en la cual no cabe descalificar el trabajo de la familia o la escuela y en la que se
evidencia el interés por el desarrollo del adolescente además de un conocimiento y respeto
por las normas de las dos instituciones.
Finalmente y para lograr el tercer objetivo específico, se propusieron algunos
lineamientos que quieren orientar el fortalecimiento de la relación familia-escuela con el fin
de promover el desarrollo moral en los estudiantes de grado sexto de la institución
educativa Cedid Ciudad Bolívar. Con ellos se busca enriquecer el PEI del colegio mediante
un enfoque de tipo ético- moral para formar seres humanos íntegros capaces de
incorporarse y aportar a la sociedad como ciudadanos de bien. Este enfoque debe
potencializar el lazo entre la familia y la escuela mediante actividades no sólo en el aula
sino también extra clase que sean retomados desde las diferentes áreas del conocimiento
mediante tiempos flexibles que faciliten estos acercamientos y que pueden promover,
igualmente, la participación de la comunidad cercana. Además, fomentar la comunicación
entre estas dos instituciones de socialización debe ser una prioridad que permitirá generar
un diagnóstico del contexto en el cual se desarrollan los estudiantes para el conocimiento de
su realidad. Esto redundará en mejores resultados académicos y convivenciales, lazos más
estrechos entre la familia y el colegio y se incrementará el sentido de pertenencia de toda la
comunidad educativa hacia la institución.
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PROSPECTIVA
Llegar hasta este punto de la investigación ha permitido reflexionar y encontrar
interrogantes relacionados con las temáticas de la familia, la escuela, la relación familiaescuela y el desarrollo moral que desbordan los límites de nuestra pesquisa. Estos pueden
profundizarse en futuros trabajos investigativos como son:
¿Cómo afecta o beneficia el tipo de familia el desarrollo moral de los estudiantes?
¿De qué forma la escolaridad del padre y la madre contribuye al desarrollo moral de
los adolescentes?
¿En qué estadio de desarrollo moral se ubican los padres de los estudiantes del
colegio Cedid Ciudad Bolívar y cómo esto contribuye o no al desarrollo moral de sus hijos?
¿Cuáles son las estrategias que emplea la escuela para propiciar la apropiación de
los valores institucionales y cómo estos se relacionan con el desarrollo moral de sus
estudiantes?
¿El género es un determinante en el nivel de desarrollo moral de los estudiantes del
Cedid?
Si es así, ¿cuáles son los elementos particulares de cada género que ayudan a los
adolescentes a desarrollarse moralmente como individuos?
¿Son las prácticas religiosas de los padres un factor que influye en el desarrollo
moral de los estudiantes del Cedid Ciudad Bolívar o de otras instituciones?
¿Por qué las familias con conflictos más fuertes son las que presentan adolescentes
en estadios de desarrollo moral más alto que los que no tienen dichos conflictos?
¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para elaborar una propuesta de trabajo
con los jóvenes que ayude, no solo a identificar en qué estadio de desarrollo moral se
encuentran, sino también a propiciar un avance del mismo, teniendo presente el contexto
socio-cultural?
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¿Cuáles son las estrategias más pertinentes y efectivas para mejorar la relación
familia-escuela en el contexto socio-cultural del barrio Sierra Morena que puedan
evidenciar un progreso en el desarrollo integral de los estudiantes del colegio?
Si la familia y la escuela enseñan normas y valores que le aportan al desarrollo
moral del estudiante, ¿por qué el colegio Cedid Ciudad Bolívar presenta un índice tan alto
de faltas al Manual de Convivencia?
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ANEXO 1
CUESTIONARIO DE PROBLEMAS SOCIOMORALES (DIT)
UNIVERSIDAD DE MINESOTA
(Derechos de James Rest, 1979)
© Traducción y adaptación MEZA, José Luis y SUÁREZ, Gabriel

Respetado/a estudiante:
Este instrumento evalúa su opinión acerca de situaciones sociales controvertidas sobre las
cuales otras personas podrían tomar decisiones diferentes. Usted debe responder por sí
mismo, sin comentar sus respuestas con otros. Para ello le serán presentadas seis historias.
Después de cada historia hay doce afirmaciones o preguntas. Luego de leer la historia
Usted debe valorar cada afirmación o pregunta en términos de su importancia a la hora de
discutir y tomar una decisión con respecto al problema que se formula. Tras haber estimado
cada afirmación, seleccione las cuatro afirmaciones más importantes y califíquelas de 1 a 4
en los espacios provistos. Cada afirmación debe ser calificada en términos de su
importancia relativa en la toma de decisión. Queda claro que no se trata de dar respuesta a
las preguntas referidas a las situaciones sino de determinar el grado de importancia que
éstas tienen a la hora de discutir el problema y tomar una decisión.
Algunas preguntas o afirmaciones propondrán asuntos importantes, pero Usted debe
preguntarse si la decisión debe depender de tal asunto. Tales preguntas o afirmaciones
exploran su opinión con profundidad aunque algunas de ellas puedan parecerle bastante
confusas. Si no le parece lógica una pregunta o afirmación, o si no entiende su significado,
márquela con 5 sin importancia.
Escala de calificación:
1: De gran importancia. Esta afirmación o pregunta es de relevancia crucial en la toma de
decisión acerca del problema.
2: De mucha importancia. Esta afirmación o pregunta debería ser un factor importante
(aunque no siempre crucial) en la toma de decisión.
3: De alguna importancia. Esta afirmación o pregunta involucra algo que a Usted le
preocupa, pero no es de gran importancia para tomar una decisión.
4: De poca importancia. Esta afirmación o pregunta no es tan importante como para ser
considerada en este caso.
5: Sin importancia. Esta afirmación o pregunta no tiene ninguna importancia en la toma de
decisión. Pensar en ella sería una pérdida de tiempo.
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Dilema 1: Heinz y el medicamento
En Europa una mujer estuvo al borde de la muerte debido a algún tipo especial de cáncer.
Los doctores pensaban que había un medicamento que podría salvarla. Se trataba de un tipo
de radio que un farmaceuta recientemente había descubierto en la misma ciudad. La
preparación del medicamento era costosa, pero el farmaceuta estaba cobrando diez veces el
costo de producción. Él pagó U$ 200 por el radio y cobraba U$ 2.000 por una pequeña
dosis del medicamento. El esposo de la mujer enferma, Heinz, acudió a todas las personas
que conocía para pedir prestado el dinero, pero sólo logró U$ 1.000, que era la mitad de lo
que costaba. Le dijo al farmaceuta que su mujer estaba muriendo y le pidió que se lo
vendiera más barato o que le permitiera pagarlo después. Pero el farmaceuta dijo: “No, yo
descubrí el medicamento y voy a obtener dinero con él”. Entonces Heinz se desesperó y
comenzó a pensar en asaltar el laboratorio del hombre y robar el medicamento para su
esposa.
¿Debería Heinz robar el medicamento? (Marque una de las opciones con una x)
Debería robar
No se puede decidir
No debería robar
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Dilema 2: La toma de los estudiantes
En una universidad hacía tiempo que no se invertía dinero para mejorar las instalaciones
deportivas. De este modo, año tras año, los estudiantes tenían que practicar con equipos
cada vez más gastados e, incluso, no todos los estudiantes podían hacer deporte, ya que no
había sitio para ellos. Por estas razones, un año, el conjunto de profesores/as y de
alumnos/as, votaron una resolución por la que exigían a la administración de la
Universidad, el gasto suficiente para mejorar las instalaciones deportivas. Sin embargo, el
rector de la universidad, que es la máxima autoridad, se opuso a invertir ese dinero,
diciendo que se necesitaba para otras cosas. Así que un día doscientos estudiantes se
encaminaron hacia el edificio de la administración, donde está la rectoría, y lo ocuparon,
diciendo que no se marcharían hasta que el rector hiciera caso a lo que alumnos/as y
profesores/as le habían pedido.
¿Deberían haber tomado los estudiantes el edificio de la administración? (Marque una de
las opciones con una x)

Sí, deberían haberlo tomado
No se puede decidir
No, no debieron haberlo tomado
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Dilema 3: El prisionero fugitivo
Un hombre había sido sentenciado a prisión por diez años. Sin embargo, después de un año
escapó de la prisión, se trasladó a otra región del país, se cambió de nombre y se hizo
llamar Juan Méndez. Durante ocho años trabajó duro y gradualmente ahorró suficiente
dinero para comprar su propio negocio. Fue justo con sus clientes, ofreció a sus empleados
altos salarios y destinó la mayoría de sus utilidades a obras de caridad. Un día la Sra.
Mercedes Díaz, una antigua vecina, lo reconoció como el hombre que había escapado de la
prisión ocho años atrás y al cual la policía había estado buscando.
¿Debería la Sra. Díaz reportar al Sr. Méndez a la policía para que sea enviado a prisión?
(Marque una de las opciones con una x)

Debería reportarlo
No se puede decidir
No lo debería reportar
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Dilema 4: El dilema del Doctor
Una mujer estaba muriendo a causa de un cáncer incurable y tenía sólo seis meses de vida
aproximadamente. Padecía un dolor terrible, pero estaba tan débil que una fuerte dosis de
un analgésico como la morfina probablemente la mataría. Deliraba a causa del dolor y, en
sus periodos de calma, ella le pedía al doctor darle suficiente morfina como para matarla.
Ella decía que no podía soportar el dolor y que de cualquier manera moriría en unos pocos
meses.
¿Qué debería hacer el doctor? (Marque una de las opciones con una x)

Él debería dar a la mujer una sobredosis
capaz de causarle la muerte
No se puede decidir
No debería darle la sobredosis
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Dilema 5: La estación de servicio
El Sr. Roberto Gómez era el dueño y administrador de una estación de servicio. Él quería
contratar otro mecánico para que le ayudase, pero era difícil encontrar buenos mecánicos.
La única persona que halló y que parecía ser buen mecánico fue el Sr. Pedraza, pero era
negro. Aunque el Sr. Webster no tenía nada en contra de los negros afroamericanos, temía
contratar al Sr. Pedraza porque a muchos de sus clientes no le gustaban los negros. Sus
clientes harían el arreglo de sus automóviles en otras partes si el Sr. Pedraza estuviese
trabajando en la estación de servicio.
Cuando el Sr. Pedraza le preguntó al Sr. Roberto Gómez si podría obtener el trabajo, el Sr.
Gómez le dijo que ya había contratado a otra persona. Pero el Sr. Gómez en realidad no
había contratado a nadie porque no había hallado a nadie que fuera buen mecánico, además
del Sr. Pedraza.
¿Qué debería haber hecho el Sr. Gómez? (Marque una de las opciones con una x)

Debería
Pedraza

haber

contratado

No se puede decidir
No debería haberlo contratado

al

Sr.
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Dilema 6: El periódico
Fredy, un estudiante de último año de la secundaria, quería publicar un periódico
policopiado para estudiantes y así poder expresar sus opiniones. Él quería hablar contra el
poder militar y algunas de las reglas de la escuela, como la regla que prohibía a los
muchachos llevar el cabello largo.
Cuando Fredy comenzó con su periódico, solicitó permiso al director. El director dijo que
no habría objeción si antes de cada publicación Fredy entregaba todos sus artículos para la
aprobación del director. Fredy estuvo de acuerdo y le envió algunos artículos para su
aprobación. El director aprobó todos los artículos y Fredy publicó dos ediciones del
periódico en las dos semanas siguientes.
El director no esperaba que el periódico de Fredy fuese objeto de tanta atención. Los
estudiantes estaban tan entusiasmados con el periódico que comenzaron a organizar
protestas en contra de la regulación del cabello y otras normas de la escuela. Algunos
padres disgustados objetaron las opiniones de Fredy y llamaron por teléfono al director para
decirle que el periódico era anti-patriótico y no debería ser publicado. Como resultado del
creciente inconformismo, el director estaba pensando si debería ordenar a Fredy detener la
publicación en virtud de que el controvertido periódico estaba trastornando el
funcionamiento de la escuela.
¿Qué debería hacer el director? (Marque una de las opciones con una x)

Debería detener la publicación.
No se puede decidir
No debería detener la publicación
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ANEXO 2
TECNICA: MICROOBSERVACIONES DE CAMPO A ESTUDIANTES
PERTENECIENTES A NIVEL DE DESARROLLO MORAL CONVENCIONAL
Estadio 3 y Estadio 4, Grado sexto, CEDID CIUDAD BOLÍVAR
MCTN3N4
Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes
Fecha: Septiembre 1 de 2014
Hora de comienzo: 4:30 p.m.
Hora de finalización: 6:00 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC01N3N4 (microobservación de campo
# 1, niñas estadio 3 y estadio 4 involucradas)
Otros acrónimos: Profesora Alexandra (PA), Profesor Camilo (PC), PR (profesores), P-D
(padre-docente), Profesora Cielo (PCi), Miguel Ángel (E01), Jonathan (E02), Gabriel
(E03), Kevin (E06), Paola (E05), Jaider (E09), Katherine (E10), Yulitza (E16), Cristian
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(E17), David (E18), Sol Angie (E25), Tatiana (E29), Angie (E32), Ximena (E37), Kelly
(E38), Allison (E34), madre M, padre P, Abuela A, tía T, Todos los estudiantes ET.

Los colores responden a los apartados o temáticas más importantes determinados a priori
por los investigadores.

ESCUELA

AZUL

MORAL

VERDE

RELACIÓN FAMILIA – ESCUELA

NARANJA

FAMILIA

ROJO

Contexto: Los niños de 601 y yo nos dirigimos a la convivencia planteada para el curso en
una casa religiosa en Bosa. Llegamos y somos recibidos por la hermana y su sobrino.
Alrededor de las 4:30 de la tarde E25 y E10 se me acercan y bastante nerviosas empiezan
a comentarme algo importante: E25 me dice que el sobrino de la hermana le preguntó a
ella si le podía decir a esa niña que hablaran. Pregunta E25 entonces “¿qué niña?” “la
crespita de allá, la que se está riendo” contesta el muchacho. “No porque ella es muy niña
y Ud. ya es un hombre”, contesta E25. “¿Cuántos años tendrá? pregunta, “12” contesta
Sol. “No importa, yo tengo 16” dice el muchacho. E25 le dice “no le voy a decir nada” y
entonces yo le dije a E10 y ella me dijo “no, porque yo no lo conozco”. Entonces E25 va
donde el muchacho y le lleva la negativa de Katherine. El chico le dice entonces a E25
que le haga otro favor, que le da $2000 si le dice a otra niña que quiere hablar con ella,
E25 se resiste, entonces se lo dice a Nicole pero sólo le ofrece un bon bon bum por
decirle a otra niña. Nicole se niega. Vuelve a insistirle con los $2000 a E25 y la niña le
dice: “no, yo no me vendo”. Las niñas asustadas ante la insistencia del muchacho me
buscan para contarme. Se lo hago saber a la hermana quien me agradece por comentarle
y me dice que si no puede confiar en quien le ayuda…

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
niños y niñas de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.

Comentario [AA1]: Comunicación con
el docente MC01N4E25E10

Comentario [AA2]: Razonamiento
moral MC01N4E25
Comentario [AA3]: Acción moral
MC01N4E25
Comentario [AA4]: Acción moral
MC01N4E10
Comentario [AA5]: Razonamiento
moral MC01N4E10
Comentario [AA6]: Acción moral
MC01N4E25
Comentario [AA7]: Acción moral
MC01N3E31
Comentario [AA8]: Acción moral
MC01N4E25
Comentario [AA9]: Intervención
positiva del docente MC01PA
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Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Septiembre 5 de 2014
Hora de comienzo: 1:30 p.m.
Hora de finalización: 1:40 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC02N4 (microobservación de campo #
2, niñas nivel 4 involucradas)

Contexto: Nos encontramos frente al salón de 601 en un cambio de clase, E25 y E10 se
encuentran conmigo observando lo que acontece en el patio, frente al bloque C, a
continuación describo la situación:
Vemos al hermano de Jaxon Felipe del curso 604 acosando a algunas niñas del mismo
nivel, ante eso E10 me dice “ese niño es reabusivo, cuando estábamos bailando intentó
darnos un beso en la boca y yo le pegué una cachetada tremenda y E25 también.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
niños y niñas de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo

Comentario [AA10]: Comunicación
con el docente MC02N4E10
Comentario [AA11]: Acción Moral
MC02N4E10E25
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Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Octubre 10 de 2014
Hora de comienzo: 1:30 p.m.
Hora de finalización: 2:00 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC03N3 (microobservación de campo #
03, niños nivel 3 involucrados)

Contexto: Nos encontramos en el patio, frente al bloque C, después de la hora del
almuerzo para los estudiantes, día soleado. Los muchachos de 601 llegan de cine.
Asistieron a éste porque recibieron la invitación como premio por participar en el English
Day.
E06 se acerca y me comenta que venían en el bus con muchachos de grado décimo y
empezaron a tratar mal a E 18 , le dijeron “viruta” me comenta; “¿por qué viruta?”
preguntó E18 a quien se refirió a él utilizando este término, “tóquese el pelo” le
responde. E18 se mantiene hablando con sus compañeros e ignora a Mosquera (el
muchacho de 10°) y sus insultos.
Al poco tiempo me dirijo a E18 y le pregunto acerca de lo sucedido, agregó que además
Mosquera le preguntó: “¿trajo el guaro?” y él contestó “en el bus no se toma”.
Casualmente el estudiante Mosquera pasa cerca de nosotros y PC que lo conoce y quien

Comentario [AA12]: Comunicación
con el docente MC03N3E06

Comentario [AA13]: Indiferencia ante
el insulto MC03N3E18
Comentario [AA14]: Comunicación
con el docente MC03N3E18
Comentario [AA15]: Reconocimiento
de la norma MC03N3E18
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ha escuchado la versión de E18 lo llama y aclara las cosas con él.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Octubre 10 de 2014
Hora de comienzo: 1:30 p.m.
Hora de finalización: 1:40 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC04N3N4 (microobsevación de campo
#4, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Llego a la sala de profesores a la reunión de grado. La profe Cielito me comenta
que los niños de 601 se habían portado mal en el bus que los llevó al cine. Estamos con
otros profesores de grado sexto.
PCi comenta que los niños de 601 se portaron mal en el bus, que los vieron sacando la
cabeza por la ventana, siendo escandalosos, comiendo y no obedecían cuando se les

Comentario [AA16]: Intervención
positiva del docente MC03N3PC
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pedía que no comieran

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 10 de 2014
Hora de comienzo: 2:30 p.m.
Hora de finalización: 4:00 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC05N3N4 (microobsevación de campo #
5, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Salón de clase, jornada de nivelaciones proyectadas a realizarse el miércoles
tercera y cuarta horas de clase. Al fondo del salón y frente a mí se ubican los estudiantes
con dificultades en Ciencias Naturales; al lado de la puerta los estudiantes que se
encuentran nivelados realizan la misma actividad (por escrito) que los chicos que se
encuentran en “recuperación”. Me ubico en la mesa cátedra.

Comentario [AA17]: Desobediencia
ante la norma MC04N3N4
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E01 aprovecha un descuido, se pone de pie y mira de reojo la hoja de E16, se hace el
“loco” cuando descubre mi mirada.
Entre tanto E10 mira hacia todos lados, trata de observar la hoja de E02 quien se ha
levantado del puesto a pedir prestado un borrador y aprovecha para tratar de captar algo
para su evaluación ya que los otros se encuentran realizando el ejercicio.
Karina y E16 no intentan copiarse, tampoco Ana María pero más tarde sorprendo a E16
tratando de ver la hoja de Ana María.
E06 se acerca y se ofrece a ayudarme a ordenar el escritorio, le digo que más tarde, él
insiste, vuelvo a decirle que luego, él asiente.
E18 se acerca y pregunta: “profe: ¿mañana si llueve puedo traerme una chaqueta?” “Sí,
pero debajo del uniforme” contesto yo, él asiente.
E02 me entrega la evaluación de nivelación y me ofrece disculpas porque corrigió con
corrector una parte del examen, observo la hoja y cerca de la equivocación colocó: “profe
perdón por esto”.
E01 se acerca y me dice: “profe es que estoy hablando con ellos para que me regalen una
hoja, ya voy en la última pregunta”.
E06 se acerca y me dice “profe: los que ya acabamos la actividad, ¿podemos ensayar la
coreografía sin hacer bulla? Contesto “sí”. Me pregunta esto porque yo había pedido
silencio para no interrumpir a los niños de la evaluación. El baile es con E29.
E17 aparentemente no ha estudiado, prefiere arreglarse las uñas durante la evaluación
E29 se acerca a decirme que “la señora del aseo nos dijo que guardáramos las escobas
aquí” mientras tanto y frente a todos se sube sus medias blancas alzando más de la cuenta
su falda.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
niños y niñas de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
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Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes
Fecha: Noviembre 17 de 2014
Hora de comienzo: 12:30 p.m.
Hora de finalización: 5:00 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC06N3N4 (microobsevación de campo #
6, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Es un lunes soleado, voy a dictar clase en quinto, para llegar al salón paso por el
de 601.
Al acercarme al salón E09 se dirige a mí y con premura me dice”: “profe: E06 le manda
decir que se demora en llegar al colegio porque ayer Cristian Suárez lo amenazó y no se
quiere encontrar con él a la entrada, entonces llega más tarde. Le pido a E09 que me
explique mejor pero él no conoce los detalles.
Hacia las 2:00 p.m. llega E06, lo llamo cuando lo veo. Me comenta la situación
rápidamente y me confirma que fue amenazado con navaja por su compañero Cristian
Suarez con quien se negó a pelear y además lo persiguió en su recorrido. Le digo que
inmediatamente suba a coordinación y comente el caso. Media hora más tarde E06 me
dice que ya habló con la coordinadora.
Hacia las 3:30 la mamita de E06 llega al salón donde me encuentro, le digo que ya estoy
enterada, que se dirija a coordinación. Una hora más tarde me encuentro a E06 en la calle
y le preguntó sobre lo que aconteció después con relación al problema. “la coordinadora
nos dijo que fuéramos a poner la denuncia pero allá nos dijeron que como no me habían
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herido no teníamos nada que hacer”. “¿Y entonces?” pregunto yo, “pues la coordinadora
lo hizo llamar y le dijo que no podía acercarse a mí”.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
niños y niñas de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 19 de 2014
Hora de comienzo: 6:00 p.m.
Hora de finalización: 6:30 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC07N3 (microobsevación de campo # 7,
estudiante nivel 3 involucrado)

Contexto: La abuelita de E01 llega apurada al colegio proveniente de su trabajo. Sube a
buscarme a la sala de juntas y allí me comunica que… (Esta observación está relacionada
con la anterior)
Profe Alexandra “¿a qué hora es que está saliendo E01que que noche me llegó a las
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siete? Le respondo que a la hora habitual. Entonces me cuenta que E01 le dijo en días
pasados que había llegado tarde a la casa porque se había quedado acompañando y
defendiendo a su amigo E06 porque Cristian lo había amenazado con una navaja y que
ella había ido a la casa de E06 para preguntarle si era verdad (después de haberle pegado
a E01). Como E01 le había dicho a E06 que no dijera nada sino que se inventara una
mentira para evitar que le fuera mal, este último así lo hace, pero lamentablemente el tío
de E06 salió en ese momento y le contó a la señora la verdad. Ante esto doña Nori
asumió que E06 era un mentiroso y le prohibió la amistad con E01. Poco o nada valieron
las palabras que a favor de E06 le dije. Me propongo hablar con los muchachos en clase
al siguiente día.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 24 de 2014
Hora de comienzo: 2:30 p.m.
Hora de finalización: 4:00 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña

Comentario [AA32]: Comunicación
positiva suplencia-docente MC07N3E01
Comentario [AA33]: Maltrato físico
MC07N3E01

Comentario [AA34]: Intervención
positiva del docente MC07N3PA

144

Acrónimo para identificación de la observación: MC08N3N4 (microobsevación de campo #
8, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Salón de clases del curso 601, miércoles, el grupo en su totalidad y en los
puestos asignados. Saludo, se colocan de pie y responden el saludo, pido tomar asiento y
poner atención.
Pretendo hacer la reflexión sobre el hecho de mentir con todo el curso. Aprovechando lo
sucedido con E01 y E06 pido que de su propia voz E06 me comente lo sucedido.
Efectivamente él sostiene que estando a la salida del colegio, junto con otros compañeros
y celebrando el cumpleaños de Nicole, se acerca Cristian Suárez y empieza a empujarlo.
E01 y E02 intentan defenderlo pero E06 les pide alejarse porque a él no le gusta pelear
y así se lo deja claro a Cristian. Sin embargo Cristian Suárez los persigue ya que ellos
deciden huir hacia la casa de E05. Luego Suarez intimida a E06 con una navaja y lo reta
a pelear al día siguiente. Cuando E06 llega a su casa entera del hecho a sus familiares,
E01 todavía lo acompaña (ha pasado el tiempo) y le suplica a E06 no comentarle nada
a su abuela y además ambos habían conversado y habían llegado a la conclusión que la
señora al enterarse de la verdad igualmente le reprocharía a E01 el estar metiéndose en
un problema que no le incumbía, prefirieron mentir porque temían que le pegaran
Más tarde regresa la abuelita de E01 con él y sale E06, la señora ya lo ha castigado
físicamente, y E01 hace señas a E06 ante lo cual éste dice que se demoraron hablando en
el colegio con el profesor Ferney. Entonces el tío de E06 sale y le cuenta la verdad a la
señora, ante esto la abuelita mira mal a E06, el niño me dice “yo me sentí mal, pero lo
hice porque no quería que le pegaran y además E01 me lo pidió” “Entonces yo tenía la
sospecha de que le iban a prohibir la amistad conmigo y al otro día cuando le pregunté
me lo confirmó”.
Posteriormente hago la reflexión en clase: ¿Valió la pena mentir? E06 dice “no, total a
E01 ya le habían pegado. Devuelvo la pregunta a E01 y él dice “no, ahora mi abuelita no
me cree nada”
Cambio el tema y retomo lo del comportamiento en el bus que los llevaba y traía cuando
fueron a cine, pregunto a E06: ¿Quiénes sacaron la cabeza por la ventana del bus?
Sostiene que “nadie” pero Michael Olaya y E18 se colocan de pie, miro a E06 y lo
cuestiono ¿por qué sostienes que no, sin estar seguro? Baja entonces la cabeza. Pregunto
seguidamente: ¿Quiénes comieron en el bus después de que la profesora Cielo les dijo
que no lo hicieran? E16 se pone de pie e invita con firmeza a E10 y Beibis para que lo
hagan, ellas lo dudan porque afirman que cuando la profe les dijo ellas dejaron de
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hacerlo. Les digo que mi intención no es regañarlos y felicito que reconozcan sus actos.
Reflexionamos al respecto
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Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los de
estudiantes grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 24 miércoles de 2014
Hora de comienzo: 3:50 p.m.
Hora de finalización: 4:00 p.m.

Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC09N3N4 (microobsevación de campo #
9, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Me encuentro en el salón de clases de 601 trabajando en mi escritorio una tarde
soleada, los chicos realizan un trabajo en grupo, me distraigo un momento porque tocan la
puerta
Se me acerca E03 y me dice “E09 cogió su sello y se puso a colocar sellos”. Lo llamo y
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le digo “ven para acá”. Hace caso omiso un rato y tengo que insistirle, le pregunto
entonces “¿tú cogiste mi sello?” ante lo cual E09 agacha la cabeza y asiente levemente.
Le digo entonces que me muestre dónde colocó los sellos. Se dirige a su pupitre y me
trae su cuaderno, colocó los sellos en la pasta interna de éste. Le creo y además le digo
calmadamente que cualquier cosa que los profes dejen sobre la mesa ahí debe
permanecer, mi sello no puede cogerse a menos que yo lo autorice. Agacha su cabeza en
señal de arrepentimiento. Segundos más tarde, E17 se acerca y me entrega un lápiz:
“profe pregunte de quién es porque yo me lo encontré en el piso”. Así lo hago pero no
aparece el dueño.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 25 de 2014
Hora de comienzo: 3:30 p.m.
Hora de finalización: 3:45 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC10N4 (microobsevación de campo #
10, estudiantes nivel 4 involucrados)
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Contexto: Me encuentro en la sala de profesores, allí llega E38 a hablar conmigo.
E38 me dice: “profesora, ayer yo estaba sentada en las gradas en frente del salón y se me
acercaron Kimberly y Reinoso y él empezó a tocarle sus partes íntimas. Pregunto
¿Cuáles? “Los senos y la vagina” me responde E38 entonces prosigue: “yo le pregunté a
Kimberly que por qué se dejaba y ella me dijo que él todavía le gustaba y que iba a hacer
cualquier cosa por volver con él”. E05 quien llega en ese momento me comenta que
inclusive han hablado con Diego Reinoso censurándolo por su actitud pero él les dice que
Kimberly sólo se deja tocar de él.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
niños y niñas de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 25 de 2014
Hora de comienzo: 1:00 p.m.
Hora de finalización: 2:45 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC11ET (microobsevación de campo #
11, todos los estudiantes sujetos de estudio involucrados)
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Contexto: Salón de clases, ellos y yo presentes
Ha finalizado el cuarto período, ya nos hemos reunido en comisión de evaluación y
promoción y tenemos los nombres de los estudiantes que han de presentarse a actividades
de mejoramiento para conseguir su promoción. Coloco especial cuidado en nuestros
sujetos de estudio. E09, E10, E38 y E34 deberán nivelar tres, dos, dos y un áreas
respectivamente. E01, E06, E17, E18 perdieron cinco, cuatro, tres y dos. Les comunico
el hecho y los invito a estudiar y presentarse a las diferentes actividades propuestas. Los
padres son enterados. Por su lado, E02, E03, E05, E16, E25, E32, E29, E 37 aprobaron el
año en limpio.
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Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 25 de 2014
Hora de comienzo: 5:30 p.m.
Hora de finalización: 5:45 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
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Acrónimo para identificación de la observación: MC12N3N4 (microobsevación de campo #
12, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Sitio cercano a la sala de profesores donde se encuentra el profesor Camilo
E25 pasa cerca de PC quien la ve llorando, éste le pregunta el porqué de sus lágrimas a lo
cual ella responde “porque E34 perdió matemáticas”.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 28 de 2014
Hora de comienzo: 4:30 p.m.
Hora de finalización: 4:40 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC13N4 (microobsevación de campo #
13, estudiantes nivel 4 involucrados)

Contexto: Salón de clases de 601, paso a una hora no habitual

Comentario [AA60]: Relación entre
pares MC12N3N4E25E34

150

Veo a E05 mal uniformada, el saco de sudadera sobre el uniforme de diario, le pregunto
el por qué y me dice: “profe es que el 31 de octubre se me perdió el saco”. Recuerdo que
ese día se disfrazaron en el salón y yo misma encontré prendas de uniformes y las
entregué. Les digo: “seguramente alguno se lo llevó confundido con su propio uniforme,
por favor busquen en casa y tráiganlo, nadie los va a tratar de ladrones”. Al día siguiente
E05 me dice: “profe ya apareció el saco, lo tenía Jaxon, se lo llevó equivocadamente”

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Noviembre 28 de 2014
Hora de comienzo: 4:00 p.m.
Hora de finalización: 4:40 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC14N3N4 (microobsevación de campo #
14, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados)

Contexto: Instalaciones del colegio
Estamos en semana de recuperación, estoy pendiente de los estudiantes para que asistan
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en los horarios establecidos. Finalmente me entero que E09, al igual que E17 no
asistieron a las actividades en Matemáticas, a pesar que asistieron al colegio, E17 se
dedicó a jugar en la sala de informática, no quisieron entrar. Sus mismos compañeros me
mantuvieron informada. Además ellos censuran que sus compañeros no se esfuercen en
aprobar el año. Llamé inmediatamente a los papás de E17 y el señor se acercó para tratar
de obtener otra oportunidad pero ya era tarde, E17 pierde el año.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar grado sexto.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 2 de 2015
Hora de comienzo: 5:30 p.m.
Hora de finalización: 6:00 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC15N4 (microobsevación de campo #
15, estudiantes nivel 4 involucrados)

Contexto: Me encuentro en sala de profesores, las niñas llegan a saludarme. Entre ellas
E25 y E 38

Comentario [AA63]: Intervención
positiva del docente MC14N3N4ET
Comentario [AA64]: Falta de
compromiso del estudiante ante la
obligación académica MC14N3E09E17

Comentario [AA65]: Comunicación
con el docente MC14N3N4ET
Comentario [AA66]: Censura por no
cumplir la norma MC14N3N4ET
Comentario [AA67]: Intervención
positiva del docente MC14PA
Comentario [AA68]: Presencia paterna
MC14N3E17
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E25 me comenta que el día anterior tuvieron problemas (ella y E38) con Mayerli, la
prima y sus amigas, fuera del colegio, que las desafiaban a pelear pero ellas se rehusaron
y se fueron corriendo ante lo cual las otras niñas les gritaban “gallinas”, “se cagan”. Al
día siguiente Mayerli confronta a E38 y le pregunta si al fin van a pelear con la prima
pero E38 responde que ella no va a pelear porque ya no quería ser la misma de antes,
entonces buscamos a la profesora Cielo y al profesor Camilo Morales y Mayerli ese día
no entró a ninguna clase y la profe llamó a la mamá y la señora quedó preocupadísima
porque ella la había mandado a estudiar. Después supimos que le habían pegado.
Entonces al otro día el profesor Camilo dijo que se contentaran, entonces E38 dijo que no
porque la mamá le dijo que no se volviera a juntar con esa chinita y Camilo insiste en que
se den la mano pero ambas se niegan y además en el salón cuando la profesora Cielo
llegó al hacer la oración ella pidió que se reconciliaran, que no hubiera más peleas y
ambas hicieron gestos: que ¡no!. Entre tanto pasa cerca una niña amiga con piercings y
E25 la critica en voz baja. Me cuenta además que la mamá de E38 ante las circunstancias
ha ido a recogerlas a la salida. Pregunto por otras niñas y me cuenta que E16 ante un
llamado de atención del profesor de religión le hizo muecas.

Comentario [AA69]: Comunicación
con el docente MC15N4E25
Comentario [AA70]: Rechazo a la
confrontación física MC15N4E25E38
Comentario [AA71]: Indiferencia ante
el insulto MC15N4E25E38
Comentario [AA72]: Violencia en la
escuela MC15N4E25E38
Comentario [AA73]: Avance moral
MC15N4E38
Comentario [AA74]: Comunicación
madre-docente MC15N4PCi
Comentario [AA75]: Indiferencia ante
la intervención docente MC15N4E25
Comentario [AA76]: Relación entre
pares MC15N4E25
Comentario [AA77]: Presencia
materna MC15N4E25E38
Comentario [AA78]: Falta de respeto a
los docentes MC13N4E16

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 2 de 2015
Hora de comienzo: 12:30 p.m.
Hora de finalización: 4:00 p.m.
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Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC16N3N4P (microobsevación de campo
# 16, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados y profesores)

Contexto: Sala de profesores
Han terminado las actividades finales complementarias, nos reunimos para nuestra
comisión final de evaluación y promoción y revisar caso por caso, atenuantes y
agravantes. E01 , E06, E17, E18 , E10 , E38 y E34 cumplen con lo propuesto en las
áreas y son promovidos. Con E01 no fue fácil, nos mantuvimos en contacto telefónico
con su abuelita, doña Nori e inclusive con la mamá que no se encontraba en Bogotá,
hubo lágrimas y castigo pero también se intentó hasta el final y se logró.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 3 de 2015
Hora de comienzo: 4:30 p.m.
Hora de finalización: 4:50 p.m.
Observador: Alexandra Acuña

Comentario [AA79]: Comunicación
entre docentes MC16N3N4P

Comentario [AA80]: Cambio de
comportamiento positivo MC16N3N4P
Comentario [AA81]: Comunicación
suplencia docente MC16N3E01
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Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC17N4 (microobsevación de campo #
17, estudiantes nivel 4 involucrados)

Contexto: Nuevamente sala de profesores, E38 y E05 llegan y se dirigen a mí.
Me comenta E38 que las cosas ya se arreglaron porque intervino coordinación y dijeron
que ya no se iban a meter conmigo pero que yo tenía que hablar con mi mamá porque
ella ya se estaba pasando. Pregunto ¿por qué? Y me dice que la señora ya estaba
amenazando a Mayerli diciendo que iba a mandar a ponerles una bomba en la cara. Pido
a E38 que me comente cómo se inició el problema y me dice que se inició porque
Mayerli empezó a decirle a E38 que la prima hablaba mal de ella a lo cual E38 le dice a
Mayerli que le comunique a su prima que ella no quiere problemas pero al parecer
Mayerli lo que le dice a la chica es otra cosa diferente, que si se iban a pelear entonces
como 15 chicas la esperaron a la salida y le dijeron qué cual era el problema con ellas,
que si iban a pelear y entonces nosotras nos fuimos aunque me decía gallina, se caga y se
fueron detrás pero no me tocaron y luego se concentraron en pelear con Marcela. Y ayer
cuando salimos vino mi mamá y ellas salieron rápido para la casa porque ya le tienen
miedo a ella y además mi mamá dijo que iba a dejar las cosas así. Además los profesores
me dijeron que si ella me llegaba a tocar las cosas eran para mayores. Pregunto entonces,
ya que me precio de conocerla: ¿a qué se debe ese cambio?, un año atrás hubieras obrado
de manera diferente, afirmo. Lo que pasa es que el 24 y el 31 mi tío y mis primos me
llevaron a la iglesia católica y me hicieron jurar por mi papá muerto que no iba a pelear
con nadie ni a buscar problemas porque como se habían enterado de todas las quejas que
había de mí. Les aplaudo el hecho de acercarse a nosotros los profesores para contarnos
sus problemas y confiar en que nosotros podemos solucionarlos.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?

Comentario [AA82]: Intervención
positiva docente MC17N4E38
Comentario [AA83]: Negligencia
materna MC17E38

Comentario [AA84]: Relación entre
pares MC17N4E38

Comentario [AA85]: Rechazo a la
confrontación física MC17N4E25E38

Comentario [AA86]: Avance moral
MC17N4E38
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Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 4 de 2014
Hora de comienzo: 2:30 p.m.
Hora de finalización: 3:30 p.m.
Observador: Camilo Perilla
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC18N3 (microobsevación de campo #
18, estudiantes nivel 3 involucrados)

Contexto: Sala de profesores, se me acercan algunos estudiantes y me comentan algo
grave.
Los chicos me dicen que E02 ha adulterado las notas del profesor Ferney. No dan
muchos detalles. Entonces llega el profesor e inmediatamente le pregunto sobre lo
sucedido, él lo confirma, me muestra las notas cambiadas (es evidente el tachón), son
tres. Me comenta que sucedió mientras estaban en clase, que alrededor de la mesa
estaban E02 y Cristian Suarez, que sospecha de ellos. Voy al salón y hablo con E02 ,
acepta que adulteró las notas de sus compañeros (ni siquiera eran de él) porque pensó que
iban a perder la materia, que nadie se lo había pedido, brotan lágrimas de sus ojos. Le
digo que él ya sabe qué tenemos que hacer y nos dirigimos a la coordinación, se le cita
acudiente no sin antes tener, la coordinadora y yo, un diálogo con él. Como es una falta
gravísima se le coloca matrícula en observación. El otro niño no acepta haber
participado, aunque su nota estaba adulterada con otro esfero y sí pertenecía a él. Además
no existían testigos.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada tarde.

Comentario [AA87]: Comunicación
con el docente MC18N3E02

Comentario [AA88]: Comunicación
entre docentes MC18PA
Comentario [AA89]: Reconocimiento
de la falta MC18N3E02

Comentario [AA90]: Intervención de la
escuela MC18N3E02
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Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 5 de 2015
Hora de comienzo: 3:30 p.m.
Hora de finalización: 3:40 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC19N3 (microobsevación de campo #
19, estudiante nivel 3 involucrado)

Contexto: Patio Central
E06 se dirige a mí y me dice que a él se le ocurre hacerle a los profes una reunión para
agradecerles el trabajo que hacen con ellos. Le digo que por mí no hay problema pero
que pedir los espacios se debe hacer con los coordinadores. Así lo hace y obtiene el
permiso, le digo que procuren no incurrir en gastos innecesarios y que tenga en cuenta a
todos los docentes que trabajan con ellos.
Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo

Comentario [AA91]: Sentimientos de
gratitud hacia los profes MC19N3E06

Comentario [AA92]: Intervención
positiva del docente MC19PA
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Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 5 de 2015
Hora de comienzo: 3:30 p.m.
Hora de finalización: 6:00 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC20N3N4P (microobsevación de campo
# 19, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados y papás)

Contexto: Salón de clases
Nos encontramos en entrega de boletines, hay júbilo por los resultados obtenidos ya que
sólo dos estudiantes perdieron el año. Hablo con la madrastra de E09 y le informo que el
estudiante no se presentó a mejoramiento en Matemáticas pero que en comisión se
acordó promoverlo. Me dice profesora él me dijo que había recuperado todo y por eso lo
dejé viajar donde los abuelos. Han debido dejar que perdiera el año. Entrego el boletín al
padre de E17 quien ya sabía que el niño no iba a ser promovido me agradece el tiempo y
dedicación hacia su hijo la cual reconoce a pesar de no haber obtenido los resultados
esperados

Comentario [AA93]: Cambio de
comportamiento negativo MC20N4E09
Comentario [AA94]: Comunicación
suplencia docente MC20N4E09
Comentario [AA95]: Sentimientos de
gratitud familia hacia el docente
MC20N4E09PA

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde
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Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 9 de 2015
Hora de comienzo: 3:30 p.m.
Hora de finalización: 3:45 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC21N3N4 (microobsevación de campo #
21, estudiante nivel 3 y nivel 4 involucrado)

Contexto: Sala de profesores
Llega E05 y me saluda, charlamos un momento y le pregunto por E06, su novio. Me dice
“profe, terminamos”, pregunto ¿qué pasó? Pues E01 me contó que E06 había dicho que
no pasaría un año antes de que yo dejara de ser virgen y eso a mí no me gustó por eso le
terminé y ni siquiera le expliqué por qué.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo

Comentario [AA96]: Acción moral
negativa MC21N3E06
Comentario [AA97]: Acción moral
positiva MC21N4E05
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Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes de grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Diciembre 9 de 2015
Hora de comienzo: 4: 30 p.m.
Hora de finalización: 6: 30 p.m.
Observador: Alexandra Acuña
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC22N3N4 (microobsevación de campo #
22, estudiantes nivel 3 y nivel 4 involucrados
Contexto: Teatro del colegio
Los niños con afán nos dicen que nos esperan en el teatro para compartir con ellos. Llego
y E29 con otras niñas están terminando de decorar con algunos moños y bombas de
colores, también tienen varios paqueticos de papel con dulces sobre la mesa. Poco a poco
arriban todos los profesores que les dan clase, orientadora y coordinadores. Nos han
preparado algunos puntos: E06 y E02 nos cantan un reggaetón, E38 y E10 nos
presentan un coreografía y finalmente nos invitan a todos a bailar ras tas tas, participan
E32, E05, E16, E37, E25 y E34. E01 y E18 se mantienen cerca pero sin participar
directamente, los otros nos observan desde los asientos.

Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto, del colegio Cedid Ciudad Bolívar, Jornada Tarde.
Técnica: Observación de campo
Instrumento: Rejilla de observación- diario de campo

Comentario [AA98]: Compartir con los
profes MC22N3N4
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Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo moral
de los estudiantes del grado sexto, del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo moral de
los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, con el fin
de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Identificar el nivel de desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Informantes: Estudiantes

Fecha: Febrero 26 de 2015
Hora de comienzo: 11:30 p.m.
Hora de finalización: 11:40 p.m.
Observador: Camilo Perilla
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña
Acrónimo para identificación de la observación: MC23N4 (microobsevación de campo #
23, estudiante nivel 4 involucrado)

Contexto: Comedor escolar, entrada de los niños a recibir el almuerzo.
Siendo las 11:30 de este jueves, E25 ingresa al comedor escolar utilizando maquillaje,
pañoleta y sin el saco del uniforme, acompañada de E38 quien se encontraba en las
mismas condiciones. Le solicito que se retire y arregle su presentación para poder
ingresar y tomar su almuerzo. Ante esto, E25 dirige la mirada a E38 y enfáticamente me
dice que no, haciendo caso omiso de mi llamado de atención y continúa en la fila. Ante
tal desobediencia le pido nuevamente que se salga y me dice: “mi mamá me dio permiso
de venir así”. Entonces la tomo del brazo y la saco del comedor”

Comentario [AA99]: Comportamiento
malo MC23N4E25E38
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRIA EN DOCENCIA
INVESTIGACION APLICADA I
GRUPO ALFA & OMEGA
DIMENSIÓN MORAL
GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
OBJETIVO
Identificar la manera como
ocurre la relación familiaescuela en el contexto del
Colegio Cedid Ciudad
Bolívar, jornada tarde,
grado sexto.

TEMAS
Familia

SUBTEMAS
Aspectos sociodemográficos

Relación padres e hijos

Control parental

ESTUDIANTES
●

¿Cuál es su nombre y
apellidos?
● ¿Cuántos años tiene
Usted?
● ¿Cuál es su nivel
educativo?
● ¿En qué religión fue
criado?
● ¿Qué religión profesa
actualmente?
¿Con quién vives?
¿Qué valores ves en tus
Padres?
¿Qué momentos comparten en
familia?
¿Su familia se preocupa por su
proceso académico?
¿Qué comentas a tus padres
sobre los profesores?
¿Cómo es la relación que tiene
con sus padres? ¿Por qué?
¿Qué importancia tiene el
diálogo dentro de su familia?
¿Cómo reaccionan tus padres
cuando se enteran que has
cometido una mala acción?

PADRES
●

¿Cuál es su nombre y
apellidos?
● ¿Cuántos años tiene
Usted?
● ¿Cuál es su nivel
educativo?
● ¿En qué religión fue
criado?
● ¿Qué religión profesa
actualmente?
¿Con quién vive el estudiante?
¿Qué valores reconocen sus hijos
en usted?
¿Qué momentos comparten en
familia?
¿Usted se preocupa por el proceso
académico de su hijo?
¿Qué le comenta su hijo sobre los
profesores?
¿Cómo es la relación con sus
hijos? ¿Por qué?
¿Qué importancia cree su hijo que
tiene el diálogo en su familia?
¿Cómo reacciona usted cuando se
entera que su hijo ha cometido
una mala acción?
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Moral en la familia

Desarrollo moral

¿Cómo castigan tus papás tus
malas acciones?
¿Tus padres te explican la
razón de sus decisiones o
actos?
¿Cómo solucionan los
problemas en tu hogar? ¿Por
qué?
¿Tus padres te ayudan con las
tareas?
¿Para ti qué es la moral? ¿Por
qué es importante que un
sujeto viva moralmente?
¿Cuál es el valor que más te
inculcan tus papás?
¿Cómo reaccionan o
reaccionarían tus padres sí se
enteran que has robado?
¿Cómo reaccionan o
reaccionarían tus papás sí se
enteran que has agredido a un
compañero?
¿Ante una situación cotidiana
en su familia se discute sobre
lo que es correcto e
incorrecto?
¿Los diálogos sobre lo
correcto y lo incorrecto son
frecuentes en casa?
¿Tus papás critican o juzgan
las malas acciones de los
demás? ¿Por qué?
¿Cree que la escuela le enseña
valores? ¿Cuáles?
¿Dentro de la escuela
encuentra espacios donde

¿Cómo castiga usted las malas
acciones de su hijo?
¿Le explica a su hijo las razones
de sus decisiones o actos?
¿Cómo soluciona usted los
problemas en su hogar? ¿Por qué?
¿Usted ayuda a sus hijos en las
tareas?
¿Para usted o ustedes qué es la
moral? ¿Por qué es importante
que un sujeto viva moralmente?
¿Cuál es el valor que usted más
infunde en sus hijos?
¿Cómo reacciona o reaccionaría
usted si se entera que su hijo
roba?
¿Cómo reacciona o reaccionaría
usted sí se entera que su hijo
agredió a un compañero?
¿Ante situaciones cotidianas se
discute en su familia sobre lo que
es correcto e incorrecto?
¿Los diálogos sobre lo correcto y
lo incorrecto son frecuentes en
casa?
¿Frente a sus hijos ustedes
critican o juzgan cuando alguien
comete una mala acción? ¿por
qué?
¿Usted cree que la escuela le
enseña valores a su hijo? ¿Cuáles?
¿Usted sabe si el colegio ofrece
espacios para la solución de
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Relación FamiliaEscuela

Relación docente- estudiante

pueda participar y tomar
decisiones para solucionar
conflictos que se generan entre
sus mismos compañeros?
¿Qué normas debe cumplir en
su colegio?
¿Con cuáles normas está de
acuerdo y con cuáles no? ¿Por
qué?
¿De las normas mencionadas
anteriormente cuáles
frecuentemente no cumple?
¿Por qué no las cumple?
¿Cuando tiene que elegir y
cumplir una regla prefiere
asumir la que le dicen sus
padres, maestros o amigos?
¿Qué es para usted lo bueno y
lo malo?
¿De quién has aprendido qué
es bueno y qué es malo?
¿Robaría si fuera necesario?
¿En qué situaciones?
¿Usted cree que el castigo por
delinquir debe ser la cárcel o
existe otra opción?
¿Qué piensa usted sobre
quienes tienes un color de piel
distinto al suyo?
¿Cómo es la relación de los
profesores contigo?
¿El docente es importante para
tu desarrollo moral como
persona?
¿Qué opinas sobre tus
profesores?

conflictos que se generan entre los
estudiantes?

¿Cuáles son las normas que
cumple su hijo en el colegio?
¿Con cuáles normas está de
acuerdo y con cuáles no? ¿Por
qué?
¿Cuáles son las normas que su
hijo incumple con mayor
frecuencia? ¿Por qué cree que nos
las cumplen?
¿Sus hijos prefieren asumir las
reglas que le dicen sus padres, sus
maestros o sus amigos?
¿Qué es para usted lo bueno y lo
malo?
¿De quién aprende su hijo qué es
bueno y qué es malo?
¿Robaría si fuera necesario? ¿En
qué situaciones?
¿Usted cree que el castigo por
delinquir debe ser la cárcel o
existe otra opción?
¿Qué piensa usted sobre quienes
tienes un color de piel distinto al
suyo?
¿Cómo es la relación de los
docentes con su hijo?
¿Usted considera que es
importante la función del docente
en el desarrollo moral de la
persona?
¿Qué opinión tiene de los
profesores de su hijo?
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¿Cómo es la relación de los
docentes que te dictan clase
con tus padres?
¿Qué crees que opinan los
profesores sobre tus padres?
¿Qué opinan tus padres sobre
tus profesores?
¿Tus padres frecuentan a los
profesores cuando lo
consideran necesario?
¿Tus papás creen lo que dicen
los profesores sobre tu
comportamiento en un colegio
y por qué?
¿Tus papás asisten a reuniones
programadas por el colegio?
¿Por qué razón tus papás
buscan a los profesores?
¿Cuáles espacios tiene el
colegio para que tus padres
participen y expresen sus
opiniones?
¿Tus padres entienden y
utilizan la agenda escolar y/o
cuaderno de seguimiento?
¿Cómo es la comunicación de
tus padres con el director del
curso?

¿Cómo es la relación de los
profesores con ustedes padres de
familia?
¿Cuál cree que es la opinión de
los profesores sobre los padres de
familia?
¿Qué opinión le merecen a usted
los profesores del colegio?
¿Usted frecuenta a los profesores
de su hijo cuando lo consideran
necesario?
¿Cree usted en lo que los
profesores le dicen respecto al
comportamiento de su hijo y por
qué?
¿Usted asiste a reuniones
programadas por el colegio?
¿Por qué razón busca usted a los
profesores de su hijo/a?
¿Cuáles espacios tiene el colegio
para que usted participe y exprese
sus opiniones?
¿Conoce la agenda escolar y/o
cuaderno de seguimiento que
maneja su hijo?
¿Cómo es su comunicación con el
director del curso de su hijo?
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ANEXO 4
LISTADO GENERAL DE ACRÓNIMOS

1. Acrónimo general para entrevista GFTN_S1S2: grupo focal (GF) Transcripción (T)
Estadio (N) Sesión 1 (S1) Sesion2 (S2).
2. Acrónimo general estudiantes GFN_E_P_: Grupo focal (GF), Estadio(N) Estudiante
con el número que ocupa en la lista oficial de la Secretaría de Educación (E),
Número de pregunta (P).
3. Acrónimos generales padres de familia:
 GFPN_E_MDP: Grupo Focal (GF). Padres (P). Estadio (N). Estudiante (E).
Madrastra (MD). Pregunta número (P).
 GFPN_E_MP: Grupo Focal (GF). Padres (P). Estadio (N). Estudiante (E).
Madre (M). Pregunta número (P).
 GFPN_E_TP: Grupo Focal (GF). Padres (P). Estadio (N). Estudiante (E). Tía
(T). Pregunta número (P).
 GFPN_E_PP: Grupo Focal (GF). Padres (P). Estadio(N). Estudiante (E). Padre
(P). Pregunta número (P).
4. Acrónimos Diario de Campo
E01: Estudiante (E). Ocupa el # 1 de la lista oficial de la Secretaría de Educación (01)
MCTN3N4: Microobservación de campo (MC). Transcripción (T). N3 (estudiante estadio
3). N4 (estudiante estadio 4).
MC01N3N4: Microobservación de campo (MC). Observación # 1 (01) Estudiante estadio
3) y estadio 4 involucradas)
Otros acrónimos: Profesora Alexandra (PA), Profesor Camilo (PC), PR (profesores), P-D
(padre-docente), Profesora Cielo (PCi), Miguel Ángel (E01), Jonathan (E02), Gabriel
(E03), Kevin (E06),Paola (E05), Jaider (E09), Katherine (E10), Yulitza (E16), Cristian
(E17), David (E18), Sol Angie (E25), Tatiana (E29), Angie (E32), Ximena (E37), Kelly
(E38), Allison (E34), madre M, padre P, Abuela A, tía T
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ANEXO 5
TRANSCRIPCCIÓN DE ENTREVISTA GRUPO FOCAL
ENTREVISTA GRUPO FOCAL ESTUDIANTES
Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Técnica: Entrevista Grupo Focal
Instrumento: Guion
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo
moral de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, jornada
Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo
moral de los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde,
con el fin de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.
Objetivo específico que pretende conseguir: Establecer la manera como ocurre la
relación familia-escuela en el contexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde,
grado sexto.

Informantes: Estudiantes
Título: Guion para establecer cómo ocurre la relación familia-escuela de los estudiantes
del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, grado sexto.
Tema: Relación familia-escuela de los estudiantes del Colegio Cedid Ciudad Bolívar,
jornada tarde, grado sexto.
Fecha: Noviembre 10 de 2014
Hora de comienzo: 4:30 p.m.
Hora de finalización: 6:00 p.m.
Entrevistador: Alexandra Acuña
Observador: Camilo Perilla
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña- Camilo Perilla
Sesión: 1 y 2
Código a utilizar: GFN4E
Grupo focal estudiantes nivel de desarrollo moral 4
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Convenciones: Profesora Alexandra (PA), Paola (E05), Jaider (E09), Katherine (E10),
Yulitza (E16), Solangie (E25), Tatiana (E29), Kelly (E38),Allison (E34)

Buenos tardes corazones ya saben ustedes cómo son las condiciones para este encuentro, lo
que sí les pido es que respondan lo que se les pregunte con absoluta sinceridad, nosotros no
vamos hablar con sus papás ni con sus compañeros de lo que charlemos acá, no sientan
miedo, ni vergüenza que guardaremos absoluta confidencialidad. Recuerden que haremos
grabaciones pero después de analizadas se destruirán.
Tabla Guion de entrevista a grupo focal
FAMILIA

ROJO

ESCUELA

AZUL

MORAL

VERDE

RELACIÓN FAMILIA ESCUELA

NARANJA

CONTEXTO

MORADO

CUERPO DE ENTREVISTA
TEMA:FAMILIA
SUBTEMA: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
S1P1 PA:¿Cuáles son tus nombres y apellidos?
S1P2 PA: ¿Cuántos años tienes?
E29: 13
E38: 14
E25: 13
E34: 11
E09: 12
E05: 13
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E10: 13
E16: 11 (se ríe)
S1P3 PA:¿Cuál es tu nivel educativo?
SIP4 PA: ¿En qué religión fuiste criado?
Tratan de contestar todos al tiempo
E29: católica (no me sostiene la mirada)
E38: católica
E25: católica
E34: católica
E09: cristiana
E05: cristiana
E10: cristiana
E16: me gusta ser cristiana, sí me gusta más esa
S1P5 PA: ¿Qué religión profesas actualmente?
E29: católica pero cuando hay tiempo voy a la iglesia
cualquiera de las dos (con firmeza)

cristiana o a

E38: católica
E25: católica
E34: católica
E09: cristiana siempre
E05: cristiana
E10: cristiana
E16: me gusta ser cristiana, cuando tengo tiempo los domingos voy a la iglesia
S1P6 ¿Con quién vives?
TEMA:FAMILIA
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SUBTEMA: RELACIÓN PADRES E HIJOS
S1P7 PA: ¿Qué valores ves en tus Padres?
E29: Pues yo veo en mi mamá, digamos en lo responsable que es conmigo y mis dos
hermanitas y con mi hermano Mauricio que le ayuda mucho para que salga de esos vicios
que yo le he comentado a usted (se refiere a la adicción del hermano mayor de la cual ella
me ha informado), con mi hermano Nelson lo deja salir pero él siempre le ayuda con el
aseo y mi papá también es responsable de nosotros, siempre da para el mercado, lo de los
pañales de mi hermana
E38: Mi mamá es muy responsable conmigo, ehh…ella es muy honesta conmigo, es muy
responsable, ehhh ella sí entiende lo que uno le dice

E25: Pues mi mamá es la única que ha estado conmigo desde pequeñita porque como mi
papá pues…se murió pues cuando yo todavía no tenía ni un año entonces ella es la que ha
estado conmigo desde chiquitica, pues….(sonríe nerviosamente) cómo le explico?. Ella me
colabora mucho cuando yo lo necesito
E34: Mi mamá es la única que ha estado conmigo, ehhh… (Sonríe) ella… pues valora lo
que yo hago (sonrisas colectivas, miradas cómplices)
E09: Mi papá nos ayuda en el mercado, a veces nos lleva al trabajo de él y jugamos. Ayuda
con los pañales de mi hermano y ayuda en las tareas y en todo.Mi madrastra también.

E05: (sonríe) Ehh...pues mi mami siempre me ha apoyado, siempre me ha dado consejos
sobre lo que es bueno y malo mi papi también me aconseja sobre lo que es bueno y malo,
siempre me han apoyado en el estudio, que tareas, que trabajos, materiales, y pues ellos
también están pendientes de mi hermano, del mayor porque él es, o sea él no es, digamos
él es uno de los que le gusta como las fiestas, entonces mi mamá está pendiente le da
consejos a él y también a mi hermano menor, es una de las que está ahí como
aconsejandonos siempre cosas buenas para nuestro futuro y mi papi también.
E10: (sonríe) yo no pues mi mamá sale por las mañanas a trabajar y a veces no llega a la
casa y entonces yo me voy para donde mi abuelita pues ella es la que me cuida y mi
hermano que ya salió del ejército.
E16: Eh pues yo, esto, pues los valores que yo he aprendido es de mi mamá y pues de mi
papá. Mi mamá siempre me dice qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre está conmigo en
las cosas buenas y en las malas, eh... si vamos a salir a alguna parte ella me dice no haga
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esto y pues mi papá cuando me llama me dice no haga esto y ya y mi hermanita la menor
pues ella es la que a veces ella es la que me aconseja unas cosas y mi padrastro también
S1P08 PA: ¿Qué momentos comparten en familia?
E29: Eh… cuando nosotros digamos todos vamos a donde el papá de mi mamá, a Funza y
vamos eh..mi papá y mi mamá y Mauricio se quedan allá adentro y mi hermano y yo y
Karen nos vamos para ahí el frente que queda el parque y nos ponemos a jugar, mi hermano
va y juega fútbol con amigos, él va y hace amigos y yo también, les digo a niños pequeños
que si vamos a jugar y ya cuando nos vayamos a ir entonces nosotros nos “dentramos” y
también cuando a veces vamos a parques o digamos así con mi mamá y que mis hermanos
no van y compartimos juntos o cuando yo me voy sola con mi papá para Ibagué a visitar a
mi padrino, el papá de mi papá
E38: Yo comparto con toda mi familia en los cumpleaños, en las navidades, los domingos y
a veces los festivos y en las vacaciones.
E25: No pues yo la mayoría de veces nosotros acá en Bogotá estamos casi mi mamá y mi
hermano porque los demás están en la Mesa Cundinamarca allá nosotros la mayoría de
diciembres estamos en familia reunidos
E34: Los diciembres, que siempre llegan mis tíos y ya! ahh y algunas veces cuando
estamos en vacaciones… llegan mis tíos
E09: A veces vamos a pasear al Simón Bolívar, al Salitre o vamos donde los tíos de
nosotros y jugamos
E05: A veces digamos vamos a visitar a mis tías, a veces vamos a la finca, digamos vamos
a ver una película o vamos todos a misa los domingos o vamos al Tunal o jugamos fútbol o
baloncesto
E10: Paso aquí los diciembres y a veces los domingos que mis tías nos llevan al Tunal pero
mi mamá no. Mis hermanas una la cuida una señora y la otra mantiene donde la suegra y yo
aquí en el colegio y después me voy para la casa a ver televisión.
E16: Yo me gusta compartir con la familia y estamos todos reunidos para ir a montar
caballo. Ese es mi momento más felíz!!!! (sonríe)
S1P9 PA:¿Tu familia se preocupa por tu proceso académico?
E29: Pues cuando digamos yo le digo a mi mamá que yo no perdí ninguna, mi mamá me
felicita y me dice que siga así que no vaya a coger malos pasos igual como lo hizo Nelson
y Mauricio que siga así de juiciosa, que saque mi familia adelante y eso es lo que yo quiero
sacar mi familia adelante y no coger malos pasos ni malas enseñanzas.
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E38: Cuando yo pierdo materias mi mamá me regaña o a veces me pega porque a ella no le
gusta que yo pierda materias y cuando gano… paso las materias mi mamá me dice que sea
más responsable con las cosas,que deje de ser tan grosera como lo era antes y que cambie
mi forma de ser.
E25: Pues yo digo que mi mamá se siente muy feliz si yo voy pasando el año o no voy
perdiendo materias, ella me dice que se siente muy feliz porque yo no pierda nada y me
vaya bien en el colegio; en estos dos años que he estudiado acá yo he perdido materias pero
yo perdí quinto cuando estaba estudiando en la Joya y pues ella lloró y se escuchó muy mal
y este tiempo que yo he estudiado acá me ha servido mucho.
E34: Pues mi mamá lo toma bien ella me dice cómo son las cosas solamente me regaña
pero casi nunca me pega, no le gusta que pierda materias y ya
E09: Cuando yo a veces no pierdo materias me felicitan, a veces vamos de paseo donde mi
abuela a Cali, vamos a ver una película y ya
E05: No pues mi papa y mi mama me felicitan que siga así de juiciosa, mi familia, mi
mamá me dice que siga así que no vaya a coger algunas de esas amistades que han tenido
mis tíos como mis tías que para eso es que ella me da el estudio para que yo me comporte
para que yo sea alguien en la vida para que yo más adelante le pueda ayudar digamos
aportándole el alimento así cosas importantes.
E10: Yo cuando pierdo el año o lo gano mi mamá no me dice nada mis tías son las que me
alientan y me dicen que para adelante.
E16: Pues yo cuando pierdo una materia mi mamá no me deja que le explique y me pega.
S1P10 ¿Qué comentas a tus padres sobre los profesores?
E29: No pues yo cuando estoy no más con mi mamá yo le digo a mi mamá que bueno que
usted a veces nos regaña para que seamos buenos estudiantes, que no perdamos ninguna
materia, que tenemos que ser digamos buenos, no contestarle así como le contestamos al
profe Ferney, al profe Héctor así de feo y pues que yo le hablo así a mi mamá y mi mamá
me dice que me porte juiciosa, que no le conteste a los profesores porque después eso es
para problemas y me dificulta mi estudio.
E38: Pues yo le digo a mi mamá de los profesores que yo a veces trato mal a unos
profesores, que unos profesores le dicen a uno que se porte bien, que haga uno lo posible
por ganar las materias y así.
E25: Pues los profesores hasta el momento han sido… si yo por veces a los profesores los
miro mal, pues sí yo los miro mal pero hasta el momento los profesores me parecen muy
chéveres, no es porque ustedes están acá sino que los profesores uno viene al colegio ellos
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son como nuestros segundos padres, que ellos nos enseñan que es lo bueno y que es lo
malo y (concreto la pregunta porque la respuesta se ha desviado)…. yo le cuento a mi
mamá que nosotros hemos sido muy groseros con el profesor Ferney y el profesor Héctor,
hacerles caso que nosotros por veces no le hacemos caso a los profesores, yo le comento
que a veces somos muy molestones con los profesores.
E34: Que los profesores son chéveres por ejemplo matemáticas, a veces hablo de los
profesores lo que nos explican y lo que se me hace difícil para mí con los profesores
E09: Digamos el profesor Héctor dejó esta tarea tengo que hacer esto así cuando dejan
tarea yo le digo a mi papá cómo se hace (vuelvo a concretar la pregunta) le digo a mi papá
que nos regañan para ser una persona de bien y mi papá dice que siga así porque más
adelante voy a ser un profesional.
E05: Pues yo le digo a mi papá, pues digamos que, lo que pasó en el día, que los
profesores nos regañaron por no hacerles caso, porque no queríamos tener con ellos, cosas
así y que no que los profesores a veces nos dan mucho consejos y hay muchos niños del
salón que no los toman.
E10: No pues yo a mi mamá no le cuento nada yo a la única que le cuento es a mi hermana,
le digo que me dejaron tal tarea, ella me dice pues hágale y entonces yo la hago o a veces
ella me ayuda.
E16: Pues yo llego a la casa y le comento cuando tenemos los días lunes y los días martes
que el profesor y a veces nos pasamos o sea nos empiezan a gritar y eso y el profesor es
regañe y nos asusta y que hay unos profesores que son chéveres y otros también pero a
veces como que nos regañan porque hacemos algo mal, no les gusta, eso es lo que le cuento
a mis papás, a mi mamá.

TEMA: FAMILIA
SUBTEMA: CONTROL PARENTAL
S1P11 ¿Cómo es la relación que tienes con tus padres? ¿Por qué?
S1P12 ¿Qué importancia tiene el diálogo dentro de tu familia?
S1P13 ¿Cómo reaccionan tus padres cuando se enteran que has cometido una mala acción?
E29: Pues cuando yo le conté a mi mamá de las observaciones del tercer período, ¿profe se
acuerda? que yo le conté a mi mamá que bueno lo del problema allá que estábamos de
chismosas, allá metidas en esa pelea, no me acuerdo que otros, cuando yo le conté eso mi
mamá me dijo: si ve mamita usted por estarse metiendo allá ,usted no tiene que hacerlo
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porque después la meten en problemas, a usted le puede poner problema en el estudio, le
bajan la nota después usted pierde el año y ahí sí que va a hacer ahí si usted no va poder
hacer nada por esos problemas puede perder el año, pues no me regaña, sino antes me
ayuda para que no lo vuelva a hacer entonces cuando yo le conté eso a mi mamá yo ya
cuando hay una pelea un día que se agarraron no me acuerdo quien yo fui y le avisé a la
coordinadora y le dije y la coordinadora bajó y es mejor ir avisarle a un profesor, a la
coordinadora en vez de estar allá metidos mirando lo que no me incumbe.
No pues a mí nunca me han castigado pero mi mamá me regaña y me dice que no lo vuelva
a hacer. Pero que yo sepa nunca me han castigado, no siempre me regaña. Pues no más mi
mamá me dice no lo vuelva a hacer porque a la próxima le pego pero de resto no a mí
nunca me castigan ni me quitan la televisión ni nada.
E38: Cuando yo a mi mamá le conté que había traído una navaja ella me regañó, me dijo
que no volviera a hacer eso porque eso era cometer malos pasos uno, entonces ella me
castiga a veces por una semana con dejar de salir a la calle afuera y siempre que yo hago
cosas malas siempre me castiga así pero ella ya ha dejado de pegarme porque yo le he
prometido, le he jurado que no lo voy a volver a hacer porque es que un compañero antes
me pedía que le guardara la navaja y yo le decía que no.
E25: Mi mamá estos dos años mi mamá no me ha pegado pues yo me siento que me he
comportado muy bien, yo he cambiado mucho porque yo cuando vivía en el Tesoro yo
mantenía mucho en la calle, me estaba entrando once de la noche a la casa por malas
amistades las que estaban en el Tesoro, sí me sacaban a jugar a la calle porque mi mamá
trabajaba vendiendo salchipapa, yo la verdad a mi mamá no le hacía caso y pues yo me
salía y eso ya hace dos años que llegué y estoy viviendo acá. Me sirvió mucho el cambio
porque yo he sentido que he cambiado porque yo a mi mamá no le hacía caso, yo le
contestaba.
Pues la verdad mi mamá ha sido muy comprensiva conmigo, ella a mí me dio con cable y
me pegaba con ortiga. Pues yo acá, mi mamá estos dos años no me tocado para nada y pues
mi hermano me corrige, él es como un papá para mí, él a mi mamá le dijo que nos
viniéramos a vivir a Potosí porque yo allá mantenía demasiado en la calle, por eso fue que
perdí quinto, y por eso fue que allá en el colegio era una joya, el Juan Bosco, yo perdí allá
quinto, iba a clase, entraba a los salones pero no hacía nada.
E34: Pues a mí me castigan no dejándome salir a la calle, los sábados los domingos a
jugar con una amiga que yo tengo en la cuadra, me ponen a hacer sumas y restas así. Y no
pues mi mamá me regaña pero nunca me pega.
E09: Con castigos reaccionan, no jugar con la Tablet, sin televisor, ni computador y no salir
a la calle por un mes o dos meses.
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E05: Bueno a mí antes mi mamá cuando no le hacía caso, mi mamá me pegaba, mi papá
también. Mi mamá una vez me dijo: yo no le vuelvo a pegar pero si usted pone de su parte
que se va a portar bien, que va a hacerme caso, que va a ayudarle a sus hermanos, que va a
ser más juiciosa porque yo era muy desjuiciada, yo era una que no hacía nada entonces mi
mamá me dio ese consejo, entonces yo lo seguí entonces ahora mi mamá cuando yo me
porto mal me dice entonces siéntese ahí y no me sale en todo el día y más bien enséñele a
dividir a su hermano o al menos vea televisión pero no sale.
E10: No me castigan, pues mi hermano, el que salió del ejército, dice que no debo hacer
eso porque eso es malo.
E16: A mí cuando el año pasado que estábamos en un caserío tenía yo dos amiguitas pero
no eran malas amistades ellas eran las que me ayudaban y un día le dijeron a mi mamá que
si me daba permiso a llevar el almuerzo al papá que estaba en una finquita y mi mamá me
dijo que no fuera a ir a otro lado sino sólo a llevar el almuerzo y entonces yo le desobedecí
a mi mamá y había un cañito todo bonito y me dieron ganas como de bañarme y pues nos
bañamos en ese cañito, cuando llegamos a la casa, pues yo solamente me estaba mojando
de las rodillas para abajo pero una compañera mía me empujó y me hizo mojar toda y
cuando llegué a la casa pues mi mamá de una vez me dijo que por qué no entraba y
entonces yo entré y me dijo que por qué estaba mojada y yo le dije es que mami yo le
desobedecí a usted y ella me dijo ¿por qué?, ella de una vez se enojó “es que yo me metí en
un cañito y me mojé” y entonces ella le dijo a mis amigas que se fueran para la casa y ella
me dijo que me fuera para el lavadero y entonces ella me dio un consejo cuando yo me
bañé que no le volviera a desobedecer y me iba a pegar pero ella me pega a mí con cable o
con lo que encuentre pero menos con correa y me castigó con el fútbol por un mes porque
yo siempre salía a jugar balón a las cinco de la tarde. Entonces nos fuimos a comprar un
pan y le rogué que me quitara el castigo pero me dijo que sí pero que jamás en la vida
volviera a hacer eso
S1P14 ¿Cómo castigan tus papás tus malas acciones?
INCLUIDAS EN LA PREGUNTA TRECE
S1P15 PA:¿Tus padres te explican la razón de sus decisiones o actos?
E29: Pues digamos cuando yo le digo a mi mamá pues que me deje salir, ella me dice que
no y yo le digo ¡ay mami déjeme salir que estoy aburrida! y ella me dice que no y que no
entonces yo le digo pero es que ud.si deja salir a Nelson y usted a mí no me deja salir a
jugar y él si puede hacer lo que él quiera y yo si aquí aburrida no más viendo tele.
Entonces me dijo: pero es que Tatiana vea usted es una niña y él es un niño, él verá que es
lo que hace, él ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo ,a usted la llegan digamos a violar
o hacer algo y ud ¿qué va a hacer? nadie va a estar allí ayudarle o le llega a pasar algo y
nadie va ir a responder por ud, ni a poner la cara por ud, entonces yo le digo !ay pero mi
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mamá cree que uno no no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo! entonces ella me dice que
no y que no y no sale y punto
E38:- Yo ya casi no me gusta salir a la calle porque como están robando muchas niñas por
allá por donde yo vivo, entonces mi mamá ya no le gusta dejarme salir a la calle. Si me
dejas salir me deja salir es con mi hermano. Ella llama a mi hermano y me dejan salir
porque es que a ella le da mucho miedo que yo salga afuera.
PA: -Sí, pero sí te explican las razones o si conoces las razones por las cuales toman las
decisiones
E38:-Sí, ella como siempre, el otro día estábamos dando una vuelta con mi mamá. Cuando
ese día fueron y le robaron a una niña y nosotras nos dimos de cuenta y mi mamá tuvo que
explicarme y todo eso y desde esos días a ella no le gusta que yo salga porque me ha dicho
que tenga cuidado cuando baje al colegio que porque están robando mucho, están violando
a las niñas y se las están llevando para prostituirlas entonces ella me explica todo eso.
E25: -Pues… la verdad pues a mí por veces me gusta ir a la casa de Nicol y yo le digo a mi
hermano que… yo le digo: ¿mami me deja ir donde Nicol un ratico? porque voy a ir a
recoger a Allison. Una vez yo iba a recogerla a ella (Señalando a Allison) y mi mamá me
dijo que no, mi mamá me prohibió ir a la casa de ella porque la casa de ella queda ¡lejos! Y
por allá la verdad hay como mucho “ñerito” entonces mi mamá me dice que no puedo salir
porque me puede pasar algo.
PA: -Te explican las razones
E25:- Me puede pasar algo… Donde Nicol, ella me dice que si me quiero encontrar con
Nicol ella me tiene que acompañar, y pues yo antes cuando salía del colegio no me iba
inmediatamente para la casa y me quedaba jugando con Mayerly y nos quedábamos por ahí
jugando y pues desde una vez que la Profesora de danzas me llamó la atención que nos dijo
que porque nosotras estábamos jugando por ahí porque nosotros jugamos con unos niños
que ellos nos quitaban las cosas y una vez que a Mayerly le quitaron los zapatos y se los
llevaron entonces a mí también me quitaron los zapatos y pues de nosotros mi mamá me
dijo que no, que un día de estos iba a venir a preguntarle a los profesores a qué hora salía y
para dónde cogía. Yo le conté la verdad a mi mamá; que estaba llegando tarde en la casa y
que yo me quedaba por ahí un ratico jugando. Entonces mi mamá… Desde un tiempo para
acá la Profesora de danzas me dijo que iba a llamar a nuestras mamás.
PA-¿pero la Profesora de danzas cómo supo si se supone que estaban afuera?
E25:- Porque salía y nos encontraba jugando.
PA:¿Y les llamaba la atención?
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E25: -Nos llamaba la atención sí Señora. Y de un tiempo para acá… nosotros ahora salimos
y ahora están robando las maletas. Porque iban unos “ñeritos” y a ella le estaban mirando
la maleta (señalando a Kelly) porque la maleta de ella es de “Totto” y nos asustaron. A mí
nunca se me va a olvidar… y yo me escondí en una tienda. Nos escondimos en una tienda.
E38: Y Mayerly antes nos decía ¡ay vamos que eso no nos va a pasar nada! y nosotros
llamamos a la policía y ella empezó a decir: ¡Ay que no, que no la llamen!
E25:- Y yo llamé a mi Hermano y el muchacho tenía una navaja y yo era llore y llore y yo
me caí en las escaleras por salir a correr y yo me caí cierto? Y me raspé toda la pierna.
Ahora no sé si es el miedo de quedarme jugando o irme rápido para la casa y desde ahí le
cogí mucho miedo y desde ahí yo salgo del colegio y de una para la casa porque le cogí
mucho miedo.Yo le conté a mi cuñado y mi cuñado me dijo que eso por aquí era muy
caliente que apenas saliera del colegio me fuera para la casa. La verdad el año que viene me
van a cambiar para la mañana pero yo no quiero.
PA: No me digas eso Sol Angie. Que mala noticia.
E25:-Yo estoy que le ruego a mi mamá y no. Pues mi mamá dijo que… Que ella me va a
cambiar por la mañana que porque acá… Yo vivo tan lejos… en Arborizadora Alta.Y pues
mi mamá hizo una carta el año pasado y se la entregó al coordinador.Entonces yo le dije a
mi mamá que yo no me iba a cambiar. Que si a mí me salía el traslado yo seguía por la
tarde. Mami dijo pues que era decisión mía y me dijo que cuando me pasara algo ahí si ella
no sabía que porque ella era la responsable. Pues la verdad yo no me quiero cambiar.El año
pasado el coordinador la convenció, el coordinador Yesid y no me cambiaron. Desde el día
que me pasó eso de la maleta mi mamá también cogió mucho miedo. Pues ella como ahora
está trabajando se va mínimo 7:30 AM entonces cuando… Antes trabajaba de 7 a 10 de la
noche y pues mi mamá se salió de ese trabajo y ahora pues estos días he estado llegando y
la encuentro en la casa. ¿Cuándo fue que me la encontré? El jueves. Yo iba para la casa. Iba
bajando que dizque a recogerme para el colegio y yo ya iba arribay mi mamá me dijo: ese
milagro que usted esté por aquí tan temprano. Yo le dije lo que me pasó y ese día llorando
y casi me desmayo porque yo como sufro del corazón, tengo un soplo, a mí no me pueden
asustar porque me desmayo.
PA: Y Allison, mamita, ¿explican por qué toman decisiones en la casa o no?
E34:-Mi mamá sólo me deja salir para donde mi tío. Es a la vuelta en la esquina. Allí
solamente me deja salir.
PA- ¿Te explican por qué no te dejan salir a otros lados?
E34.-Pues porque por allá en mi casa, por esos lados sí hay mucho ñero y ya antes se
cambió porque antes estaban robando niños y ya solamente me deja salir ahí.
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PA-Y tu Jaider. ¿Te explican cuando toman decisiones por qué las toman?
E09:-Sí ellos nos explican cuando salimos. Mi madrastra dice: No porque eso está solo y
pueden pasar los ñeros. O cuando el día que salieron un poco de bandas allá, yo iba con un
compañero de mi hermano del salón, él iba acá y yo iba acá (señalando que iban uno
adelante y otro atrás) y el ñero paso por acá (por en medio) y yo le dije a todos y dijo que
me fuera rápido para la casa por qué puede pasar de nuevo eso.
PA- ¿Y tu Paola? ¿Cómo son las decisiones en casa, radicales o explicaditas?
E05:-Mi mamá si me explica porque la ves cuando a Mayerly le quitaron el zapato pues yo
también fui una de las que fuimos corriendo con Kelly, la ayudamos y eso salimos
corriendo y yo siempre llego faltando diez o veinte. Entonces mi mamá… Yo había llegado
a ese día a las siete entonces mi mamá me castigó y me dijo que no, que no volviera a hacer
eso. Entonces al otro día yo le dije a mi mamá que sí me dejaba salir con mis primos a
jugar entonces mi mamá me dijo que no que como ella me había castigado yo no podía salir
que porque… Por lo que había hecho ayer, que era mejor que evitara, que si yo saliera del
colegio saliera derechito para la casa.
PA-Muy bien. Y a Katherine le explican las razones de alguna decisión o simplemente no y
ya.
E10:-Pues hay veces sí. Mi Hermano me las explica porque el día que fuimos al paseo yo le
conté a mi Hermano y entonces ahí estaba mi Hermana y entonces le pidieron un favor de
que fuera a la tienda y mi Hermana no quiso hacer el favor. Entonces salió y se fue. Que
estaba peleando con el novio. Bueno en fin… Y entonces llegó como a las once de la noche
y llegó toda asustada y llegó llorando que porque un Señor. la estaba persiguiendo y que le
dijo que cuánto pagaba que fuera para donde el Señor. Que no sé qué. Entonces mi
Hermano nos explicó y nos dijo que debíamos de hacer caso.
PA- Y Yulitza, ¿Cómo es la decisión allá en tu casa? ¡Punto, es así y punto! ¿O no?
E16:- pues mi papá no me deja salir ni en la noche porque a mí me gusta salir es en la
noche porque en la noche es donde todos están en la cuadra y está Jessica para jugar.
Siempre jugamos al lazo. Pero ahorita antes me dejan salir, pero cuando ahí al ladito donde
nosotros jugábamos ahí en una esquinita empezaron a matar gente ahí en ese lado, y
empezaron a matar gente y mi mamá no me está dejando salir, pero ella cuando dice si es
sí, punto. Pero cuando dice no es no. Y si uno se pueda rogarle agarra un cable y me pega.
S1P16 PA:-¿Cómo solucionan los problemas en tu hogar? ¿Por qué?
E29: -Pues, cuando mi papá peleaba con mi mamá yo me siento mal porque digamos ellos
a veces están felices… Cuando salen digamos un ratico a pasarla chévere. Ellos dos y con
unos amigos del trabajo ellos la pasan chévere. Y cuando a veces tienen problemas y pelean
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los dos pues mi papá nunca trata mal a mi mamá ni nunca la ha tocado ni nada. Nunca le ha
pegado y mi mamá sí lo trata mal y pues no me gusta y pues yo me siento mal y así pasa.
Al otro día ya otra vez están arreglados o sino al segundo día pero no me gusta que peleen.
PA-Y en los problemas tan graves como los de Nelson y tu otro Hermano… ¿Cómo han
ellos solucionado? ¿Hay unión en la familia, dialogan o de pronto se desesperan y no
dialogan?
E29:-Pues cuando lo de Mauricio, cuando los iban a visitar allá, a Cajicá, mi papá a veces
decía que… Le dijo todo lo que él hacía por Mauricio cuando estaba internado. Que él se
gastó como 2 millones comprando todo. Que le tenía que llevar almuerzo, onces y él no se
daba dé cuenta de eso. No valoraba lo que le decía ni mi mamá ni mi papá. Mi papá le
decía: bueno hermano cambie! ¡Usted tiene que cambiar! ¡Vea el ejemplo que le está dando
a Tatiana!, ¡Mire el ejemplo que le está dando a Nelson! Ya Karen está por crecer, porque
todavía no había nacido Maile. Ya Karen está por crecer y ese es el ejemplo que usted le
quiere dar a ella. Entonces sea un hombre juicioso, saque su familia adelante, póngase a
estudiar, trabaje. Y él estaba trabajando la semana pasada…
PA- ¿Y ya no está internado?
E29:- Sí. Él desde el año pasado no está internado. No, este año que estaba internado. Él
estaba por allá en la casa comercio, por ahí por esos laditos estaba internado y allá era bien,
allá él estaba cambiando y todo, cuando de un momento a otro se lo iban a llevar y le
dijeron: si usted se quiere ir con nosotros bueno pero si no se quiere ir con nosotros es su
decisión porque nosotros no podemos ni echar a las buenas ni a las malas porque es
totalmente su decisión. Nosotros no decidimos por usted. Y él decidió que no… Que él
dijo: No, yo me voy. Porque él se siente encerrado y se desespera por el vicio el necesita
tener el vicio para poder…
PA- él está enfermo y eso necesita mucha comprensión. Pero en General, ¿Lo que yo
deduzco de lo que tú dices es que dialogan o tratan de dialogar cuando hay tanto problema?
E29:-Pues no casi porque allá en la casa hay más problemas de entre mi mamá y mi papá
PA-¿Que entre ustedes?
E29:- Sí, entre mi mamá mi papá y Mauricio. Mi papá le dijo a Mauricio que qué era lo que
pasaba. Que por qué no abría los ojos. Que por qué no ponía cuidado a todo lo que le decía
mi mamá y mi papá y todo lo que se gastaron en él apoyándolo que cambiara y lograr un
internado como cinco o cuatro veces y nada que cambia y el sábado se estaba trabando allá
en la casa y yo me levanté al baño y olía a pegante. Entonces cuando yo salí yo le iba a
decir a mí mamá pero no le dije porque ya no se sentía el olor. Cuando él fue y se cepilló
de una vez rápido. Cuando yo llegué de la tienda. Cuando de un momento a otro él me dijo
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algo y se acercó así y yo Uyyyyy le sentí el olor. Entonces allá había un tarro de pegante
grande y ya lo tenía totalmente acabado. Eso estaba lleno. Como así de esta botella de
grande (señalando una botella de BIG COLA tamaño personal sobre la mesa) un poquito
más grande… Y ya que estaba como por acá (Un cuarto de botella) y yo le dije: Uyyyyy
Mauricio córrase, no me hable por qué usted huele a pegante. Entonces dijo: Ayyyy cuál
pegante, no sea chismosa. Yo le dije: Mauricio viene a decir que no. Yo le dije: mami
huélalo y verá. Siéntale el olor y verá que huele a pegante. Y mamá lo sintió y me dijo:
Tatiana, vaya mire a ver si allá está el pegante. Y yo le dije: si, pero eso que estaba lleno y
mire ya cómo está. Y entonces mi mamá le dijo: le voy a decir a su papá que se lleve ese
pegante porque usted aquí trabándose no le da ni vergüenza que sus hermanos lo vean.
E16:- ¿Pegante?
E29:-Si, Bóxer. De esos con los que pegan los zapatos.
PA- Y Kelly, Cuéntame cómo solucionan los problemas en tu hogar?.
E38:-Mi mamá soluciona los problemas hablando. Pero antes lo solucionaba a golpes.
Porque ella tenía un novio que él novio que estaba tragado de ella entonces un día el novio
la llamó y ella no quiso hacer caso. Entonces mi mamá lo empezó a tratar mal. Que no
hiciera eso delante de mí que empezó a tratarlo mal. Entonces el novio le empezó a decir
que no dijera groserías delante de mí porque yo estaba ya aprendiendo mañas. Entonces mi
mamá un día cogió un cuchillo y le iba a dar una puñalada acá (señalando el pecho) al
novio. Cuando el novio fue y cogió una botella y la estrelló contra la pared y cogió la
botella y se la enterró en el cuello. Y la cogió en una loma y la arrastró del cabello.
Entonces mi mamá un día ya dejó de solucionar los problemas a los golpes.
PA- ¿Ahora hablan?
E38:-Sí, ahora hablan.
PA- ¿Cuánto hacen que están en ese plan de diálogo?
E38:-Desde hace tres años
PA- ¿Y todo mejor?
E38:-Si señora.
PA- Sol. ¿Y tú mami como soluciona en tu casa los problemas?
E25:- pues eso es como una vez que el hijastro de mi hermano él perdió materias entonces
mi hermano le iba a poner multiplicaciones y pues divisiones. Y también me iba a poner a
mí, entonces mi mamá le dijo que porque me iba a poner a mi si a mí me estaba yendo bien.
Entonces mi mamá le dijo que le iba a pegar con una escoba a mi hermano y entonces mi
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hermano le dijo: Ayyyy usted ya no me puede pegar porque yo ya estoy mayor de edad. Yo
ya estoy grande, a mí nadie me toca. Entonces mi mamá le mandó el escobazo y le dejó un
moretón acá (señalando el hombro izquierdo) mi mamá me dijo: Voy a coger mis chiros y
de acá me voy a ir. Entonces mi hermano le dijo: ay pues lárguese. Entonces mi mamá le
dijo: Pues me voy; usted como siempre ha preferido a su papito. Entonces mi hermano le
dijo: pues sí. Mi hermano desde muy chiquitico, él no tiene estudio. Él solo estudió como
hasta tercerito. Y él desde pequeñito el comenzó a trabajar reciclando. Entonces mi mamá
le dijo: usted como a mí me dejó sola. Como ella se metió con mi papá. Entonces mi mamá
una vez mientras ellos estaban discutiendo le dijo: usted como prefirió más a Ismaél, el
papá de mi hija. Al papá de mi hermano. Entonces a mi mamá le dolió. Pues mi mamá me
contó que ella estaba súper enamorada de mi papá y que ella prefirió irse con mi papá que
con mi hermano. Entonces mi hermano, toda la vida, hasta el momento, de un tiempo acá,
ya ha dejado de reclamarme tanto, porque él me dice que yo le quite el amor de… (Suelta
el llanto)
PA-Tranquila mami. Después nos cuentas entonces.
PA-Allison, ¿Cómo solucionan en casita los problemas?
E34:-.Pues casi siempre peleamos es con mi prima Camila porque es muy altanera le
contesta mucho mi abuelita y por eso nosotros le peleamos a ella Entonces cuando llega mi
tía se pone brava y dice que mi hermana hace lo mismo pero mi hermana antes y le ayuda a
mi abuelita. Entonces mi mamá también le pelea a Camila y pues a mis tíos no les gusta
cuando ella le habla así a mi abuelita. Entonces, a veces, mi mamá se pone muy brava y le
ha intentado pegar. Pero como ella no le puede pegar pues por eso. Y pues Camila
desobedece mucho a mi abuelita. Y por eso a nosotros no nos gusta estar así con Camila
casi.
PA-Bueno mi reina. ¿Pero en general tú dirías que hay algo de diálogo o más pelea que
diálogo?
E34:-No pues mi tía ha intentado hablarle de buena manera a Camila pero ella casi siempre
sigue así.
PA-Jaider, ¿Cómo solucionan los problemas en casita?
E09:- Dialogando
PA- Más diálogo que violencia, más diálogo que gritos. ¿Sí?
E09:-Si
PA- ¿Y si sirve el diálogo?
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E09:-Sí Señora
PA- Paola
E05:-Antes de mi mamá meterse con mi padrastro
PA- Disculpa, ¿Cuánto llevan ellos dos?
05:-Ellos llevan diez años.
PA- ¿Y tú tienes trece?
E05:-Trece.
PA- Desde bebita estas con él.
E05:-Entonces, cuando mi mamá estaba con mi papá, él llegaba todos los días borracho. Y
llegaba era a pegarle. Entonces como mi mamá no se dejaba, ella también se le tiraba,
entonces mi mamá, a ella no le gustaba la violencia pero ella también se dejaba irrespetar y
ella le decía a mi papá que no le pegara delante de nosotros. Entonces mi papá decía que no
le importaba que si nosotros alguna vez nos metíamos entonces él también nos pegaba.
Entonces, una vez, yo defiendo mucho mi mamá, entonces una vez mi papá le iba a tirar,
porque él estaba borracho entonces le iba a tirar, entonces yo me metí y entonces ¡claro!, El
me alcanzó a pegar acá (señala el cuello) y me alcanzó a tumbar en el piso. Entonces mi
mamá llamó a la policía. Entonces la policía se lo llevó y de aquí para acá cuando ella
conoció a mi padrastro mi mamá dijo que a ella no le gustaba… O sea ella le puso las
cosas en claro que a ella no le gusta que le pegaran o sea nada de eso. Y entonces mi mamá
todos estos años que ha estado con mi padrastro o sea él nunca le ha pegado. Cuando hay
un problema con mi hermano mayor, cuando pelean así entonces nosotros nos reunimos
todos y dialogamos. Siempre cuando hay algún problema dialogamos.

PA- Y Katherine, ¿cómo solucionan los problemas en el hogar? ¿Hay más violencia que
diálogo o de pronto más diálogo que violencia?
E10:-Pues para mí y cuando mi mamita iba a la casa de mi abuelita mi tía siempre le decía
que ella no nos ponía cuidado. Entonces mi mamá se ponía brava y le decía que a ella que
le importaba que si acaso eran los hijos de ella, que a ella no le dolió tenerlos, que no sé
qué. Entonces ya empezaban con las peleas y mi tía le decía a mi mamá que se largará. Mi
mamá se iba para la otra casa y yo me ponía a llorar con mi hermanita. Y sí, siempre han
sido así como peleas.
PA- ¿Y tú Yulitza?
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E16:-Hace poquito, como que el viernes, pues mi padrastro no es igual a mi papá pues mi
papá le pegaba a mi mamá con machete pero mi papá no era tan machista, no es así como
mi padrastro. Y mi padrastro pues a él no le gusta. El llegaba del trabajo por allá de lejos,
por allá al norte, y pues él llega cansado y el viernes nosotros llegamos y m e miró las
noticias y me pongo a ver la voz kids y pues en ese día él llegó como a las ocho y media y
el cuándo llega es todo… Y entonces mi mamá se fue para la cocina y mi padrastro llegó y
dijo que a dormir que a él no le gusta que… Y a dormir y nos mandó a dormir, y entonces
mi mamá venía en la puertica de la entrada de la pieza y mi mamá la llegó y me dijo: ¿Qué
pasó? Y yo le dije: ya nos vamos a ir a dormir. Entonces mi mamá llegó y le dijo a mi
padrastro: ¿Ya las mandó a dormir? Uish pero es que usted si… No puede dejar a las chinas
quietas. A usted se le nota el fastidio que les tiene a las niñas. Entonces, y siguieron. Pero
mi mamá soluciona los problemas… Antes lo solucionaba con peleas pero ahorita es
diálogo. Y pues ella hizo mal con mi padrastro porque ella nos dio un consejo hoy de que
nosotros no volviéramos a hacer eso porque él de todas maneras llega cansado del trabajo
porque le toca agarrar varios buses y le toca venirse es parado y apachurrado.
PA- Sí. Eso a cualquiera lo exalta.
E16:-Entonces ella nos dio consejo y nos dijo que le hiciéramos caso porque yo he sido con
él, con mi padrastro, yo a él no le hago caso porque él es un machista con nosotros y pues
mi mamá nos dijo que sí queríamos irnos donde mi papá, yo, porque yo no le hago caso a
mi padrastro, y que si quería irme para donde mi papá que me fuera. Entonces yo le dije
que no porque yo no quería irme a sufrir.
PA-Estás mejor con tu mamita?
E16:-Estoy mejor con mi mamá.
S1P17 ¿Tus padres te ayudan con las tareas?
TEMA: FAMILIA
SUBTEMA: MORAL EN LA FAMILIA
S1P18 ¿Para ti qué es la moral? ¿Por qué es importante que un sujeto viva moralmente?
E29: No profe. No sé.
E38: No, no sé.
E25: No.
E34: ¿la moral sería como madurar un poquito más?
E09: (Moviendo la cabeza en señal de no saber). No sé.
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E05: (Saliendo para el baño) mmm no sé profe.
E10: No, no sé
E16: Uffff no. No sé.

PA. ¿Y si yo les hablo de valores? ¿Por ese lado tienen idea de qué les estoy hablando?
Coge un valor que a ti te inculquen tus papas.
E29: A mí dos: la responsabilidad y el respeto.
E38: La responsabilidad, el respeto y la honestidad.
E25: A mí. Yo debo mucho respetar. Uno debe respetar para que los demás lo respeten a
uno.
E34: La responsabilidad y el respeto.
E09: Respeto a los profesores. La responsabilidad de los cuadernos, las tareas. El más
importante es el respeto.
E05: El respeto, la responsabilidad y la solidaridad.
E10: Me dicen a mí que debo respetar para que me respeten y que debo valorarme como
mujer
E16:Para mí un valor es valorar lo que me dan, es ser cuidadosa con ello, respetar a los
profesores, respetar a mis compañeras porque de todas maneras ellas merecen respeto para
que lo respeten a uno y pues para mí el valor que más me han enseñado es el respeto hacia
los demás.
S1P19 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus papás?
S1P20 ¿Cómo reaccionan o reaccionarían tus padres sí se enteran que has robado?
E29: Profe a mí me da pena contar. Es que yo un día entramos a un baratillo allá en tres
esquinas donde vivía (porque yo vivo allí cerquita). Yo me fui con una amiga. Con una
amiga que mejor dicho es terrible. Entonces yo me fui con ella para el baratillo que dizque
a salir por ahí un ratico a jugar. Y entonces ella me dijo: -”hay vamos allí y nos robamos
unos billetes didácticos para jugar a hacer que dizque trampas” que para que la gente
creyera que era verdad. Entonces yo le dije:” Ay es que no sé”. Entonces ella me dijo: ”Ay tan boba. ¿Quién la va a ver?”. Entonces yo le dije:-Bueno, vamos. Entonces me dijo:“ay vaya y cójalos usted”. Entonces yo le dije: -”No. Usted me dijo vamos y hagamos algo
pero yo le dije la acompaño”. Yo le dije:-”nada más la acompaño pero yo no voy a robar”.
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Entonces ella me dijo: -”ay vaya la coje, que no sea boba que eso no la van a pillar, que no
se qué”. Y allá había cámaras. Entonces yo cogí y yo me hice que estaba cogiendo los
billetes didácticos y yo cogí uno y me lo encaleté acá (señalando la cintura de la falda o el
pantalón). En la barriga y cerré la chaqueta. Así. ( y muestra cómo se sube la cremallera). Y
entonces mi amiga cogió otros y también hizo lo mismo. Y nosotros salimos normal.
Entonces la señora apenas nos vio nos preguntó: - Ehhh ¿muñecas que buscan? Entonces le
dijimos: -”¿ a cómo son estos billetes didácticos?” Entonces ellas nos dijeron:- a mil.
Entonces ella nos dijo: - ay. Entonces nosotros le dijimos:-ahhh listo gracias. Entonces
nosotros le dijimos:-más tarde venimos. Entonces nosotros nos fuimos y pues no volvimos
a ir allá. Y yo me sentí muy rara porque es la primera vez que yo robé. No pues me asusté.
Éramos riéndonos y riéndonos y…
P.A. Pero cómo te sentiste. ¿Te sentiste mal?, ¿te sentiste culpable?
E29: Si. Yo antes era juiciosa. Cuando estaba con el profesor Oscar, el que vino acá. El de
cuarto. Yo era muy juiciosa y Paola lo puede decir. Yo quedaba siempre, cuando estaba en
primero era primer puesto o segundo. En segundo lo mismo. Tercero, lo mismo. Cuarto,
quedaba en el primero y no pasaba del quinto. Y también cuando estaba en el veinte de
julio en el Francisco Javier Matiz a mí me felicitaban por ser buena estudiante. No pasaba
nunca del quinto. En el veinte de julio, no pasaba era del tercero. Siempre era primero,
segundo. Primero, segundo.
P.A: ¿Y que tiene que ver eso con el robo?
E29: Profe pues o sea a uno el estudio lo va poniendo juicioso y uno las amistades le van
cambiando entonces en eso el estudio también …
P.A. ¿En tu casa supieron?
E29. Ehhhh. No más mi mamá. Yo le conté a ella.
P.A: ¿Y qué dijo?
E29: queee, queeee. Me dijo ay sí, hágase la boba y verá que a la próxima que usted me
llegue a contar eso no la voy a regañar si no la voy es a cascar con lo que encuentre. Y yo:
Bueno, si señora no me vaya a pegar.
P.A: ¿Y lo volviste a hacer?
E29: No, no porque cuando yo cogí esos billetes yo me sentí asustada y cuando la
muchacha nos preguntó que qué buscábamos yo me sentí re-asustada. Si, yo era reasustada
y me tocaba la barriga así como que uyyy me duele el estómago.
P.A:¿ Pero por miedo a que te encontraran o porque no estabas de acuerdo con lo que
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estabas haciendo?
E29: Ehhh. Por las dos. Porque tenía miedo de que tomaran en el barrio de que yo era una
ladrona. Desde chiquita iba a robar algo que no tiene ni importancia.
P.A: ¿Tu disfrutaste esos billetes?
E29. No porque los compramos para botarlos. Entonces por eso yo no volví a hacer eso y
cada vez que veo a una persona robando así en el año pasado en la navidad nosotros fuimos
al centro y una señora tenía el teléfono normal en la mano y lo guardó en el bolso y tenía el
bolso asi (apretado debajo del brazo). Entonces ella en un momentico lo hecho hacia atrás.
Estábamos ahí al frente de la torre Colpatria y un momentico lo echó para atrás y que iba a
sacar.. No sé… y cuando de un momento a otro le abrieron la maleta y fun le sacaron el
celular y ….(señala que se fueron los ladrones). Entonces nos vieron. Yo vi y el muchacho
me estaba viendo y nosotros estábamos tomando fotos cuando ellos se quedaron
mirándonos y mirándonos y yo le dije: -Mami vámonos rápido que ese muchacho vio que
como yo estaba mirando como robaban entonces como que no le gustó. Entonces como
cuando uno ve que están robando es mejor que vaya y le avise a alguien y le ayude porque
después que tal que le lleguen a hacer a uno algo y lo tengan en la mira y le hagan algo.
E38: Pues yo nunca he hecho eso y no me gustaría hacerlo, . Y él no ha vuelto a hacer eso
y mi mamá siempre me ha enseñado que yo nunca debería hacer eso en la vida.
E25: Pues la verdad yo tampoco nunca, nunca he cogido nada, porque mi mamá me dice
que uno puede ser pobre pero humilde, uno tiene…
PA: Honrado
E25: Si, uno tiene que ser honrado yo nunca, nunca, nunca he cogido lo que no es mío.
Porque una vez me dijo que si yo llegaba a coger algo que no sea mío y le llegaban a dar
quejas ella no sé, me ponía las manos en la estufa como se las pusieron una vez a mi primo
que le robó una alcancía a la propia mamá, tenía como unos ciento veinte mil esa alcancía.
Y… ese día mi mamá me dijo: que no estaba con él y se dieron de cuenta el hermano
mayor se dio cuenta que él estaba cogiendo la alcancía, y él tenía de razón hartas monedas.
Y pues yo no he cogido hasta los años que tengo nunca he cogido nada que no sea mío.
E34: Tampoco, pero pues si mi mamá llegará a saber esto pues me manda para el internado.
E09:Mal, no les gustaría
PA: y a Paola?
E05: Pues yo tampoco he hecho eso, pues porque mis hermanos los dos; mis dos hermanos
también le robaban a mi mamá, yo era como la única, porque yo nunca le llegue a tocar
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nada a mi mamá; yo siempre le decía si digamos mi hermano le cogía o algo, antes yo era
la y pues que le decía. Y pues mi mamá siempre me ha dicho que digamos la gracia no es
que uno robe si no que pida, si digamos uno quiere digamos unas papas pues digamos uno
le dice mami me regala pa‟ unas papas que tengo hambre o me antojé de esto. Que ella no
quiere ver que un día de estos digamos yo me robé algo que porque ella se decepcionaría
mucho de mí porque eso no era lo que yo no hago, o sea sería muy extraño que yo hiciera
eso y me pegaría.
E10: ( Se ríe) Pues la verdad yo nunca he robado, porque yo cogí una experiencia muy
grande de mi hermano, él tenía quince años; el metía vicio y un día le llegó a robar a mi
mamá y por hacer eso pues mi mamá le decía todo lo malo que usted hace siempre lo va a
pagar; y llegó el día que lo mataron y cogí la experiencia.
E16:Ehh…pues… sí. Un día aquí me fui; nos fuimos para tres esquinas y pues yo miré un
diario, me gustó o sea es todo muy bonito, y pues yo lo miré si y pues yo le dije a mi
mamá que me lo comprara y ella no me lo quiso comprar, entonces mi tío me lo dio me dio
los dos mil. Lo compré y traía las llaves, el candadito, pero yo quería… yo mire un lapicero
muy bonito (se ríe) o sea como para un diario entonces yo lo miré y pues yo lo agarré;
entonces yo le dije Sandy tráigalo, yo misma le dije a ella pero fue la culpa mía que yo a
ella le dije. Entonces cuando llegamos a la casa mi hermana abrió la bocota y le dijo a mi
mamá que yo le había dicho que trajera un lapicero y mi mamá de una llegó y me regañó y
me dijo que en la casa arreglábamos.
PA: ¿Y arreglaron?
E16: Y arreglamos, puso un balcón trajo una piedra (se ríe) y me machucó los dedos; y
pues a mí me los machucó más duro porque a mi hermana solo se los machuco en una sola
mano y a mí me tocó colocar una mano y yo hacía así (retira la mano de la mesa)(se ríe). Y
colocaba la otra mano ahí y cuando pum, pum, pum, pum me metió como cuatro piedrazos
en cada una, me metió cuatro piedrazos en cada una y desde ahí ella me dijo que si lo iba
volver a hacer entonces yo dije no, no, no; o sea yo me había equivocado y había dicho que
sí (se ríe), pero entonces yo dije no, no y entonces mi mamá me dijo: eso espero porque a la
próxima ya no la agarro con una piedra si no la agarro con dos, oyó?, pero más grandes
para en cada una pegarle.
PA: ¿Y lo volviste hacer?
E16: No, no lo he vuelto a hacer desde ese día.
PA: ¿Cómo te sentiste haciéndolo, independientemente de si te castigaron o no?
E16: Pues la verdad uno, pues yo la verdad; yo me sentí bien porque yo dije hay tengo ya
un lapicero para mi diario. Me sentí bien, pero cuando mi mamá me machucó los dedos no
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he dejado de llorar porque yo entre mí dije cometí un error; por un lapicero me pegaron por
un lapicero por algo que yo hice mal y desde ahí dije yo no lo vuelvo a hacer, jamás.
S1P21 ¿Cómo reaccionan o reaccionarían tus papás sí se enteran que has agredido a un
compañero?
S1P22 ¿Ante una situación cotidiana en tu familia se discute sobre lo que es correcto e
incorrecto?
S1P23 ¿Los diálogos sobre lo correcto y lo incorrecto son frecuentes en casa?
S1P24 ¿Tus papás critican o juzgan las malas acciones de los demás? ¿por qué?
TEMA: DESARROLLO MORAL
S1P25 ¿Crees que la escuela te enseña valores? ¿Cuáles?
E29: Si, eh pues acá en el Cedid yo he visto que los profesores lo ayudan digamos mucho,
acá se brinda respeto, responsabilidad, solidaridad, ehhh…ehhh… que más, digamos no me
acuerdo así pero digamos le brindan muchos valores a que uno tiene que ser respetuoso con
los demás, que debe de exigir respeto así como nos han dicho…como nos ha dicho el
profesor de ética que o también ese dicho que dice: “el que está quieto se deja quieto” que
uno ehh…cuando digamos si una persona cometió un error no debe digamos echarle en
cara ni tratarlo mal ni decirle así digamos si, sino digamos apoyarlo decirle que cambie
no haga eso que es malo, que tiene que saber que es lo bueno y que es lo malo, que lo
bueno es mejor para su vida, su futuro. Entonces eso es lo que yo he visto acá en este
colegio y pues así digan que es muy ñero o es muy malo o no sé qué; primero tienen que
ver como es y ahí si hablar, porque por eso es que después dicen que éste colegio es muy
malo y a mí también me han dicho que por qué se metió a este colegio, que era un asco que
no sé qué. Y entonces yo un día me sacó la rabia porque yo estaba estudiando acá en
quinto; me sacó la rabia y yo le dije: mire le voy a decir una cosa usted estudia allá y me
dijo: no y yo le dije: ah bueno, entonces porque habla mal de ese colegio; ese colegio no es
el único malo. Entonces yo le dije: primero vea y ahí si justifique, ahí si diga las cosas
malas porque usted ni siquiera sabe cómo es ese colegio si es bueno o malo. Y yo desde
que estaba en quinto vea voy a pasar a sexto y usted que ni siquiera ha pasado a séptimo,
entonces primero mire, vea cómo es ese colegio y ahí si hable y no diga cosas que no son.
Y ahí sí ya ni más, no volvió a decir nada.
E38: Ehh…pues a mí me ha enseñado ehh…desde que yo he empezado mal desde este año,
a lo último el año me ha enseñado a que uno debe ser responsable, respetuoso con los
profesores, amable con los demás y no ser agresivo con las demás personas ni con los
compañeros.
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E25: El respeto y la honestidad.
E34:El respeto.
E09: El respeto y la responsabilidad. Porque de mi barrio casi todos son del Argentina y al
lado de la vecina… al lado de mi casa hay una niña que es del Argentina y se viste todo
raro y me dice: ay usted por qué no se pasa para el Argentina, y yo le digo: no, porque si a
mí me inscribieron yo soy ahí hasta que se acabe el año y ella já, no porque hay mucho
marihuanero; pero si hay marihuanero yo no me meto con ellos solo es a estudiar. Y ahí no
volvieron a estudiar, no sé por qué.
E05: Amabilidad y respeto.
E10: Respeto, responsabilidad y honestidad.
E16: A mí aquí en este colegio, pues en todos los años que me han enseñado; me han
enseñado que uno debe de respetar y valorar las cosas, ser honesto, amable y el profesor de
aquí; él nos ha enseñado de que nosotros tenemos que valorar lo que nosotros tenemos y
respetar a los demás para que los demás nos respeten a nosotros mismos.
PA:¿ Estos valores que ustedes acaban de mencionar, son de todo el tiempo que ustedes
han estado en un colegio o están hablando específicamente de ahorita, de pronto del Cedid
Ciudad Bolívar?
Estudiantes: De ahorita.
PA: ¿Los han sentido más ahora que antes?
E29: Yo desde que estoy en la escuelita, en el Perdomo Alto; yo digo que los valores
vienen de este colegio, porque todas esas fotos que están allá (mira la pared), todas esas
personas que se han graduado son gracias a los profesores que les han brindado ayuda, todo
eso. Y pues en la escuelita allá es muy bueno, digamos no hay problemas desde que yo
estudiaba allá, Paola lo puede decir que está conmigo desde cuarto; nunca hubo un
problema allá y si había un problema sería muy raro, porque allá nunca había problema a
ninguno de allá de cuarto ni de tercero ni de segundo ni de primero nadie se metía con
nadie ni le llamaba la atención, nada. Y pues yo digo que acá si hay problemas y todo eso,
pero yo digo que este colegio digamos de aquí en adelante va a ser el mejor. Porque yo o
sea eso es lo que yo siento y presiento con la ayuda de Dios de que pues va a cambiar y va
a ser otro Cedid Ciudad Bolívar diferente y si yo pienso que de acá vienen los valores.
E10: Lo de respeto y todo eso pues a mí también me lo enseñaron cuando estaba en
preescolar, queee..la profesora se llama Martha y habían muchas peleas y todo eso y la
profesora nos enseñó a respetar y a valorar. Y nos daba muchos consejos y cuando se
ponían a pelear los niños o las niñas por los niños porque siempre ha pasado, la profesora y
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ahí entre el grupo los ayudábamos a separar, y la profesora decía que eso no se debe hacer
porque nos hacemos daño a nosotros mismos.
E16: (se ríe) Los valores que yo he aprendido para mi han venido de todos los colegios en
los que yo he estudiado, menos de un solo colegio donde yo estudiaba que era el de
preescolar y primero; pero para mí todos los valores que han venido es de todos los
colegios, porque de todos los colegios el de Aguachica también nos enseñaban mucho los
valores, en ética y en religión y en los demás, y pues en Citonovo también, lo mismo y aquí
también me han enseñado mucho de los valores.
S1P26 ¿Dentro de la escuela encuentras espacios donde puedas participar y tomar
decisiones para solucionar conflictos que se generan entre sus mismos compañeros?
Estudiantes: Si.
S1P27 ¿Qué normas debes cumplir en tu colegio?
S1P28 ¿Con cuáles normas estás de acuerdo y con cuáles no? ¿Por qué?
E29: Las normas que se deben cumplir son: quee... digamos no traer piercing, no traer
tatuajes, no traer maquillaje, aretes para hombres, no traer peinados con cintas, en mi barrio
se veían unas niñas que tenían el cabello largo y se hacían un bollote ahí como con veinte
moñas y veinte pinzas.
PA: ¿Y cuál de pronto tu no consideras que debería cumplirse?
E29: No, pues yo digo que todas deben cumplirse, porque yo nunca he visto quee… o sea
digamos es que una prima mía tiene unas primas que son de unos señores que les dicen los
cuyes, las hijas de ellas; en el colegio que están ellas le exigen todo disque no pueden llevar
el cabello suelto, no pueden llevar la falda encima de la rodilla, no pueden tener medias
cachemir, que no pueden pintarse el cabello.
PA: Pero como estamos hablando del Cedid Ciudad Bolívar.
E29: Si profe, dando una explicación, entonces yo digo que acá las que acabo de decir.
PA: ¿Tu estás conforme con lo que aquí se tiene?
E29: Si, porque no hay ninguna…o sea todas se tienen que cumplir, las que dice el
coordinador, la coordinadora, las orientadoras y ustedes; se tienen que cumplir porque están
bien y se tienen que cumplir.
E38: Pues todas las normas se deberían cumplir, ehh… con no trayendo navajas, no traer
esos accesorios que andan cargando, ahora que se ponen piercing por todo lado (señala la
nariz) hasta en el ombligo eso sí me parece feo que anden cargando piercing como acá en el
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ombligo y andan con esas prendas que no son del uniforme ni la sudadera, andar con el
uniforme que no es, traer gorras traer todo eso, estoy de acuerdo con las normas.
E25: No, pues yo pienso que lo que dice Kelly que uno debe cumplir con lo que dice el
colegio, uno venir bien uniformado, no ponerse piercing como dice Kelly sí, uno pues yo
digo que a mí me han enseñado, a mí no me dejan poner nada de eso; mi mamá es una de
las que me dice que me toca venirme bien uniformada, no me deja venirme con el uniforme
que no es.
PA: Y Alison ¿estás de acuerdo con las normas?
E34: Si, ehhh…pues lo que dice también Kelly; eso tampoco a mí me parece tan bonito
colocarse cosas en la cara, rayarse la piel.
E09: Con todas, pero es que tienen que colocar otra, porque he visto a los de once que
tienen un dispensador de oreja que se ponen la más de dieciocho y se le quedan así.
E05: Yo también pienso que es bueno o sea donde digamos en este país todos
cumpliéramos las reglas yo creo que este país sería un mundo mejor, pienso que si digamos
cuando le dicen a uno no traiga eso; uno lo debe cumplir porque se lo dicen a uno eso se le
ve feo no se lo vuelva a traer, uno a la vez se siente mal porque a uno le gusta; pero a la vez
uno como que reflexiona y dice: si de verdad me veo mal o cuando tengo un piercing
digamos ay si todos los consejos que me dieron para yo quitármelo, ahora en presentación
de trabajo no puedo, eh… si cosas así.
PA: Y tu Katherine ¿te gustan las normas, no hay alguna que tú de pronto ay esta norma no
debería ir porque es tonta?
E10: Yo estoy bien con todas las normas.
E16: Pues yo estoy de acuerdo con todas las normas, pero lo que no me gusta es o sea es
que yo tengo una amiguita y eso tiene piercing (señala el rostro), esa es la norma que no me
gusta.
PA: ¿De resto todo bien?E16: Si, todo muy bien.
S1P29 ¿De las normas mencionadas anteriormente cuáles frecuentemente no cumples?
S1P30 ¿Cuando tienes que elegir y cumplir una regla prefieres asumir las que te dicen tus
padres, maestro o amigos?

S1P31¿Van a definir en pocas palabras lo que para ustedes es bueno y es malo?
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PA: Define lo que es bueno y malo para ti
E29:Eh lo bueno para mí es eh, no fumar no coger malos vicios
PA: Lo bueno?
E29: Si lo bueno
PA: Lo bueno es no coger malos vicios?
E29: lo bueno es no coger malos vicios, no fumar eh que más, ser buena estudiante
PA: Eso es qué?
E29: Lo bueno, si
PA: Estás revolviendo
E29: Bueno entonces lo bueno, lo malo es coger malos vicios eh fumar, no ser buena
estudiante, no hacerle caso a los papás, no colaborarle a los papás, eh lo bueno es ser buena
estudiante, colaborando a los papás eh no perder materias, pasar el año, ayudar en lo que es
necesario.
PA: Está dando ejemplos de lo bueno y lo malo, tú cómo definirías bueno y malo Nena?
E38: lo bueno ser respetuosa, responsable eh tratar bien a mi compañero no ser grosera, lo
malo eh no evadir clase, eh cuando una persona está hablando no interrumpir
PA: Ahí echó el vainazo, muy bien ah bueno y tú?
E16: Para mí lo bueno es (sonríe) comportarme bien en el colegio, eh sacarme excelente en
las evaluaciones, ser respetuosa con mis compañeros eh no interrumpir y lo malo para mi es
no coger los vicios, no robar ......... no fumar, no comer chibu

PA: ¿Eso es malo?
Todos responden al unisono: no comer chigu ¿Qué es eso chibu? No comer chibu, que es
eso?
E16: eso es un bichito, la profesora debe saber? (Sonríe)
PA: No, no sé
E16: Eso es un bichito que viene como en una cosita y lo envuelven en una cosita negra
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que es....
PA: ¿Es un qué?
E16: Es una bichita , como en una tira pegajosa
PA: Habla duro mi amor porque te tapas con tus deditos y no queda en la grabación vale?
E16: Lo malo para mi es no coger malos vicios, no y evadir clase, comportarme mal
PA: Eso es bueno o es malo
E16: Malo
E10: Lo malo para mi es votar la comida eh no hacer caso no ser obediente eh (sonríe con
pena mirando a sus compañeros) que más eh.
PA: Y lo bueno?
E10:(mueve sus dedos golpeando la mesa suavemente). Lo buena es obedecer a mis papás
PA: ¿Cómo?
E10: Obedecerle a mis papás, salir adelante eh eso Que más?
E25: Para mí lo malo es contestarles a los profesores, evadir clase..........
PA: No qué? la profesora esta re sorda hoy
E25: Hay profe
PA: Si no le entiendo nada, que quiere que haga.
E25: Para mí lo malo es contestarle a los profesores, a los papás no hacerles caso eh evadir
clase, votar la comida y la bueno para mí es ayudar a mis papás, ser juicioso, ir bien en el
estudio.
PA: Bien, y qué es lo bueno y qué es lo malo?
E34: Lo bueno es pasar los años, ser una buena profesional, ayudar a los papás, no botar la
comida
PA: y lo malo?
E34: Lo malo es evadir clase, eh coger malos hábitos, contestarle a los papás y a los
profesores.
E05: Para mí lo malo es coger malos vicios, tratar mal a las personas que nos están
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explicando, no hacerle caso a los papás, no escuchar los consejos que nos dan y lo bueno
para mí es ser alguien en la vida, no botar la comida eh hacerle caso a mis papás y obedecer
los consejos que me dan. (apoya su rostro sobre la mano derecha)
E09: Lo malo es robar, no hacerles caso a los papás
PA: Eso qué es malo o bueno?
E09: Malo
PA: No hacerle caso, ah bueno.
E09: Robar, botar la comida y pegarle a los compañeros.
PA: Muy bien, seguimos
S1P 32 ¿De quién han aprendido ustedes qué es lo bueno y qué es lo malo?
E29: De mi mamá.
E38: Yo de mis papás, de mi mamá
E16: De mi papá y mi mamá
E10: De mi hermano y mis tías
E25: Yo de mi mamá, mi hermano y mi cuñada
E34: Mi abuelita y mi mamá
E05: Yo de mi papá y de mi mamá
E09: Abuela
PA: La abuela, es la que te ha enseñado lo bueno y lo malo, papá?
E09: también
PA: Pero más la abuela? Alguien más te ha enseñado lo bueno y lo malo?
E09: Mi madrastra y mi hermana.
PA: Y cuando estaba tu mamita?
E09: También
PA: Ella también te enseñó lo bueno y lo malo, muy bien. Ustedes creen que en algún
momento si fuera necesario ustedes robarían?

194

S1P33: Si fuera necesario en algún momento ustedes robarían? Acuérdese de los dilemas
que hemos leído, miren a ver creen que habría una manera en la que se justificaría robar o
para ustedes definitivamente no nunca.

E16: Pues para mí, si es muy urgente eh... primero lo pienso antes de estar en la cárcel pero
pues la verdad es que no sé cómo definir esa pregunta tal vez sí lo haría o tal vez no lo
haría porque tengo que pensarlo muy bien antes de estar en una cárcel- encerrado por 20
años o más.
PA: ¿Entonces tú le temes a la cárcel?
E09: Claro, si
E38: Yo, yo así fuera muy urgente nunca lo haría
PA: Nunca lo harías, por qué?
E38: Están en la cárcel es como, es como si uno nunca puede ver a la familia, allá entre la
cárcel, hay peleas halla en la cárcel muchas cosas, y uno coge malos pasos halla.
E16: Pues yo no estoy muy segura pero yo primero pienso, ese Consejo siempre lo da mi
mamá pues si fuera muy urgente, muy urgente por lo menos no lo haría.
E10: Pues yo tampoco lo haría y pensaría bien las cosas.
E25: Pues yo si no fuera muy urgente tampoco lo haría..........
E34: Yo tampoco lo haría
PA: No, en ninguna situación?
E34: No
E05: No yo tampoco lo haría
E09: No tampoco
PA: Esos niños están decididos a que nunca
S1P34: ¿Creen ustedes que precisamente el castigo cuando uno delinque o comete un delito
debe ser siempre la cárcel? ¿creen ustedes que podría haber otra opción ante un delito que
se cometa? ¿qué opción habría? ¿ habría otra opción? ¿ cuál sería?
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E29:Pues digamos si cuando uno roba en algo muy urgente digamos le van a decir lo voy a
llevar a la cárcel, entonces digamos, yo le digo: no! tratemos de solucionar el problema, yo
no quiero estar allá porque me va de mal en peor, pues yo diría que pues ó sea, digamos
hablar con la policía comprometerse a algo, sí llegar a un acuerdo y si lo llega a hacer por
segunda vez, que ahí sí pues lo metan a la cárcel pero pues de todas maneras yo si digo que
debería haber otra opción para que no lo metan a la cárcel a uno.

E38: Pues debería llegar un acuerdo o si, o si los policías no deberían darle casa por cárcel,
así uno puede uno estar en la casa, si así.

E16: Creo que si hay otras opciones de no estar en la cárcel como por ejemplo mi mamá
me explicó allá en el campo no hay cárcel pero mientras tanto, lo tienen mientras tanto, en
una cueva chiquitica.

PA: O sea quieres una cárcel más chiquita y más rápido, si?
E16: Mientras que lo trasladan a otra ciudad donde si lo van a meter, o sea donde son, no
son así normal son gente normal que son así para matar, hay algo donde los meten y uno no
puede salir, donde la comida la dejan en el piso, hacer del cuerpo uno tiene que hacer ahí
todo mi mamá me explicó eso, y pues también hay otras que son una no me acuerdo pero
para mí si hay otras formas.
PA: Pero fíjate que tú me estás hablando de otras opciones peores que la cárcel yo te
preguntaría Hay opciones mejores que la cárcel?
E16: No sé
E10: Pues yo creo que no hay otra opción peor que la cárcel................ casa por cárcel, ya.
E25: Pues para mí la mejor opción es casa por cárcel porque uno puede estar con la familia
y en la cárcel uno no puede estar con la familia.
E34: Yo también, casa por cárcel por qué uno puede estar con la familia.

E05: Eh yo pensaría que digamos si el delito es muy grave que digamos esa persona tuviera
su castigo digamos unos días lo mandaran para la cárcel y otros días con sus familiares
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digamos pues puede ser una semana con su familia y otra semana con su…., con su queeee
en la cárcel, pero pues yo pienso que si lo dejamos mucho en la calle de pronto ahí aprende
tanto aprenden malas amistades en la cárcel, como afuera.
E09:( acentúa con la cabeza)
PA: Crees que hay otras opciones aparte de la cárcel cuando uno comete un delito tu si
crees que es cárcel y punto.
E09:( acentúa con la cabeza)

S1P35 PA: Bien, ¿Que piensan ustedes de las personas que tienen un color diferente al
suyo, piel con color diferente al suyo?

E29: Súper bien, pues si yo a mí me cae súper bien Mena porque no me gustan las
personas racistas, que no aceptan el color de una persona pero que se tienen que fijar que
digamos la mamá es blanca y el papá puede ser negrito y la mujer que es blanca aceptó al
negrito pues que lo tienen que aceptar así no les guste algo porque pues son seres humanos
iguales, totalmente iguales lo que cambia es el color.
E38: A mí no me cae, nunca me ha caído mal los negritos, nunca he sido racista el día que
empezaron a tratar así a Mena yo me puse a llorar porque me dio rabia que le empezaron a
tratar así y ese día fue el que yo me paré ahí a hablar porque él se puso todo triste a llorar
y……..

PA: Cuando los bailes, porque nadie quería bailar con él?

E38: Ese día empezaron a decir que yo no iba a bailar con él. Jordi fue la que dijo que a mí
no me gusta bailar con negros y ese día me puse a llorar y me fui. A mí nunca me ha
gustado que traten así a los negritos.

PA: Y hoy cómo te pareció el trato que le dieron en el bus y todo tú te diste cuenta que
pasó?
E38: Si lo trataron bien, pero había otro niño que también era negrito lo trataba mal.
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PA: Increíble cierto
E29 Pero tu antes lo tratabas mal.
E38: Pues más o menos, ya no.
PA: Tu mami que piensas de las personas de color, diferente al tuyo, porque hay personas
indígenas también, no son sólo los negritos los que son de color diferente al nuestro
E16: A mí me caen bien o sea los indígenas o sea todas las razas, me caen bien porque de
todas maneras son seres humanos
PA: Y qué opinas de Mena?
E16: A no, él me cae muy bien, es que a veces se pasa más con uno o sea si uno le quiere, o
sea él cuando a veces yo me equivoco y le digo Mena, él se pone bravo y me dice: no me
diga Mena! le voy a decir a la profesora!, yo qué culpa si a veces me equivoco.
PA: Pero tú también le decías que lo querías, cierto?
(Todos se rien) no tiene nada uno decirle qué siente a una persona,
E16: Pero a mi me cae muy bien
PA: Pero muy muy bien
E16: Que no sean aceptados aquí en la cosa de los ciudadanos.
E10: Pues yo nunca me gusta ser racista porque tengo una hermana que es mona y la otra es
morena y no me gusta criticar los por qué de pronto uno, no me gusta ser racista.
E25: Pues yo no soy racista en el color de las personas yo no veo el color sino lo que ellos
llevan por dentro, lo que llevan en su corazón.
E34: También no me gusta ser racista, eso me parece una forma de irrespetar.
PA: o sea que tú hubieras bailado con David y por qué nadie bailó con David, cielo?
E34: No profe es que, es que yo no estaba
E05: Pues a mí me parece como dice Alison es una forma de irrespetar a las personas por
qué si digamos uno critica a un negrito a uno en cualquier momento también lo pueden
criticar, ya sea por el color o por otra cosa.
E09: Como en mi barrio en la cuadra mía hay negritos y juego con ellos todos los días.
PA: No te importa para nada, muy bien
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E09: Aunque los vecinos digan que son racistas, que son así negritos no importa
PA: Vamos a hablar ahora de los profes y de ustedes para ver esa relación.

TEMA: RELACIÓN FAMILIA ESCUELA
SUBTEMA RELACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE

S1P 36 ¿Cómo es la relación que hay entre ustedes y sus profes?, o sea como nos la
llevamos
E29:Ay es que eso sí está difícil, pues yo con los que me llevo casi bien, bueno con los que
casi no me llevo bien es con el profesor Ferney, porque yo le trabajo, a veces pero cuando
yo no le trabajo me adelanto y pues yo digo que pues que yo soy muy mala con él porque
yo a veces le falto al respeto, lo arremedo, me le rio a veces eh y cuando pues con los que
me la llevo bien pues les trabajo les hago caso, les hago favores y……

PA: Pero te la llevas bien con la mayoría?
E29: PA: Muy bien y tú qué dirías
ea con todos menos con Ferney
E38: Yo me la llevo bien con todos los profesores menos con el profesor Héctor y Ferney
PA: Y por qué?
E38: Es que el profesor Ferney uno le pide permiso para ir al baño, es que el otro día le
pedí permiso, yo le pedí permiso porque estaba que me iba para el baño y no me dejó y al
profesor Héctor también le pedí permiso para ir al baño y no y yo le trabajo al profesor
Héctor y le hago a veces los lunes no me gusta trabajarle casi, pero los miércoles si le
trabajo y me dice que no, que me queda todo mal cuando vamos a la sala de informática.
PA: Cómo te llevas con tus profes?
E16: Pues yo, todos los colegios que he estudiado me gusta llevármela bien con todos,
porque de todas maneras ellos son los que nos enseñan, nos ayudan a reflexionar todo y
pues para mí me parece que aquí en este colegio yo me la llevo bien con todos mis
profesores de todas maneras, ellos son los que nos enseñan, hay que colaborarles porque no
es un mal para ellos sino para nosotros.
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PA: Si señorita
E10: No pues yo con todos los profesores me la llevo bien, no yo con todos los profesores
me la llevo bien.
E25: A mí me gusta estar con ellos, reír con ellos, sí, yo con los profesores me la llevo muy
bien.
E34: Yo también, con los profesores me la llevo bien con todos.
E05: Yo también con casi todos los profesores me la llevo bien, menos con la profesora
Ángela
PA:¿ Por qué?
E05: Porque a veces esa profesora uno le trabaja ¿si?... La profesora le importa más el
celular que colocarle a uno la nota y por eso es la última en colocar siempre las notas.
PA: No te llevas muy bien
E09: A veces yo hago todo y la profesora está ahí y ni siquiera va y viene y le muestro y no
me presta atención, pasa por los salones.
PA: Por los salones o por los pupitres, por los puestos. Y qué es eso de llevársela bien con
un profesor porque no me quedó claro, quién de ustedes me dice que es llevársela bien con
un profe?
E29: Es que digamos, le tenga confianza, le cuente lo que le pasa, que le de consejos, que sí
está mal digamos profe le tengo que contarte algo muy urgente y se lo cuento a usted
porque le tengo confianza y es como yo a veces le conté a usted lo que a mí me pasa, eso es
llevársela bien, tener confianza en un profesor y no ser irrespetuoso.
PA: ¿Están de acuerdo con esta palabra: confianza?, que otras palabras ustedes incluirían
en una relación buena con un maestro?

E34: Respeto
E25: Amistad
E: Cariño
S1P37 El docente es importante para tu desarrollo como persona?
S1P38 PA: Muy bien, muchas gracias, qué opinión les merecen sus profesores, que opinan
en general sobre ellos, ya ahorita hablamos algo sobre eso pero quiero saber, así en una
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palabrita, en general de sus profesores que están ahorita trabajando con ustedes qué
cualidad ven y qué defecto ven?
PA: De cómo son ellos en general.
E29: A no, todos son buenos, todos son buenos profesores, quieren lo mejor para nosotros y
nos quieren ayudar pues yo digo que todos son muy buenos, yo digo que ninguno es malo y
nos dictan buenas clases.
E38: Todos son amables y todos los profesores quieren que nosotros tengamos un futuro
bien.
E16: Esto para mi todos son, no tiene ningún defecto ósea para mí son todos.
E10: Para mí son todos buena gente porque ellos piensan sacarnos adelante y quieren lo
mejor para nosotros
E25: Para mí todos son buenos porque cuando ellos nos regañan, pues es por el bien de
uno, cuando a uno lo corrigen es por el bien
E34: Todos los profes son buenos porque ellos son buenos ayudándonos y ya.
E05: Pues a mí me parece también que todos son buenos profesores

Tema:Relación Familia y Escuela
Subtema:Relación docentes-familia

SIP39 PA: Bueno, y esa relación con sus papás como la definen ustedes como la ven, la
relación que hay entre profesores y papás, los papás de ustedes no van hablar de otros
papas sino, en su caso como es esa relación, cómo la definirías tú, qué dirías tú de la
relación, de los profes con tu mamita por ejemplo que es la que viene acá, si como has visto
esa relación, como crees dime tu en tus términos como la catalogaríamos?

E29: No pues yo digo que mi mamá pues con todos, no con todos no, porque mi mamá sólo
la conoce a usted, a la profesora Ángela y al profesor Gerardo y pues cuando mi mamá le
preguntaba al profesor Gerardo y el año pasado de cómo yo iba, él le decía que yo iba bien
y no perdí ninguna materia, con usted también la lleva bien o sea usted no le cae ni mal ni
bien, no le cae mal le cae bien.
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E38: Mi mama se la lleva bien con todos los profesores eh y no trata mal a nadie....

PA: Qué piensan sobre nosotros esos papitos?

E29: Mi mamá, ella no dice nada de usted porque o sea mi mamá a la que si le cae súper
mal es la profesora Ángela porque esa profesora el año pasado a mí, yo digo que yo le caía
mal, no sé, pero pues esa profesora me decía traigan los materiales que vamos hacer unos
trabajos, esto, esto y esto y entonces uno los llevaba y decía, no ya no los vamos a utilizar y
cuando uno no los llevaba ahí sí decía: “bueno, ¿trajeron los materiales?” y todos se
ponían bravos con ella y nos hacían regañar y nos bajaba nota que por que cuando ella
decía que trajéramos los materiales que no los traíamos y que cuando los traíamos no los
utilizábamos y por eso fue que mi mamá, eh le comentó a usted sobre eso, entonces con la
que no se la lleva bien es con Ángela
PA: Como se la lleva tu mamita con los profesores, ha tenido algún problema?
E38: No ella no ha tenido ningún problema con ningún profesor ella se la lleva bien bien,
bien, bien es con el profesor de matemáticas, el profe Wilson.
PA: Con Wilson, bien y tú, tu mamita cómo se la lleva con tus profes, bien o mal?
E16: Bien pues que ella dice siempre que no se la debe llevar uno mal con los profesores,
ellos de todas maneras nos enseñan a nosotros y pues ella nunca ha tenido ningún
inconveniente
PA: Y en tu caso, quienes han venido a poner la carita por ti son tu mamá y tías ¿qué
opinión tienen de nosotros?
E10: Pues mi tía solo la distingue a usted, usted no la distinguió y ellas me dicen que usted
es muy buena profesora que le haga caso.
E25: Sólo vienen por las entregas de boletines y si ve que ella le pregunta que cómo yo me
comporto, y pues mi mamá solo se distingue con usted pero el año pasado con el profesor
Ricardo y este año solo con usted.
E34: Mi padrino que ya conoce a todos los profesores, porque a todos les preguntan cómo
voy.
PA: Y ha tenido inconveniente con ellos o tiene un buen concepto?
E34: No pues normal...........es que no hablan mal de ustedes.
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PA: No hablan mal de nosotros, ah bueno menos mal; dime tú Paola
E05: Pues mi papá solo la conoce a usted y a la profesora Adriana y al profesor Gerardo, y
lo único que comenta es digamos que les hagamos caso que ellos quieren un futuro bueno
para nosotros
PA: Quienes ellos tus papás o los profes?
E05: Ustedes, nada más
PA: Que opinan en tu casa sobre tus profesores algo o nada de pronto no conversan?
E09:………
PA: Y qué dicen de nosotros, dicen algo de nosotros.
E09: Que dejan mucha tarea.
PA: Sobre todo tu que haces hartas, cierto (SONRIE), hay Dios mío, bueno.
S1 S1P40. ¿Qué crees que opinan los profesores sobre tus padres?

S1 S1P41. ¿Qué opinan tus padres sobre tus profesores?

S1 S1P42. ¿Tus padres frecuentan a los profesores cuando lo consideran necesario?

S1 S1P43. ¿Tus papás creen lo que dicen los profesores sobre tu comportamiento en el colegio
y ¿por qué?

S1P44 PREGUNTA : Los papitos de ustedes vienen a las reuniones?
Todos: Si, si , si vienen.
PA: Siempre! cierto de todos los que están acá
E29: No; el mío no.
PA: Pero no importa el día que haya sido (no se escucha fondo), si pero ella vino después.
E29: Si, no vino mi mamá al segundo periodo pero al primero, segundo y al cuarto sí.
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E25: Mi mamá si faltó al tercer periodo, faltó al tercero mi mamá falto al tercer período
porque no pudo venir porque estaba ocupada trabajando
E25: Profe una pregunta esta es la última entrevista?
PA: Si mami, hoy terminamos, pues es la última por ahora sabrá Dios si de pronto vemos
que ustedes hablaron muy pasito o algo nos toca repetirla jajaja

S1P45 Pregunta 45: Por qué razones sus papitos vienen acá a buscar a sus profesores,
digamos cuando no es entrega de boletines y no es obligatorio, por qué razones?
E29: Que porque vienen a buscarlos a ustedes, porque haber porque primero cómo vamos,
segundo si evadimos o no evadimos, tercero porque salimos tarde
E34: Porque salimos temprano.
E29: No, no, no porque motivo, quinto que hizo o a veces también porque va bien, no
evade y eso yo creo que por eso.
PA: bien y tú qué dirías; cuándo se acerca tu mamita, cuándo la llamamos o la
necesitamos? a qué viene ella o no se acerca? ¿tú que dirías?
E38: No, no viene casi a acercarse porque yo le cuento todo, todo lo que yo haga
PA: Entonces no considera necesario venir, te cree fielmente?
E38: Porque cuando yo voy a ir a la casa de E05 siempre le pido permiso y ella sabe que yo
estoy allá y no me deja salir a ningún lado más sino.
PA: Y tu, porque razón viene los papitos al colegio fuera de la entrega de boletines.
E16: Por si voy mal en el colegio, si evadí clase, si perdí una materia, eh por si de pronto
osea le irrespete el respeto a los profesores por si le he dicho groserias, mejor dicho por
todo lo malo que sobra( Todos se ríen)
E10: Pues yo diría que los papas vienen cuando que (se ríe con timidez) los profesores
citan a los papás eh cuando, cuando sus hijos se comportan mal o cuando hay entrega de
boletines, los míos sólo vienen a la entrega de boletines.
E25: pues la verdad, la verdad sólo viene cuando hay entrega de boletines o cuando un
profesor la cita, porque mi mamá me dice yo no voy en todo el año pero cuando hay
entrega de boletines pregunto a todos los profesores usted cómo va en el estudio
E34: A ver cómo voy, a ver cómo voy en matemáticas, ya.
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E05: Eh mis papás solo vienen cuando yo a veces llego tarde o por alguna excusa, o si salí
temprano y llegué a la misma hora de siempre, o entrega de boletines.
E09: Cuando yo lo necesito o lo llaman.

S1P46: Ustedes saben cómo es el asunto y para terminar, ustedes creen que el colegio les
ofrece a sus papitos espacios diferentes a las reuniones de entrega de boletines o las
citaciones para venir y encontrarse con nosotros en un ambiente diferente?

Todos: Si
E29: Si, yo ya entendí esa pregunta

PA: Si el colegio les ofrece espacios a los papitos para venir a integrarse con nosotros sin
necesidad de que haya entrega de boletines o citación a acudientes, si, si no que puedan
venir a conversar o creen que no existen espacios para que ellos se acerquen.

E29: Si, si existe espacios
E38: Si señora si hay espacios,
E29: Pues (Se queda pensando)
E38: Hay yo iba a decir
PA: Mientras lo piensan E16 que dice, si hay o no hay espacios, espacios quiere decir
momentos, digamos para que tú lo entiendas en el que tus papitos pueden acercarse al
colegio digamos cuando ellos quieran o que el colegio ofrezca escuelas de padres u
ofrezcan algún tipo de evento para que los papitos vengan y se acerquen y conversen con
nosotros diferentes a una entrega de boletines o una citación a acudiente?

E16: Si
PA: Tú crees que el colegio como tal...... E10 que dice?
E10: No pues yo creería que sí
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PA: Que si, y Paola?
E05: Yo creo que sí y los espacios serían sala de profesores, la biblioteca, el teatro y pues el
salón.
PA: y tú papá, si hay espacios?,
E09: (acentúa con la cabeza)
PA: Alguien me da un ejemplo, haber nena E29
E29: Digamos los espacios, en donde digamos en el teatro, en el salón si
PA: Como ustedes entiendan lo que yo les estoy preguntando
E29: En el salón, en la sala de aulas, en el laboratorio puede ser, que más ( baja la voz y le
dice a E38 se imaginan en el comedor)
PA: pero ustedes han oído hablar de las escuelas de padres?
E29: No
E38: No señora
PA: Las escuelas de padres son momentos que generalmente lo hacen son las orientadoras,
citan a los papitos para venir a conversar sobre cómo estamos trabajando con sus hijos a
esos espacios son a los que yo me refiero, porque ustedes me están hablando del espacio
físico, el salón, o en el teatro pero yo me refiero a que de pronto nosotros los invitemos.

E25: Este año hicieron una reunión, usted me contó que hicieron una reunión
E29: No
E25: Si usted me contó, fue este año o el año pasado
PA: De qué?
E25: Que vinieron algunos papás
E29: A nosotros no, nos hicieron eso ni el año pasado, ni éste
E25: Si que hicieron reunión, el año pasado fue acuérdate que fue el año pasado.
E05: Si fue el año pasado fue e hicieron reunión, no me acuerdo pero el año pasado fue
E29: Bueno pero estamos hablando de este momento.
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PA: No importa porque al decir que el año pasado, nos están ubicando en cuánto hace que
de pronto no hay esos espacios eh que ustedes dicen conocer, porque aquí sí espacio es lo
que sobra, sus padres pueden venir en cualquier momento y los atienden?

Todos: A veces
E38: Porque a veces los profesores están ocupados o están en clase o en una reunión.
S1P47: Bien, como vamos con el uso de la agenda escolar? Cómo han reaccionado los
papitos con la agenda escolar se han preocupado, la firman, la miran a ver si hay una nota
importante, cómo han trabajado este año los papitos la agenda escolar

E29: No, pues cuando digamos a nosotros nos mandan una digamos una información
importante yo no le muestro a mi mamá, sino le digo, le digo y pues ella me mira digamos
cuando lleva hartos días sin firmarme la agenda, eh yo le muestro la agenda a mi mamá y
le digo mamá fírmeme la agenda porque hoy nos toca con la profe Alexandra y ella nos
exige y entonces todo eso, y entonces ella me dice pues venga a ver esa agenda, por qué
usted no dice hermana? y me regaña y entonces ella mira y yo pongo no hay tarea, no hay
tarea porque ya casi no nos mandan tareas.
E38: Bien siempre la traigo
E38: Mi mamá siempre me la mira todas las noches y siempre le muestro todas las notas
que me mandan
PA: Y a ustedes cómo les parece este instrumento que usamos, esa herramienta que usamos
para comunicarnos.
E38: Chévere porque a veces a uno se le puede estar olvidando las tareas y uno siempre
mira esa agenda
PA: O sea que para ustedes es más valiosa como recorderis de lo que hay pendiente
TODOS: Si
PA: Que como medio de comunicación entre nosotros y los papás cierto, ustedes la utilizan
bueno de hecho es así la agenda es para que usted tenga en cuenta sus tareas y sus trabajos
pendientes, y como ha funcionado esa agenda. Para ti es nuevo cierto?, eso de la agenda
cómo lo viste y cómo ha funcionado?
E16: Bueno para mí un poco tenebroso, porque me da mucho miedo mostrarla a mi mamá
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pero me toca mostrarla.
PA: Ella sabe que existe la agenda y te pide que se la muestres
E16: Claro pero a mí me da mucho miedo cuando se la voy a mostrar, porque hay alguna
cosa mala de pronto cuando usted nos mandó a decir que perdí el tercer periodo entonces
me da mucho miedo decirle a mi mama
PA: Porque te da miedo?
E16: Porque es que ella tiene la mano muy pequeña y me pega con las……
PA: Te pegó cuando yo le mandé la nota de que perdiste el tercer periodo
E16: (acentúa con la cabeza)
PA: Muy duro?
E16:(acentua con la cabeza)
PA: Si, eso veo. Lastimosamente es algo que pues yo tengo que hacer, informar a los
papitos. Entonces la responsabilidad también está en ustedes para que todo marche bien.
PA: Como te ha funcionado la agenda en casa, quién te revisa tu agenda?
E10: Eh no mi mamá no me la revisa
PA: Tu mamá no?
E10: No, cuando yo la veo como toda así porque siempre llega toda que la comida a uno le
toca pararle bolas y después que, y cuando la veo así como de buen humor, le digo me va a
firmar la agenda y ella me dice pásemela.

PA: Y la mira, y la detalla o simplemente la firma.
E10: Sólo la firma
PA: De por sí que tú no debes llevar muchas notas no, malas
E10: No sólo la suya porque el resto no
E16: Profe cuando........yo te muestre a ti, y de pronto puedo pasar la materia.....
PA: Después hablamos cuando termine la entrevista
E25:Pues mi mamá llega todas las noches, mira las notas los cuadernos y pues revisa todos
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los cuadernos y cuando le digo mami ¿me va a firmar la agenda? ella me dice: ¿Qué le
dejaron en la agenda? y yo le leo si hay tareas.La vez que usted me mandó que yo no
trabajé en clase, me regañó porque fue la primera nota que usted me mandó mala y pues me
regañó, si mi mami sí me la firma cuando yo le digo mami me la firma y ella me dice venga
a ver y me la firma.

PA: Pero tú le mostraste de todas maneras?
E25: si yo le digo: mire mamá que cuando usted tachó con marcador me dijo y porque está
tachado con marcador y yo le dije no mami es que la profesora me puso que yo no trabajé
en clase y me dijo y por qué tachó y le dije que se equivocó
PA: y E16 también muestra las notas malas cierto? así le den con cable.
E34: Mi padrino
PA: Tu padrino está pendiente de la agenda, ósea que a él le debió gustar la herramienta
que estamos usando con la agenda, algo se entera del proceso que tu llevas acá, que ha sido
como regulimbis.
E34: (acentúa con la cabeza). Si el siempre me……..
E25: A mí siempre (no se comprende)
E05:Pues mi papá y mi mamá me la revisan todos los días, ellos miran qué me mandaron,
si hay tareas o no hay tareas o estudiar para alguna evaluación, ellos están
pendientes.Cuando llego me dicen páseme los cuadernos haber si tiene tareas, ellos están
pendientes.
E09:mi papá y mi madrastra
PA: ambos te la revisan todos los días?
E09: Un día no, y un día si.
PA: Tu mamá firma?
E09: Si, mi mamá firma
PA: No tiene nada que le digas mamá, no me hagas la observación que yo sé que ella es tu
madrastra.
E09: (Se observa tímido pero sonríe cuando la profe le dice lo anterior)
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PA: A ustedes les gusta esa agenda?
Todos: si, si señora
E29: Si no que a veces a uno se le olvida y le ponen……si, a mi solo se me olvidó una vez.
E05: Osea yo digo que uno debe cumplir las normas del colegio, si piden una camisa
blanca debe ser blanca, fuera que a usted le dijeran que usted puede traer una de color que a
usted le guste, pero es que no le dicen nada (se ríe)
E29: Lo importante es que sea blanca (abre su chaqueta y muestra su camisa blanca)

PA: Bien niñas ha finalizado la segunda sección de entrevista por el día de hoy les
agradezco inmensamente el tiempo que nos dedicaron, la sinceridad de sus preguntas
tengan la seguridad de que si nosotros necesitamos reforzar algo de lo que hemos hablado
acá las volveremos a llamar y les volveremos a ofrecer un ratico aquí con nosotros y una
gaseosita para que mojen la palabra, necesitan nota para irse a la casa de la hora que
salieron?
E09: si
E29: no
E38: No, yo no yo le aviso
E16: Yo
E10: yo
E05: yo
PA: No me arranque hojas papito en la agenda, esta es la agenda escolar que utilizamos
para comunicarnos con los papitos (muestra un cuaderno la profesora) la bellísima agenda
que todos tenemos, con una letra muy hermosa.

1. S1P48 ¿Cómo es la comunicación de tus padres con el director de curso?
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ANEXO 6
CODIFICACIÓN ABIERTA

ENTREVISTA GRUPO FOCAL ESTUDIANTES
Nombre del proyecto: Aporte de la relación familia y escuela al desarrollo moral de los
estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde.
Técnica: Entrevista Grupo Focal
Instrumento: Guion
Pregunta de investigación: ¿Qué aporte hace la relación familia-escuela al desarrollo
moral de los estudiantes del grado sexto del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, Jornada
Tarde?
Objetivo general: Determinar el aporte de la relación familia-escuela al desarrollo
moral de los estudiantes de grado sexto del colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde,
con el fin de proponer unos lineamientos que potencialicen su formación.

Objetivo específico que pretende conseguir: Establecer la manera como ocurre la
relación familia-escuela en el contexto del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde,
grado sexto.
Informantes: Estudiantes
Título: Guion para establecer cómo ocurre la relación familia-escuela de los estudiantes
del Colegio Cedid Ciudad Bolívar, jornada tarde, grado sexto.
Tema: Relación familia-escuela de los estudiantes del Colegio Cedid Ciudad Bolívar,
jornada tarde, grado sexto.
Fecha: Noviembre 10 de 2014
Hora de comienzo: 4:30 p.m.
Hora de finalización: 6:00 p.m.
Entrevistador: Alexandra Acuña
Observador: Camilo Perilla
Investigador que transcribe: Alexandra Acuña- Camilo Perilla
Sesión: 1 y 2
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Código a utilizar: GFN4E
Grupo focal estudiantes nivel de desarrollo moral 4
Convenciones: Profesora Alexandra (PA), Paola (E05), Jaider (E09), Katherine (E10),
Yulitza (E16), Solangie (E25), Tatiana (E29), Kelly (E38),Allison (E34)

Buenos tardes corazones ya saben ustedes cómo son las condiciones para este encuentro, lo
que sí les pido es que respondan lo que se les pregunte con absoluta sinceridad, nosotros no
vamos hablar con sus papás ni con sus compañeros de lo que charlemos acá, no sientan
miedo, ni vergüenza que guardaremos absoluta confidencialidad. Recuerden que haremos
grabaciones pero después de analizadas se destruirán.
Tabla Guion de entrevista a grupo focal
FAMILIA

ROJO

ESCUELA

AZUL

MORAL

VERDE

RELACIÓN FAMILIA ESCUELA

NARANJA

CONTEXTO

MORADO

CUERPO DE ENTREVISTA
TEMA:FAMILIA
SUBTEMA: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
S1P1 PA:¿Cuáles son tus nombres y apellidos?
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S1P2 PA: ¿Cuántos años tienes?
E29: 13
E38: 14
E25: 13
E34: 11
E09: 12
E05: 13
E10: 13
E16: 11 (se ríe)
S1P3 PA:¿Cuál es tu nivel educativo?
SIP4 PA: ¿En qué religión fuiste criado?
Tratan de contestar todos al tiempo
E29: católica (no me sostiene la mirada)
E38: católica
E25: católica
E34: católica
E09: cristiana
E05: cristiana
E10: cristiana
E16: me gusta ser cristiana, sí me gusta más esa
S1P5 PA: ¿Qué religión profesas actualmente?
E29: católica pero cuando hay tiempo voy a la iglesia
cualquiera de las dos (con firmeza)
E38: católica
E25: católica

cristiana o a
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E34: católica
E09: cristiana siempre
E05: cristiana
E10: cristiana
E16: me gusta ser cristiana, cuando tengo tiempo los domingos voy a la iglesia
S1P6 ¿Con quién vives?
TEMA:FAMILIA
SUBTEMA: RELACIÓN PADRES E HIJOS
S1P7 PA: ¿Qué valores ves en tus Padres?
E29: Pues yo veo en mi mamá, digamos en lo responsable que es conmigo y mis dos
hermanitas y con mi hermano Mauricio que le ayuda mucho para que salga de esos vicios
que yo le he comentado a usted (se refiere a la adicción del hermano mayor de la cual ella
me ha informado), con mi hermano Nelson lo deja salir pero él siempre le ayuda con el
aseo y mi papá también es responsable de nosotros, siempre da para el mercado, lo de los
pañales de mi hermana
E38: Mi mamá es muy responsable conmigo, ehh…ella es muy honesta conmigo, es muy
responsable, ehhh ella sí entiende lo que uno le dice

E25: Pues mi mamá es la única que ha estado conmigo desde pequeñita porque como mi
papá pues…se murió pues cuando yo todavía no tenía ni un año entonces ella es la que ha
estado conmigo desde chiquitica, pues….(sonríe nerviosamente) cómo le explico?. Ella me
colabora mucho cuando yo lo necesito
E34: Mi mamá es la única que ha estado conmigo, ehhh… (Sonríe) ella… pues valora lo
que yo hago (sonrisas colectivas, miradas cómplices)
E09: Mi papá nos ayuda en el mercado, a veces nos lleva al trabajo de él y jugamos. Ayuda
con los pañales de mi hermano y ayuda en las tareas y en todo.Mi madrastra también.

E05: (sonríe) Ehh...pues mi mami siempre me ha apoyado, siempre me ha dado consejos
sobre lo que es bueno y malo mi papi también me aconseja sobre lo que es bueno y malo,
siempre me han apoyado en el estudio, que tareas, que trabajos, materiales, y pues ellos
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Comentario [102]: Relación positiva
madres e hijos(GFN4E38P07)
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también están pendientes de mi hermano, del mayor porque él es, o sea él no es, digamos
él es uno de los que le gusta como las fiestas, entonces mi mamá está pendiente le da
consejos a él y también a mi hermano menor, es una de las que está ahí como
aconsejandonos siempre cosas buenas para nuestro futuro y mi papi también.
E10: (sonríe) yo no pues mi mamá sale por las mañanas a trabajar y a veces no llega a la
casa y entonces yo me voy para donde mi abuelita pues ella es la que me cuida y mi
hermano que ya salió del ejército.
E16: Eh pues yo, esto, pues los valores que yo he aprendido es de mi mamá y pues de mi
papá. Mi mamá siempre me dice qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre está conmigo en
las cosas buenas y en las malas, eh... si vamos a salir a alguna parte ella me dice no haga
esto y pues mi papá cuando me llama me dice no haga esto y ya y mi hermanita la menor
pues ella es la que a veces ella es la que me aconseja unas cosas y mi padrastro también
S1P08 PA: ¿Qué momentos comparten en familia?
E29: Eh… cuando nosotros digamos todos vamos a donde el papá de mi mamá, a Funza y
vamos eh..mi papá y mi mamá y Mauricio se quedan allá adentro y mi hermano y yo y
Karen nos vamos para ahí el frente que queda el parque y nos ponemos a jugar, mi hermano
va y juega fútbol con amigos, él va y hace amigos y yo también, les digo a niños pequeños
que si vamos a jugar y ya cuando nos vayamos a ir entonces nosotros nos “dentramos” y
también cuando a veces vamos a parques o digamos así con mi mamá y que mis hermanos
no van y compartimos juntos o cuando yo me voy sola con mi papá para Ibagué a visitar a
mi padrino, el papá de mi papá
E38: Yo comparto con toda mi familia en los cumpleaños, en las navidades, los domingos y
a veces los festivos y en las vacaciones.
E25: No pues yo la mayoría de veces nosotros acá en Bogotá estamos casi mi mamá y mi
hermano porque los demás están en la Mesa Cundinamarca allá nosotros la mayoría de
diciembres estamos en familia reunidos
E34: Los diciembres, que siempre llegan mis tíos y ya! ahh y algunas veces cuando
estamos en vacaciones… llegan mis tíos
E09: A veces vamos a pasear al Simón Bolívar, al Salitre o vamos donde los tíos de
nosotros y jugamos
E05: A veces digamos vamos a visitar a mis tías, a veces vamos a la finca, digamos vamos
a ver una película o vamos todos a misa los domingos o vamos al Tunal o jugamos fútbol o
baloncesto
E10: Paso aquí los diciembres y a veces los domingos que mis tías nos llevan al Tunal pero
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mi mamá no. Mis hermanas una la cuida una señora y la otra mantiene donde la suegra y yo
aquí en el colegio y después me voy para la casa a ver televisión.
E16: Yo me gusta compartir con la familia y estamos todos reunidos para ir a montar
caballo. Ese es mi momento más felíz!!!! (sonríe)
S1P9 PA:¿Tu familia se preocupa por tu proceso académico?
E29: Pues cuando digamos yo le digo a mi mamá que yo no perdí ninguna, mi mamá me
felicita y me dice que siga así que no vaya a coger malos pasos igual como lo hizo Nelson
y Mauricio que siga así de juiciosa, que saque mi familia adelante y eso es lo que yo quiero
sacar mi familia adelante y no coger malos pasos ni malas enseñanzas.
E38: Cuando yo pierdo materias mi mamá me regaña o a veces me pega porque a ella no le
gusta que yo pierda materias y cuando gano… paso las materias mi mamá me dice que sea
más responsable con las cosas,que deje de ser tan grosera como lo era antes y que cambie
mi forma de ser.
E25: Pues yo digo que mi mamá se siente muy feliz si yo voy pasando el año o no voy
perdiendo materias, ella me dice que se siente muy feliz porque yo no pierda nada y me
vaya bien en el colegio; en estos dos años que he estudiado acá yo he perdido materias pero
yo perdí quinto cuando estaba estudiando en la Joya y pues ella lloró y se escuchó muy mal
y este tiempo que yo he estudiado acá me ha servido mucho.
E34: Pues mi mamá lo toma bien ella me dice cómo son las cosas solamente me regaña
pero casi nunca me pega, no le gusta que pierda materias y ya
E09: Cuando yo a veces no pierdo materias me felicitan, a veces vamos de paseo donde mi
abuela a Cali, vamos a ver una película y ya
E05: No pues mi papa y mi mama me felicitan que siga así de juiciosa, mi familia, mi
mamá me dice que siga así que no vaya a coger algunas de esas amistades que han tenido
mis tíos como mis tías que para eso es que ella me da el estudio para que yo me comporte
para que yo sea alguien en la vida para que yo más adelante le pueda ayudar digamos
aportándole el alimento así cosas importantes.
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E10: Yo cuando pierdo el año o lo gano mi mamá no me dice nada mis tías son las que me
alientan y me dicen que para adelante.
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E16: Pues yo cuando pierdo una materia mi mamá no me deja que le explique y me pega.

Comentario [141]: SUPLENCIA(GFN
4E10P09)

S1P10 ¿Qué comentas a tus padres sobre los profesores?

Comentario [142]: Maltrato físico
(GFN4E16P09)

E29: No pues yo cuando estoy no más con mi mamá yo le digo a mi mamá que bueno que
usted a veces nos regaña para que seamos buenos estudiantes, que no perdamos ninguna
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materia, que tenemos que ser digamos buenos, no contestarle así como le contestamos al
profe Ferney, al profe Héctor así de feo y pues que yo le hablo así a mi mamá y mi mamá
me dice que me porte juiciosa, que no le conteste a los profesores porque después eso es
para problemas y me dificulta mi estudio.

Comentario [144]: intervención
positiva docentes(GFN4E29P10)

E38: Pues yo le digo a mi mamá de los profesores que yo a veces trato mal a unos
profesores, que unos profesores le dicen a uno que se porte bien, que haga uno lo posible
por ganar las materias y así.

Comentario [147]: temor represalias
docentes(GFN4E29P10)

E25: Pues los profesores hasta el momento han sido… si yo por veces a los profesores los
miro mal, pues sí yo los miro mal pero hasta el momento los profesores me parecen muy
chéveres, no es porque ustedes están acá sino que los profesores uno viene al colegio ellos
son como nuestros segundos padres, que ellos nos enseñan que es lo bueno y que es lo
malo y (concreto la pregunta porque la respuesta se ha desviado)…. yo le cuento a mi
mamá que nosotros hemos sido muy groseros con el profesor Ferney y el profesor Héctor,
hacerles caso que nosotros por veces no le hacemos caso a los profesores, yo le comento
que a veces somos muy molestones con los profesores.
E34: Que los profesores son chéveres por ejemplo matemáticas, a veces hablo de los
profesores lo que nos explican y lo que se me hace difícil para mí con los profesores
E09: Digamos el profesor Héctor dejó esta tarea tengo que hacer esto así cuando dejan
tarea yo le digo a mi papá cómo se hace (vuelvo a concretar la pregunta) le digo a mi papá
que nos regañan para ser una persona de bien y mi papá dice que siga así porque más
adelante voy a ser un profesional.
E05: Pues yo le digo a mi papá, pues digamos que, lo que pasó en el día, que los
profesores nos regañaron por no hacerles caso, porque no queríamos tener con ellos, cosas
así y que no que los profesores a veces nos dan mucho consejos y hay muchos niños del
salón que no los toman.
E10: No pues yo a mi mamá no le cuento nada yo a la única que le cuento es a mi hermana,
le digo que me dejaron tal tarea, ella me dice pues hágale y entonces yo la hago o a veces
ella me ayuda.
E16: Pues yo llego a la casa y le comento cuando tenemos los días lunes y los días martes
que el profesor y a veces nos pasamos o sea nos empiezan a gritar y eso y el profesor es
regañe y nos asusta y que hay unos profesores que son chéveres y otros también pero a
veces como que nos regañan porque hacemos algo mal, no les gusta, eso es lo que le cuento
a mis papás, a mi mamá.
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TEMA: FAMILIA
SUBTEMA: CONTROL PARENTAL
S1P11 ¿Cómo es la relación que tienes con tus padres? ¿Por qué?
S1P12 ¿Qué importancia tiene el diálogo dentro de tu familia?
S1P13 ¿Cómo reaccionan tus padres cuando se enteran que has cometido una mala acción?
E29: Pues cuando yo le conté a mi mamá de las observaciones del tercer período, ¿profe se
acuerda? que yo le conté a mi mamá que bueno lo del problema allá que estábamos de
chismosas, allá metidas en esa pelea, no me acuerdo que otros, cuando yo le conté eso mi
mamá me dijo: si ve mamita usted por estarse metiendo allá ,usted no tiene que hacerlo
porque después la meten en problemas, a usted le puede poner problema en el estudio, le
bajan la nota después usted pierde el año y ahí sí que va a hacer ahí si usted no va poder
hacer nada por esos problemas puede perder el año, pues no me regaña, sino antes me
ayuda para que no lo vuelva a hacer entonces cuando yo le conté eso a mi mamá yo ya
cuando hay una pelea un día que se agarraron no me acuerdo quien yo fui y le avisé a la
coordinadora y le dije y la coordinadora bajó y es mejor ir avisarle a un profesor, a la
coordinadora en vez de estar allá metidos mirando lo que no me incumbe.

Comentario [Y173]: Comunicación
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No pues a mí nunca me han castigado pero mi mamá me regaña y me dice que no lo vuelva
a hacer. Pero que yo sepa nunca me han castigado, no siempre me regaña. Pues no más mi
mamá me dice no lo vuelva a hacer porque a la próxima le pego pero de resto no a mí
nunca me castigan ni me quitan la televisión ni nada.

Comentario [176]: Ausencia de
maltrato físico(GFN4E29P13)

E38: Cuando yo a mi mamá le conté que había traído una navaja ella me regañó, me dijo
que no volviera a hacer eso porque eso era cometer malos pasos uno, entonces ella me
castiga a veces por una semana con dejar de salir a la calle afuera y siempre que yo hago
cosas malas siempre me castiga así pero ella ya ha dejado de pegarme porque yo le he
prometido, le he jurado que no lo voy a volver a hacer porque es que un compañero antes
me pedía que le guardara la navaja y yo le decía que no.

Comentario [179]: ROL
PARENTAL(GFN4E38P13)

E25: Mi mamá estos dos años mi mamá no me ha pegado pues yo me siento que me he
comportado muy bien, yo he cambiado mucho porque yo cuando vivía en el Tesoro yo
mantenía mucho en la calle, me estaba entrando once de la noche a la casa por malas
amistades las que estaban en el Tesoro, sí me sacaban a jugar a la calle porque mi mamá
trabajaba vendiendo salchipapa, yo la verdad a mi mamá no le hacía caso y pues yo me
salía y eso ya hace dos años que llegué y estoy viviendo acá. Me sirvió mucho el cambio
porque yo he sentido que he cambiado porque yo a mi mamá no le hacía caso, yo le
contestaba.
Pues la verdad mi mamá ha sido muy comprensiva conmigo, ella a mí me dio con cable y
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me pegaba con ortiga. Pues yo acá, mi mamá estos dos años no me tocado para nada y pues
mi hermano me corrige, él es como un papá para mí, él a mi mamá le dijo que nos
viniéramos a vivir a Potosí porque yo allá mantenía demasiado en la calle, por eso fue que
perdí quinto, y por eso fue que allá en el colegio era una joya, el Juan Bosco, yo perdí allá
quinto, iba a clase, entraba a los salones pero no hacía nada.
E34: Pues a mí me castigan no dejándome salir a la calle, los sábados los domingos a
jugar con una amiga que yo tengo en la cuadra, me ponen a hacer sumas y restas así. Y no
pues mi mamá me regaña pero nunca me pega.
E09: Con castigos reaccionan, no jugar con la Tablet, sin televisor, ni computador y no salir
a la calle por un mes o dos meses.
E05: Bueno a mí antes mi mamá cuando no le hacía caso, mi mamá me pegaba, mi papá
también. Mi mamá una vez me dijo: yo no le vuelvo a pegar pero si usted pone de su parte
que se va a portar bien, que va a hacerme caso, que va a ayudarle a sus hermanos, que va a
ser más juiciosa porque yo era muy desjuiciada, yo era una que no hacía nada entonces mi
mamá me dio ese consejo, entonces yo lo seguí entonces ahora mi mamá cuando yo me
porto mal me dice entonces siéntese ahí y no me sale en todo el día y más bien enséñele a
dividir a su hermano o al menos vea televisión pero no sale.
E10: No me castigan, pues mi hermano, el que salió del ejército, dice que no debo hacer
eso porque eso es malo.
E16: A mí cuando el año pasado que estábamos en un caserío tenía yo dos amiguitas pero
no eran malas amistades ellas eran las que me ayudaban y un día le dijeron a mi mamá que
si me daba permiso a llevar el almuerzo al papá que estaba en una finquita y mi mamá me
dijo que no fuera a ir a otro lado sino sólo a llevar el almuerzo y entonces yo le desobedecí
a mi mamá y había un cañito todo bonito y me dieron ganas como de bañarme y pues nos
bañamos en ese cañito, cuando llegamos a la casa, pues yo solamente me estaba mojando
de las rodillas para abajo pero una compañera mía me empujó y me hizo mojar toda y
cuando llegué a la casa pues mi mamá de una vez me dijo que por qué no entraba y
entonces yo entré y me dijo que por qué estaba mojada y yo le dije es que mami yo le
desobedecí a usted y ella me dijo ¿por qué?, ella de una vez se enojó “es que yo me metí en
un cañito y me mojé” y entonces ella le dijo a mis amigas que se fueran para la casa y ella
me dijo que me fuera para el lavadero y entonces ella me dio un consejo cuando yo me
bañé que no le volviera a desobedecer y me iba a pegar pero ella me pega a mí con cable o
con lo que encuentre pero menos con correa y me castigó con el fútbol por un mes porque
yo siempre salía a jugar balón a las cinco de la tarde. Entonces nos fuimos a comprar un
pan y le rogué que me quitara el castigo pero me dijo que sí pero que jamás en la vida
volviera a hacer eso
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S1P14 ¿Cómo castigan tus papás tus malas acciones?
INCLUIDAS EN LA PREGUNTA TRECE
S1P15 PA:¿Tus padres te explican la razón de sus decisiones o actos?
E29: Pues digamos cuando yo le digo a mi mamá pues que me deje salir, ella me dice que
no y yo le digo ¡ay mami déjeme salir que estoy aburrida! y ella me dice que no y que no
entonces yo le digo pero es que ud.si deja salir a Nelson y usted a mí no me deja salir a
jugar y él si puede hacer lo que él quiera y yo si aquí aburrida no más viendo tele.
Entonces me dijo: pero es que Tatiana vea usted es una niña y él es un niño, él verá que es
lo que hace, él ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo ,a usted la llegan digamos a violar
o hacer algo y ud ¿qué va a hacer? nadie va a estar allí ayudarle o le llega a pasar algo y
nadie va ir a responder por ud, ni a poner la cara por ud, entonces yo le digo !ay pero mi
mamá cree que uno no no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo! entonces ella me dice que
no y que no y no sale y punto
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E38:- Yo ya casi no me gusta salir a la calle porque como están robando muchas niñas por
allá por donde yo vivo, entonces mi mamá ya no le gusta dejarme salir a la calle. Si me
dejas salir me deja salir es con mi hermano. Ella llama a mi hermano y me dejan salir
porque es que a ella le da mucho miedo que yo salga afuera.
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PA: -Sí, pero sí te explican las razones o si conoces las razones por las cuales toman las
decisiones
E38:-Sí, ella como siempre, el otro día estábamos dando una vuelta con mi mamá. Cuando
ese día fueron y le robaron a una niña y nosotras nos dimos de cuenta y mi mamá tuvo que
explicarme y todo eso y desde esos días a ella no le gusta que yo salga porque me ha dicho
que tenga cuidado cuando baje al colegio que porque están robando mucho, están violando
a las niñas y se las están llevando para prostituirlas entonces ella me explica todo eso.
E25: -Pues… la verdad pues a mí por veces me gusta ir a la casa de Nicol y yo le digo a mi
hermano que… yo le digo: ¿mami me deja ir donde Nicol un ratico? porque voy a ir a
recoger a Allison. Una vez yo iba a recogerla a ella (Señalando a Allison) y mi mamá me
dijo que no, mi mamá me prohibió ir a la casa de ella porque la casa de ella queda ¡lejos! Y
por allá la verdad hay como mucho “ñerito” entonces mi mamá me dice que no puedo salir
porque me puede pasar algo.
PA: -Te explican las razones
E25:- Me puede pasar algo… Donde Nicol, ella me dice que si me quiero encontrar con
Nicol ella me tiene que acompañar, y pues yo antes cuando salía del colegio no me iba
inmediatamente para la casa y me quedaba jugando con Mayerly y nos quedábamos por ahí
jugando y pues desde una vez que la Profesora de danzas me llamó la atención que nos dijo

Comentario [223]: contexto
inseguro(GFN4E38P15)
Comentario [224]: comunicación
materna(GFN4E38P15)
Comentario [225]: contexto
inseguro(GFN4E38P15)

Comentario [226]: ROL
PARENTAL(GFN4E25P15)
Comentario [227]: contexto
inseguro(GFN4E25P15)
Comentario [228]: ROL
PARENTAL(GFN4E25P15)

Comentario [229]: ROL
PARENTAL(GFN4E25P15)
Comentario [230]: antecedente
comportamental(GFN4E25P15)

220
que porque nosotras estábamos jugando por ahí porque nosotros jugamos con unos niños
que ellos nos quitaban las cosas y una vez que a Mayerly le quitaron los zapatos y se los
llevaron entonces a mí también me quitaron los zapatos y pues de nosotros mi mamá me
dijo que no, que un día de estos iba a venir a preguntarle a los profesores a qué hora salía y
para dónde cogía. Yo le conté la verdad a mi mamá; que estaba llegando tarde en la casa y
que yo me quedaba por ahí un ratico jugando. Entonces mi mamá… Desde un tiempo para
acá la Profesora de danzas me dijo que iba a llamar a nuestras mamás.
PA-¿pero la Profesora de danzas cómo supo si se supone que estaban afuera?

Comentario [231]: Intervención
positiva docente(GFN4E25P15)

Comentario [232]: ROL
PARENTAL(GFN4E25P15)
Comentario [233]: comunicación
materna(GFN4E25P15)
Comentario [234]: Intervención
positiva docente(GFN4E25P15)

E25:- Porque salía y nos encontraba jugando.
PA:¿Y les llamaba la atención?
E25: -Nos llamaba la atención sí Señora. Y de un tiempo para acá… nosotros ahora salimos
y ahora están robando las maletas. Porque iban unos “ñeritos” y a ella le estaban mirando
la maleta (señalando a Kelly) porque la maleta de ella es de “Totto” y nos asustaron. A mí
nunca se me va a olvidar… y yo me escondí en una tienda. Nos escondimos en una tienda.
E38: Y Mayerly antes nos decía ¡ay vamos que eso no nos va a pasar nada! y nosotros
llamamos a la policía y ella empezó a decir: ¡Ay que no, que no la llamen!
E25:- Y yo llamé a mi Hermano y el muchacho tenía una navaja y yo era llore y llore y yo
me caí en las escaleras por salir a correr y yo me caí cierto? Y me raspé toda la pierna.
Ahora no sé si es el miedo de quedarme jugando o irme rápido para la casa y desde ahí le
cogí mucho miedo y desde ahí yo salgo del colegio y de una para la casa porque le cogí
mucho miedo. Yo le conté a mi cuñado y mi cuñado me dijo que eso por aquí era muy
caliente que apenas saliera del colegio me fuera para la casa. La verdad el año que viene me
van a cambiar para la mañana pero yo no quiero.
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PA: No me digas eso Sol Angie. Que mala noticia.
E25:-Yo estoy que le ruego a mi mamá y no. Pues mi mamá dijo que… Que ella me va a
cambiar por la mañana que porque acá… Yo vivo tan lejos… en Arborizadora Alta. Y pues
mi mamá hizo una carta el año pasado y se la entregó al coordinador. Entonces yo le dije a
mi mamá que yo no me iba a cambiar. Que si a mí me salía el traslado yo seguía por la
tarde. Mami dijo pues que era decisión mía y me dijo que cuando me pasara algo ahí si ella
no sabía que porque ella era la responsable. Pues la verdad yo no me quiero cambiar. El
año pasado el coordinador la convenció, el coordinador Yesid y no me cambiaron. Desde el
día que me pasó eso de la maleta mi mamá también cogió mucho miedo. Pues ella como
ahora está trabajando se va mínimo 7:30 AM entonces cuando… Antes trabajaba de 7 a 10
de la noche y pues mi mamá se salió de ese trabajo y ahora pues estos días he estado
llegando y la encuentro en la casa. ¿Cuándo fue que me la encontré? El jueves. Yo iba para
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la casa. Iba bajando que dizque a recogerme para el colegio y yo ya iba arriba y mi mamá
me dijo: ese milagro que usted esté por aquí tan temprano. Yo le dije lo que me pasó y ese
día llorando y casi me desmayo porque yo como sufro del corazón, tengo un soplo, a mí no
me pueden asustar porque me desmayo.
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PA: Y Allison, mamita, ¿explican por qué toman decisiones en la casa o no?
E34:-Mi mamá sólo me deja salir para donde mi tío. Es a la vuelta en la esquina. Allí
solamente me deja salir.
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PA- ¿Te explican por qué no te dejan salir a otros lados?
E34.-Pues porque por allá en mi casa, por esos lados sí hay mucho ñero y ya antes se
cambió porque antes estaban robando niños y ya solamente me deja salir ahí.
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PA-Y tu Jaider. ¿Te explican cuando toman decisiones por qué las toman?
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E09:-Sí ellos nos explican cuando salimos. Mi madrastra dice: No porque eso está solo y
pueden pasar los ñeros. O cuando el día que salieron un poco de bandas allá, yo iba con un
compañero de mi hermano del salón, él iba acá y yo iba acá (señalando que iban uno
adelante y otro atrás) y el ñero paso por acá (por en medio) y yo le dije a todos y dijo que
me fuera rápido para la casa por qué puede pasar de nuevo eso.
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PA- ¿Y tú Paola? ¿Cómo son las decisiones en casa, radicales o explicaditas?
E05:-Mi mamá si me explica porque la ves cuando a Mayerly le quitaron el zapato pues yo
también fui una de las que fuimos corriendo con Kelly, la ayudamos y eso salimos
corriendo y yo siempre llego faltando diez o veinte. Entonces mi mamá… Yo había llegado
a ese día a las siete entonces mi mamá me castigó y me dijo que no, que no volviera a hacer
eso. Entonces al otro día yo le dije a mi mamá que sí me dejaba salir con mis primos a
jugar entonces mi mamá me dijo que no que como ella me había castigado yo no podía salir
que porque… Por lo que había hecho ayer, que era mejor que evitara, que si yo saliera del
colegio saliera derechito para la casa.
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PA-Muy bien. Y a Katherine le explican las razones de alguna decisión o simplemente no y
ya.
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E10:-Pues hay veces sí. Mi Hermano me las explica porque el día que fuimos al paseo yo le
conté a mi Hermano y entonces ahí estaba mi Hermana y entonces le pidieron un favor de
que fuera a la tienda y mi Hermana no quiso hacer el favor. Entonces salió y se fue. Que
estaba peleando con el novio. Bueno en fin… Y entonces llegó como a las once de la noche
y llegó toda asustada y llegó llorando que porque un Señor. la estaba persiguiendo y que le
dijo que cuánto pagaba que fuera para donde el Señor. Que no sé qué. Entonces mi
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Hermano nos explicó y nos dijo que debíamos de hacer caso.
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PA- Y Yulitza, ¿Cómo es la decisión allá en tu casa? ¡Punto, es así y punto! ¿O no?
E16:- pues mi papá no me deja salir ni en la noche porque a mí me gusta salir es en la
noche porque en la noche es donde todos están en la cuadra y está Jessica para jugar.
Siempre jugamos al lazo. Pero ahorita antes me dejan salir, pero cuando ahí al ladito donde
nosotros jugábamos ahí en una esquinita empezaron a matar gente ahí en ese lado, y
empezaron a matar gente y mi mamá no me está dejando salir, pero ella cuando dice si es
sí, punto. Pero cuando dice no es no. Y si uno se pueda rogarle agarra un cable y me pega.
S1P16 PA:-¿Cómo solucionan los problemas en tu hogar? ¿Por qué?
E29: -Pues, cuando mi papá peleaba con mi mamá yo me siento mal porque digamos ellos
a veces están felices… Cuando salen digamos un ratico a pasarla chévere. Ellos dos y con
unos amigos del trabajo ellos la pasan chévere. Y cuando a veces tienen problemas y pelean
los dos pues mi papá nunca trata mal a mi mamá ni nunca la ha tocado ni nada. Nunca le ha
pegado y mi mamá sí lo trata mal y pues no me gusta y pues yo me siento mal y así pasa.
Al otro día ya otra vez están arreglados o sino al segundo día pero no me gusta que peleen.
PA-Y en los problemas tan graves como los de Nelson y tu otro Hermano… ¿Cómo han
ellos solucionado? ¿Hay unión en la familia, dialogan o de pronto se desesperan y no
dialogan?
E29:-Pues cuando lo de Mauricio, cuando los iban a visitar allá, a Cajicá, mi papá a veces
decía que… Le dijo todo lo que él hacía por Mauricio cuando estaba internado. Que él se
gastó como 2 millones comprando todo. Que le tenía que llevar almuerzo, onces y él no se
daba dé cuenta de eso. No valoraba lo que le decía ni mi mamá ni mi papá. Mi papá le
decía: bueno hermano cambie!¡Usted tiene que cambiar! ¡Vea el ejemplo que le está dando
a Tatiana!, ¡Mire el ejemplo que le está dando a Nelson! Ya Karen está por crecer, porque
todavía no había nacido Maile. Ya Karen está por crecer y ese es el ejemplo que usted le
quiere dar a ella. Entonces sea un hombre juicioso, saque su familia adelante, póngase a
estudiar, trabaje. Y él estaba trabajando la semana pasada…
PA- ¿Y ya no está internado?
E29:- Sí. Él desde el año pasado no está internado. No, este año que estaba internado. Él
estaba por allá en la casa comercio, por ahí por esos laditos estaba internado y allá era bien,
allá él estaba cambiando y todo, cuando de un momento a otro se lo iban a llevar y le
dijeron: si usted se quiere ir con nosotros bueno pero si no se quiere ir con nosotros es su
decisión porque nosotros no podemos ni echar a las buenas ni a las malas porque es
totalmente su decisión. Nosotros no decidimos por usted. Y él decidió que no… Que él
dijo: No, yo me voy. Porque él se siente encerrado y se desespera por el vicio el necesita
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tener el vicio para poder…
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PA- él está enfermo y eso necesita mucha comprensión. Pero en General, ¿ lo que yo
deduzco de lo que tú dices es que dialogan o tratan de dialogar cuando hay tanto problema?
E29:-Pues no casi porque allá en la casa hay más problemas de entre mi mamá y mi papá
PA-¿Que entre ustedes?
E29:- Sí, entre mi mamá mi papá y Mauricio. Mi papá le dijo a Mauricio que qué era lo que
pasaba. Que por qué no abría los ojos. Que por qué no ponía cuidado a todo lo que le decía
mi mamá y mi papá y todo lo que se gastaron en él apoyándolo que cambiara y lograr un
internado como cinco o cuatro veces y nada que cambia y el sábado se estaba trabando allá
en la casa y yo me levanté al baño y olía a pegante. Entonces cuando yo salí yo le iba a
decir a mí mamá pero no le dije porque ya no se sentía el olor. Cuando él fue y se cepilló
de una vez rápido. Cuando yo llegué de la tienda. Cuando de un momento a otro él me dijo
algo y se acercó así y yo Uyyyyy le sentí el olor. Entonces allá había un tarro de pegante
grande y ya lo tenía totalmente acabado. Eso estaba lleno. Como así de esta botella de
grande (señalando una botella de BIG COLA tamaño personal sobre la mesa) un poquito
más grande… Y ya que estaba como por acá (Un cuarto de botella) y yo le dije: Uyyyyy
Mauricio córrase, no me hable por qué usted huele a pegante. Entonces dijo: Ayyyy cuál
pegante, no sea chismosa. Yo le dije: Mauricio viene a decir que no. Yo le dije: mami
huélalo y verá. Siéntale el olor y verá que huele a pegante. Y mamá lo sintió y me dijo:
Tatiana, vaya mire a ver si allá está el pegante. Y yo le dije: si, pero eso que estaba lleno y
mire ya cómo está. Y entonces mi mamá le dijo: le voy a decir a su papá que se lleve ese
pegante porque usted aquí trabándose no le da ni vergüenza que sus hermanos lo vean.
E16:- ¿Pegante?
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Comentario [276]: Comunicación
materna(GFN4E29P16)

E29:-Si, Bóxer. De esos con los que pegan los zapatos.
PA- Y Kelly, Cuéntame cómo solucionan los problemas en tu hogar?
E38:-Mi mamá soluciona los problemas hablando. Pero antes lo solucionaba a golpes.
Porque ella tenía un novio que él novio que estaba tragado de ella entonces un día el novio
la llamó y ella no quiso hacer caso. Entonces mi mamá lo empezó a tratar mal. Que no
hiciera eso delante de mí que empezó a tratarlo mal. Entonces el novio le empezó a decir
que no dijera groserías delante de mí porque yo estaba ya aprendiendo mañas. Entonces mi
mamá un día cogió un cuchillo y le iba a dar una puñalada acá (señalando el pecho) al
novio. Cuando el novio fue y cogió una botella y la estrelló contra la pared y cogió la
botella y se la enterró en el cuello. Y la cogió en una loma y la arrastró del cabello.
Entonces mi mamá un día ya dejó de solucionar los problemas a los golpes.

Comentario [277]: Comunicación
materna(GFN4E38P16)
Comentario [278]: Antecedente
maltrato físico(GFN4E38P16)

Comentario [279]: Influencia familiar
negativa(GFN4E38P16)
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PA- ¿Ahora hablan?
E38:-Sí, ahora hablan.
PA- ¿Cuánto hacen que están en ese plan de diálogo?

Comentario [280]: Cambio de
comportamiento
positivo(GFN4E38P16)

E38:-Desde hace tres años
PA- ¿Y todo mejor?
E38:-Si señora.
PA- Sol. ¿Y tú mami como soluciona en tu casa los problemas?
E25:- pues eso es como una vez que el hijastro de mi hermano él perdió materias entonces
mi hermano le iba a poner multiplicaciones y pues divisiones. Y también me iba a poner a
mí, entonces mi mamá le dijo que porque me iba a poner a mi si a mí me estaba yendo bien.
Entonces mi mamá le dijo que le iba a pegar con una escoba a mi hermano y entonces mi
hermano le dijo: Ayyyy usted ya no me puede pegar porque yo ya estoy mayor de edad. Yo
ya estoy grande, a mí nadie me toca. Entonces mi mamá le mandó el escobazo y le dejó un
moretón acá (señalando el hombro izquierdo) mi mamá me dijo: Voy a coger mis chiros y
de acá me voy a ir. Entonces mi hermano le dijo: ay pues lárguese. Entonces mi mamá le
dijo: Pues me voy; usted como siempre ha preferido a su papito. Entonces mi hermano le
dijo: pues sí. Mi hermano desde muy chiquitico, él no tiene estudio. Él solo estudió como
hasta tercerito. Y él desde pequeñito el comenzó a trabajar reciclando. Entonces mi mamá
le dijo: usted como a mí me dejó sola. Como ella se metió con mi papá. Entonces mi mamá
una vez mientras ellos estaban discutiendo le dijo: usted como prefirió más a Ismaél, el
papá de mi hija. Al papá de mi hermano. Entonces a mi mamá le dolió. Pues mi mamá me
contó que ella estaba súper enamorada de mi papá y que ella prefirió irse con mi papá que
con mi hermano. Entonces mi hermano, toda la vida, hasta el momento, de un tiempo acá,
ya ha dejado de reclamarme tanto, porque él me dice que yo le quite el amor de… (Suelta
el llanto)

Comentario [281]: comunicación
materna negativa(GFN4E25P16)
Comentario [282]: Maltrato
físico(GFN4E25P16)

Comentario [283]: Comunicación
materna negativa(GFN4E25P16)

Comentario [284]: Discusiones
familiares(GFN4E25P16)

Comentario [285]: Recriminación(GF
N4E25P16)

PA-Tranquila mami. Después nos cuentas entonces.
PA-Allison, ¿Cómo solucionan en casita los problemas?
E34:-.Pues casi siempre peleamos es con mi prima Camila porque es muy altanera le
contesta mucho mi abuelita y por eso nosotros le peleamos a ella Entonces cuando llega mi
tía se pone brava y dice que mi hermana hace lo mismo pero mi hermana antes y le ayuda a
mi abuelita. Entonces mi mamá también le pelea a Camila y pues a mis tíos no les gusta
cuando ella le habla así a mi abuelita. Entonces, a veces, mi mamá se pone muy brava y le
ha intentado pegar. Pero como ella no le puede pegar pues por eso. Y pues Camila
desobedece mucho a mi abuelita. Y por eso a nosotros no nos gusta estar así con Camila

Comentario [286]: Discusión
familiar(GFN4E34P16)

225
casi.

Comentario [287]: Rechazo al
irrespeto familiar (GFN4E34P16)

PA-Bueno mi reina. ¿Pero en general tú dirías que hay algo de diálogo o más pelea que
diálogo?
E34:-No pues mi tía ha intentado hablarle de buena manera a Camila pero ella casi siempre
sigue así.

Comentario [288]: Dialogo
intrafamiliar (GFN4E34P16)

PA-Jaider, ¿Cómo solucionan los problemas en casita?
E09:- Dialogando

Comentario [289]: Dialogo
intrafamiliar (GFN4E09P16)

PA- Más diálogo que violencia, más diálogo que gritos. ¿Sí?
E09:-Si
PA- ¿Y si sirve el diálogo?
E09:-Sí Señora
PA- Paola
E05:-Antes de mi mamá meterse con mi padrastro

Comentario [290]: Suplencia paterna
(GFN4E05P16)

PA- Disculpa, ¿Cuánto llevan ellos dos?
05:-Ellos llevan diez años.
PA- ¿Y tú tienes trece?
E05:-Trece.
PA- Desde bebita estas con él.
E05:-Entonces, cuando mi mamá estaba con mi papá, él llegaba todos los días borracho. Y
llegaba era a pegarle. Entonces como mi mamá no se dejaba, ella también se le tiraba,
entonces mi mamá, a ella no le gustaba la violencia pero ella también se dejaba irrespetar y
ella le decía a mi papá que no le pegara delante de nosotros. Entonces mi papá decía que no
le importaba que si nosotros alguna vez nos metíamos entonces él también nos pegaba.
Entonces, una vez, yo defiendo mucho mi mamá, entonces una vez mi papá le iba a tirar,
porque él estaba borracho entonces le iba a tirar, entonces yo me metí y entonces ¡claro!, El
me alcanzó a pegar acá (señala el cuello) y me alcanzó a tumbar en el piso. Entonces mi
mamá llamó a la policía. Entonces la policía se lo llevó y de aquí para acá cuando ella
conoció a mi padrastro mi mamá dijo que a ella no le gustaba… O sea ella le puso las
cosas en claro que a ella no le gusta que le pegaran o sea nada de eso. Y entonces mi mamá
todos estos años que ha estado con mi padrastro o sea él nunca le ha pegado. Cuando hay
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padre(GFN4E05P16)
Comentario [292]: Antecedente de
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un problema con mi hermano mayor, cuando pelean así entonces nosotros nos reunimos
todos y dialogamos. Siempre cuando hay algún problema dialogamos.

Comentario [295]: Dialogo
intrafamiliar(GFN4E05P16)

PA- Y Katherine, ¿cómo solucionan los problemas en el hogar? ¿Hay más violencia que
diálogo o de pronto más diálogo que violencia?
E10:-Pues para mí y cuando mi mamita iba a la casa de mi abuelita mi tía siempre le decía
que ella no nos ponía cuidado. Entonces mi mamá se ponía brava y le decía que a ella que
le importaba que si acaso eran los hijos de ella, que a ella no le dolió tenerlos, que no sé
qué. Entonces ya empezaban con las peleas y mi tía le decía a mi mamá que se largará. Mi
mamá se iba para la otra casa y yo me ponía a llorar con mi hermanita. Y sí, siempre han
sido así como peleas.

Comentario [296]: Negligencia
materna(GFN4E10P16)
Comentario [297]: Recriminación(GF
N4E10P16)
Comentario [298]: Discusión
familiar(GFN4E10P16)

PA- ¿Y tú Yulitza?
E16:-Hace poquito, como que el viernes, pues mi padrastro no es igual a mi papá pues mi
papá le pegaba a mi mamá con machete pero mi papá no era tan machista, no es así como
mi padrastro. Y mi padrastro pues a él no le gusta. El llegaba del trabajo por allá de lejos,
por allá al norte, y pues él llega cansado y el viernes nosotros llegamos y m e miró las
noticias y me pongo a ver la voz kids y pues en ese día él llegó como a las ocho y media y
el cuándo llega es todo… Y entonces mi mamá se fue para la cocina y mi padrastro llegó y
dijo que a dormir que a él no le gusta que… Y a dormir y nos mandó a dormir, y entonces
mi mamá venía en la puertica de la entrada de la pieza y mi mamá la llegó y me dijo: ¿Qué
pasó? Y yo le dije: ya nos vamos a ir a dormir. Entonces mi mamá llegó y le dijo a mi
padrastro: ¿Ya las mandó a dormir? Uish pero esque usted si… No puede dejar a las chinas
quietas. A usted se le nota el fastidio que les tiene a las niñas. Entonces, y siguieron. Pero
mi mamá soluciona los problemas… Antes lo solucionaba con peleas pero ahorita es
diálogo. Y pues ella hizo mal con mi padrastro porque ella nos dio un consejo hoy de que
nosotros no volviéramos a hacer eso porque él de todas maneras llega cansado del trabajo
porque le toca agarrar varios buses y le toca venirse es parado y apachurrado.

Comentario [299]: Suplencia
paterna(GFN4E16P16)

Comentario [300]: ROL
PARENTAL(GFN4E16P16)
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Comentario [303]: Dialogo
intrafamiliar(GFN4E16P16)

PA- Sí. Eso a cualquiera lo exalta.
E16:-Entonces ella nos dio consejo y nos dijo que le hiciéramos caso porque yo he sido con
él, con mi padrastro, yo a él no le hago caso porque él es un machista con nosotros y pues
mi mamá nos dijo que sí queríamos irnos donde mi papá, yo, porque yo no le hago caso a
mi padrastro, y que si quería irme para donde mi papá que me fuera. Entonces yo le dije
que no porque yo no quería irme a sufrir.
PA-Estás mejor con tu mamita?
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materna(GFN4E16P16)
Comentario [305]: Imagen negativa
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E16:-Estoy mejor con mi mamá.
S1P17 ¿Tus padres te ayudan con las tareas?

Comentario [308]: Bienestar
proporcionado por la
mamá(GFN4E16P16)

TEMA: FAMILIA
SUBTEMA: MORAL EN LA FAMILIA
S1P18 ¿Para ti qué es la moral? ¿Por qué es importante que un sujeto viva moralmente?
E29:No profe. No sé.
E38: No, no sé.
E25: No.
E34: ¿la moral sería como madurar un poquito más?
E09: (Moviendo la cabeza en señal de no saber). No sé.
E05: (Saliendo para el baño) mmm no sé profe.
E10: No, no sé
E16:Uffff no. No sé.

Comentario [309]: Desconocimiento
del termino moral (GFN4E29-E16P18)

PA. ¿Y si yo les hablo de valores? ¿Por ese lado tienen idea de qué les estoy hablando?
Coge un valor que a ti te inculquen tus papas.
E29: A mí dos: la responsabilidad y el respeto.

Comentario [310]: Valores
(GFN4E29P18)

E38: La responsabilidad, el respeto y la honestidad.

Comentario [311]: Valores
(GFN4E38P18)

E25: A mí. Yo debo mucho respetar. Uno debe respetar para que los demás lo respeten a
uno.
E34: La responsabilidad y el respeto.
E09:Respeto a los profesores. La responsabilidad de los cuadernos, las tareas. El más
importante es el respeto.
E05: El respeto, la responsabilidad y la solidaridad.
E10: Me dicen a mi que debo respetar para que me respeten y que debo valorarme como
mujer
E16:Para mí un valor es valorar lo que me dan, es ser cuidadosa con ello, respetar a los
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(GFN4E25P18)
Comentario [313]: Valores
(GFN4E34P18)

Comentario [314]: Valores
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profesores, respetar a mis compañeras porque de todas maneras ellas merecen respeto para
que lo respeten a uno y pues para mí el valor que más me han enseñado es el respeto hacia
los demás.

Comentario [317]: Valores
(GFN4E16P18)

S1P19 ¿Cuál es el valor que más te inculcan tus papás?
S1P20 ¿Cómo reaccionan o reaccionarían tus padres sí se enteran que has robado?
E29: Profe a mí me da pena contar. Es que yo un día entramos a un baratillo allá en tres
esquinas donde vivía (porque yo vivo allí cerquita). Yo me fui con una amiga. Con una
amiga que mejor dicho es terrible. Entonces yo me fui con ella para el baratillo que dizque
a salir por ahí un ratico a jugar. Y entonces ella me dijo: -”hay vamos allí y nos robamos
unos billetes didácticos para jugar a hacer que dizque trampas” que para que la gente
creyera que era verdad. Entonces yo le dije:”Ay es que no sé”. Entonces ella me dijo: -”Ay
tan boba. ¿Quién la va a ver?”. Entonces yo le dije:-Bueno, vamos. Entonces me dijo:- “ay
vaya y cójalos usted”. Entonces yo le dije: -”No. Usted me dijo vamos y hagamos algo pero
yo le dije la acompaño”. Yo le dije:-”nada más la acompaño pero yo no voy a robar”.
Entonces ella me dijo: -”ay vaya la coje, que no sea boba que eso no la van a pillar, que no
se qué”. Y allá había cámaras. Entonces yo cogí y yo me hice que estaba cogiendo los
billetes didácticos y yo cogí uno y me lo encaleté acá (señalando la cintura de la falda o el
pantalón). En la barriga y cerré la chaqueta. Así. ( y muestra cómo se sube la cremallera). Y
entonces mi amiga cogió otros y también hizo lo mismo. Y nosotros salimos normal.
Entonces la señora apenas nos vio nos preguntó: - Ehhh ¿muñecas que buscan? Entonces le
dijimos: -”¿ a cómo son estos billetes didácticos?” Entonces ellas nos dijeron:- a mil.
Entonces ella nos dijo: - ay. Entonces nosotros le dijimos:-ahhh listo gracias. Entonces
nosotros le dijimos:-más tarde venimos. Entonces nosotros nos fuimos y pues no volvimos
a ir allá. Y yo me sentí muy rara porque es la primer vez que yo robé. No pues me asusté.
Éramos riéndonos y riéndonos y…

Comentario [318]: Criterio moral
(GFN4E29P20)

Comentario [319]: Influencia de
pares (GFN4E29P20)

P.A. Pero cómo te sentiste. ¿Te sentiste mal?, ¿ te sentiste culpable?
E29: Si. Yo antes era juiciosa. Cuando estaba con el profesor Oscar, el que vino acá. El de
cuarto. Yo era muy juiciosa y Paola lo puede decir. Yo quedaba siempre, cuando estaba en
primero era primer puesto o segundo. En segundo lo mismo. Tercero, lo mismo. Cuarto,
quedaba en el primero y no pasaba del quinto. Y también cuando estaba en el veinte de
julio en el Francisco Javier Matiz a mi me felicitaban por ser buena estudiante. No pasaba
nunca del quinto. En el veinte de julio, no pasaba era del tercero. Siempre era primero,
segundo. Primero, segundo.

Comentario [320]: Criterio moral
(GFN4E29P20)

Comentario [321]: Antecedente
comportamental (GFN4E29P20)

P.A: ¿Y que tiene que ver eso con el robo?
E29: Profe pues o sea a uno el estudio lo va poniendo juicioso y uno las amistades le van

Comentario [322]: influencia positiva
de la escuela(GFN4E29P20)
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cambiando entonces en eso el estudio también …

Comentario [323]: influencia de
pares (GFN4E29P20)

P.A. ¿En tu casa supieron?
E29. Ehhhh. No más mi mamá. Yo le conté a ella.

Comentario [324]: Comunicación
materna (GFN4E29P20)

P.A: ¿Y qué dijo?
E29: queee, queeee. Me dijo ay sí, hágase la boba y verá que a la próxima que usted me
llegue a contar eso no la voy a regañar si no la voy es a cascar con lo que encuentre. Y yo:
Bueno, si señora no me vaya a pegar.

Comentario [325]: ROL PARENTAL
(GFN4E29P20)

P.A: ¿Y lo volviste a hacer?
E29: No, no porque cuando yo cogí esos billetes yo me sentí asustada y cuando la
muchacha nos preguntó que qué buscábamos yo me sentí re-asustada. Si, yo era reasustada
y me tocaba la barriga así como que uyyy me duele el estómago.
P.A:¿ Pero por miedo a que te encontraran o porque no estabas de acuerdo con lo que
estabas haciendo?
E29: Ehhh. Por las dos. Porque tenía miedo de que tomaran en el barrio de que yo era una
ladrona. Desde chiquita iba a robar algo que no tiene ni importancia.

Comentario [326]: Temor al rechazo
social (GFN429P20)

P.A: ¿Tu disfrutaste esos billetes?
E29. No porque los compramos para botarlos. Entonces por eso yo no volví a hacer eso y
cada vez que veo a una persona robando así en el año pasado en la navidad nosotros fuimos
al centro y una señora tenía el teléfono normal en la mano y lo guardó en el bolso y tenía el
bolso asi (apretado debajo del brazo). Entonces ella en un momentico lo hecho hacia atrás.
Estábamos ahí al frente de la torre Colpatria y un momentico lo echó para atrás y que iba a
sacar.. No sé… y cuando de un momento a otro le abrieron la maleta y fun le sacaron el
celular y ….(señala que se fueron los ladrones). Entonces nos vieron. Yo vi y el muchacho
me estaba viendo y nosotros estábamos tomando fotos cuando ellos se quedaron
mirándonos y mirándonos y yo le dije: -Mami vámonos rápido que ese muchacho vio que
como yo estaba mirando como robaban entonces como que no le gustó. Entonces como
cuando uno ve que están robando es mejor que vaya y le avise a alguien y le ayude porque
después que tal que le lleguen a hacer a uno algo y lo tengan en la mira y le hagan algo.

Comentario [327]: cambio de
comportamiento
positivo(GFN4E29P20)

E38: Pues yo nunca he hecho eso y no me gustaría hacerlo, . Y él no ha vuelto a hacer eso
y mi mamá siempre me ha enseñado que yo nunca debería hacer eso en la vida.

Comentario [329]: Criterio moral
(GFN4E38P20)

E25: Pues la verdad yo tampoco nunca, nunca he cogido nada, porque mi mamá me dice
que uno puede ser pobre pero humilde, uno tiene…
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PA: Honrado
E25: Si, uno tiene que ser honrado yo nunca, nunca, nunca he cogido lo que no es mío.
Porque una vez me dijo que si yo llegaba a coger algo que no sea mío y le llegaban a dar
quejas ella no sé, me ponía las manos en la estufa como se las pusieron una vez a mi primo
que le robó una alcancía a la propia mamá, tenía como unos ciento veinte mil esa alcancía.
Y… ese día mi mamá me dijo: que no estaba con él y se dieron de cuenta el hermano
mayor se dio cuenta que él estaba cogiendo la alcancía, y él tenía de razón hartas monedas.
Y pues yo no he cogido hasta los años que tengo nunca he cogido nada que no sea mío.
E34: Tampoco, pero pues si mi mamá llegará a saber esto pues me manda para el internado.
E09:Mal, no les gustaría

Comentario [332]: Criterio moral
(GFN4E25P20)
Comentario [333]: ROL PARENTAL
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Comentario [337]: ROL PARENTAL
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PA: y a Paola?
E05: Pues yo tampoco he hecho eso, pues porque mis hermanos los dos; mis dos hermanos
también le robaban a mi mamá, yo era como la única, porque yo nunca le llegue a tocar
nada a mi mamá; yo siempre le decía si digamos mi hermano le cogía o algo, antes yo era
la y pues que le decía. Y pues mi mamá siempre me ha dicho que digamos la gracia no es
que uno robe si no que pida, si digamos uno quiere digamos unas papas pues digamos uno
le dice mami me regala pa‟ unas papas que tengo hambre o me antojé de esto. Que ella no
quiere ver que un día de estos digamos yo me robé algo que porque ella se decepcionaría
mucho de mí porque eso no era lo que yo no hago, o sea sería muy extraño que yo hiciera
eso y me pegaría.
E10: ( Se ríe) Pues la verdad yo nunca he robado, porque yo cogí una experiencia muy
grande de mi hermano, él tenía quince años; el metía vicio y un día le llegó a robar a mi
mamá y por hacer eso pues mi mamá le decía todo lo malo que usted hace siempre lo va a
pagar; y llegó el día que lo mataron y cogí la experiencia.
E16:Ehh…pues… sí. Un día aquí me fui; nos fuimos para tres esquinas y pues yo miré un
diario, me gustó o sea es todo muy bonito, y pues yo lo miré si y pues yo le dije a mi
mamá que me lo comprara y ella no me lo quiso comprar, entonces mi tío me lo dio me dio
los dos mil. Lo compré y traía las llaves, el candadito, pero yo quería… yo mire un lapicero
muy bonito (se ríe) o sea como para un diario entonces yo lo miré y pues yo lo agarré;
entonces yo le dije Sandy tráigalo, yo misma le dije a ella pero fue la culpa mía que yo a
ella le dije. Entonces cuando llegamos a la casa mi hermana abrió la bocota y le dijo a mi
mamá que yo le había dicho que trajera un lapicero y mi mamá de una llegó y me regañó y
me dijo que en la casa arreglábamos.
PA: ¿Y arreglaron?
E16: Y arreglamos, puso un balcón trajo una piedra (se ríe) y me machucó los dedos; y
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pues a mí me los machucó más duro porque a mi hermana solo se los machuco en una sola
mano y a mí me tocó colocar una mano y yo hacía así (retira la mano de la mesa)(se ríe). Y
colocaba la otra mano ahí y cuando pum, pum, pum, pum me metió como cuatro piedrazos
en cada una, me metió cuatro piedrazos en cada una y desde ahí ella me dijo que si lo iba
volver a hacer entonces yo dije no, no, no; o sea yo me había equivocado y había dicho que
sí (se ríe), pero entonces yo dije no, no y entonces mi mamá me dijo: eso espero porque a la
próxima ya no la agarro con una piedra si no la agarro con dos, oyó?, pero más grandes
para en cada una pegarle.

Comentario [347]: Maltrato físico
(GFN4E16P20)
Comentario [348]: ROL PARENTAL
(GFN4E16P20)

PA: ¿Y lo volviste hacer?
E16: No, no lo he vuelto a hacer desde ese día.

Comentario [349]: Cambio
comportamental (GFN4E16P20)

PA: ¿Cómo te sentiste haciéndolo, independientemente de si te castigaron o no?
E16: Pues la verdad uno, pues yo la verdad; yo me sentí bien porque yo dije hay tengo ya
un lapicero para mi diario. Me sentí bien, pero cuando mi mamá me machucó los dedos no
he dejado de llorar porque yo entre mí dije cometí un error; por un lapicero me pegaron por
un lapicero por algo que yo hice mal y desde ahí dije yo no lo vuelvo a hacer, jamás.

Comentario [350]: Criterio moral
(GFN4E16P20)

S1P21 ¿Cómo reaccionan o reaccionarían tus papás sí se enteran que has agredido a un
compañero?
S1P22 ¿Ante una situación cotidiana en tu familia se discute sobre lo que es correcto e
incorrecto?
S1P23 ¿Los diálogos sobre lo correcto y lo incorrecto son frecuentes en casa?
S1P24 ¿Tus papás critican o juzgan las malas acciones de los demás? ¿por qué?
TEMA: DESARROLLO MORAL
S1P25 ¿Crees que la escuela te enseña valores? ¿Cuáles?
E29: Si, eh pues acá en el Cedid yo he visto que los profesores lo ayudan digamos mucho,
acá se brinda respeto, responsabilidad, solidaridad, ehhh…ehhh… que más, digamos no me
acuerdo así pero digamos le brindan muchos valores a que uno tiene que ser respetuoso con
los demás, que debe de exigir respeto así como nos han dicho…como nos ha dicho el
profesor de ética que o también ese dicho que dice: “el que está quieto se deja quieto” que
uno ehh…cuando digamos si una persona cometió un error no debe digamos echarle en
cara ni tratarlo mal ni decirle así digamos si, sino digamos apoyarlo decirle que cambie
no haga eso que es malo, que tiene que saber que es lo bueno y que es lo malo, que lo
bueno es mejor para su vida, su futuro. Entonces eso es lo que yo he visto acá en este
colegio y pues así digan que es muy ñero o es muy malo o no sé qué; primero tienen que

Comentario [351]: Escuela
formadora de valores (GFN4E29P25)

Comentario [352]: Intervención
positiva docente (GFN4E29P25)

232
ver como es y ahí si hablar, porque por eso es que después dicen que éste colegio es muy
malo y a mí también me han dicho que por qué se metió a este colegio, que era un asco que
no sé qué. Y entonces yo un día me sacó la rabia porque yo estaba estudiando acá en
quinto; me sacó la rabia y yo le dije: mire le voy a decir una cosa usted estudia allá y me
dijo: no y yo le dije: ah bueno, entonces porque habla mal de ese colegio; ese colegio no es
el único malo. Entonces yo le dije: primero vea y ahí si justifique, ahí si diga las cosas
malas porque usted ni siquiera sabe cómo es ese colegio si es bueno o malo. Y yo desde
que estaba en quinto vea voy a pasar a sexto y usted que ni siquiera ha pasado a séptimo,
entonces primero mire, vea cómo es ese colegio y ahí si hable y no diga cosas que no son.
Y ahí sí ya ni más, no volvió a decir nada.
E38: Ehh…pues a mí me ha enseñado ehh…desde que yo he empezado mal desde este año,
a lo último el año me ha enseñado a que uno debe ser responsable, respetuoso con los
profesores, amable con los demás y no ser agresivo con las demás personas ni con los
compañeros.

Comentario [353]: Defensa de la
escuela (GFN4E29P25)

Comentario [354]: Escuela
formadora de valores (GFN4E38P25)

E25: El respeto y la honestidad.

Comentario [355]: Escuela
formadora de valores (GFN4E25P25)

E34:El respeto.

Comentario [356]: Escuela
formadora de valores (GFN4E34P25)

E09: El respeto y la responsabilidad. Porque de mi barrio casi todos son del Argentina y al
lado de la vecina… al lado de mi casa hay una niña que es del Argentina y se viste todo
raro y me dice: ay usted por qué no se pasa para el Argentina, y yo le digo: no, porque si a
mí me inscribieron yo soy ahí hasta que se acabe el año y ella já, no porque hay mucho
marihuanero; pero si hay marihuanero yo no me meto con ellos solo es a estudiar. Y ahí no
volvieron a estudiar, no sé por qué.

Comentario [357]: Escuela
formadora de valores (GFN4E09P25)

E05: Amabilidad y respeto.

Comentario [359]: Escuela
formadora de valores (GFN4E05P25)

E10: Respeto, responsabilidad y honestidad.

Comentario [360]: Escuela
formadora de valores (GFN4E10P25)

E16: A mí aquí en este colegio, pues en todos los años que me han enseñado; me han
enseñado que uno debe de respetar y valorar las cosas, ser honesto, amable y el profesor de
aquí; él nos ha enseñado de que nosotros tenemos que valorar lo que nosotros tenemos y
respetar a los demás para que los demás nos respeten a nosotros mismos.
PA:¿ Estos valores que ustedes acaban de mencionar, son de todo el tiempo que ustedes
han estado en un colegio o están hablando específicamente de ahorita, de pronto del Cedid
Ciudad Bolívar?
Estudiantes: De ahorita.
PA: ¿Los han sentido más ahora que antes?

Comentario [358]: Defensa de la
escuela (GFN4E09P25)

Comentario [361]: Escuela
formadora de valores (GFN4E16P25)
Comentario [362]: Intervención
positiva docente (GFN4E16P25)
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E29: Yo desde que estoy en la escuelita, en el Perdomo Alto; yo digo que los valores
vienen de este colegio, porque todas esas fotos que están allá (mira la pared), todas esas
personas que se han graduado son gracias a los profesores que les han brindado ayuda, todo
eso. Y pues en la escuelita allá es muy bueno, digamos no hay problemas desde que yo
estudiaba allá, Paola lo puede decir que está conmigo desde cuarto; nunca hubo un
problema allá y si había un problema sería muy raro, porque allá nunca había problema a
ninguno de allá de cuarto ni de tercero ni de segundo ni de primero nadie se metía con
nadie ni le llamaba la atención, nada. Y pues yo digo que acá si hay problemas y todo eso,
pero yo digo que este colegio digamos de aquí en adelante va a ser el mejor. Porque yo o
sea eso es lo que yo siento y presiento con la ayuda de Dios de que pues va a cambiar y va
a ser otro Cedid Ciudad Bolívar diferente y si yo pienso que de acá vienen los valores.
E10: Lo de respeto y todo eso pues a mí también me lo enseñaron cuando estaba en
preescolar, queee..la profesora se llama Martha y habían muchas peleas y todo eso y la
profesora nos enseñó a respetar y a valorar. Y nos daba muchos consejos y cuando se
ponían a pelear los niños o las niñas por los niños porque siempre ha pasado, la profesora y
ahí entre el grupo los ayudábamos a separar, y la profesora decía que eso no se debe hacer
porque nos hacemos daño a nosotros mismos.
E16: (se ríe) Los valores que yo he aprendido para mi han venido de todos los colegios en
los que yo he estudiado, menos de un solo colegio donde yo estudiaba que era el de
preescolar y primero; pero para mí todos los valores que han venido es de todos los
colegios, porque de todos los colegios el de Aguachica también nos enseñaban mucho los
valores, en ética y en religión y en los demás, y pues en Citonovo también, lo mismo y aquí
también me han enseñado mucho de los valores.

Comentario [363]: Escuela
formadora de valores (GFN4E29P25)
Comentario [364]: Intervención
positiva del docente(GFN4E29P25)

Comentario [365]: Imagen positiva
de la escuela (GFN4E29P25)

Comentario [366]: Escuela
formadora de valores (GFN4E10P25)

Comentario [367]: Imagen positiva
del docente (GFN4E10P25)

Comentario [368]: Escuela
formadora de valores (GFN4E16P25)

S1P26 ¿Dentro de la escuela encuentras espacios donde puedas participar y tomar
decisiones para solucionar conflictos que se generan entre sus mismos compañeros?
Estudiantes: Si.
S1P27 ¿Qué normas debes cumplir en tu colegio?

Comentario [369]: Escuela como
espacio para solucionar conflictos
(GFN4ETP26)

S1P28 ¿Con cuáles normas estás de acuerdo y con cuáles no? ¿Por qué?
E29: Las normas que se deben cumplir son: quee... digamos no traer piercing, no traer
tatuajes, no traer maquillaje, aretes para hombres, no traer peinados con cintas, en mi barrio
se veían unas niñas que tenían el cabello largo y se hacían un bollote ahí como con veinte
moñas y veinte pinzas.

Comentario [370]: Reconocimiento
de normas (GFN4E29P28)

PA: ¿Y cuál de pronto tu no consideras que debería cumplirse?
E29: No, pues yo digo que todas deben cumplirse, porque yo nunca he visto quee… o sea
digamos es que una prima mía tiene unas primas que son de unos señores que les dicen los

Comentario [371]: Reconocimiento
de normas (GFN4E29P28)
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cuyes, las hijas de ellas; en el colegio que están ellas le exigen todo disque no pueden llevar
el cabello suelto, no pueden llevar la falda encima de la rodilla, no pueden tener medias
cachemir, que no pueden pintarse el cabello.
PA: Pero como estamos hablando del Cedid Ciudad Bolívar.
E29: Si profe, dando una explicación, entonces yo digo que acá las que acabo de decir.
PA: ¿Tu estás conforme con lo que aquí se tiene?
E29: Si, porque no hay ninguna…o sea todas se tienen que cumplir, las que dice el
coordinador, la coordinadora, las orientadoras y ustedes; se tienen que cumplir porque están
bien y se tienen que cumplir.
E38: Pues todas las normas se deberían cumplir, ehh… con no trayendo navajas, no traer
esos accesorios que andan cargando, ahora que se ponen piercing por todo lado (señala la
nariz) hasta en el ombligo eso sí me parece feo que anden cargando piercing como acá en el
ombligo y andan con esas prendas que no son del uniforme ni la sudadera, andar con el
uniforme que no es, traer gorras traer todo eso, estoy de acuerdo con las normas.
E25: No, pues yo pienso que lo que dice Kelly que uno debe cumplir con lo que dice el
colegio, uno venir bien uniformado, no ponerse piercing como dice Kelly sí, uno pues yo
digo que a mí me han enseñado, a mí no me dejan poner nada de eso; mi mamá es una de
las que me dice que me toca venirme bien uniformada, no me deja venirme con el uniforme
que no es.

Comentario [372]: Reconocimiento
de normas (GFN4E29P28)

Comentario [373]: Reconocimiento
de normas (GFN4E38P28)
Comentario [374]: Criterio moral
(GFN4E38P28)

Comentario [375]: Reconocimiento
de normas (GFN4E25P28)

Comentario [376]: ROL PARENTAL
(GFN4E25P28)

PA: Y Alison ¿estás de acuerdo con las normas?
E34: Si, ehhh…pues lo que dice también Kelly; eso tampoco a mí me parece tan bonito
colocarse cosas en la cara, rayarse la piel.
E09: Con todas, pero es que tienen que colocar otra, porque he visto a los de once que
tienen un dispensador de oreja que se ponen la más de dieciocho y se le quedan así.
E05: Yo también pienso que es bueno o sea donde digamos en este país todos
cumpliéramos las reglas yo creo que este país sería un mundo mejor, pienso que si digamos
cuando le dicen a uno no traiga eso; uno lo debe cumplir porque se lo dicen a uno eso se le
ve feo no se lo vuelva a traer, uno a la vez se siente mal porque a uno le gusta; pero a la vez
uno como que reflexiona y dice: si de verdad me veo mal o cuando tengo un piercing
digamos ay si todos los consejos que me dieron para yo quitármelo, ahora en presentación
de trabajo no puedo, eh… si cosas así.
PA: Y tu Katherine ¿te gustan las normas, no hay alguna que tú de pronto ay esta norma no
debería ir porque es tonta?

Comentario [377]: Reconocimiento
de normas (GFN4E34P28)

Comentario [378]: Reconocimiento
de normas (GFN4E09P28)

Comentario [379]: Criterio moral
(GFN4E05P28)
Comentario [380]: Reconocimiento
de normas (GFN4E05P28)

Comentario [381]: comunicación
positiva en la escuela(GFN4E05P28)
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E10: Yo estoy bien con todas las normas.
E16: Pues yo estoy de acuerdo con todas las normas, pero lo que no me gusta es o sea es
que yo tengo una amiguita y eso tiene piercing (señala el rostro), esa es la norma que no me
gusta.

Comentario [382]: Reconocimiento
de normas (GFN4E10P28)

Comentario [383]: Reconocimiento
de normas (GFN4E16P28)

PA: ¿De resto todo bien?E16: Si, todo muy bien.
S1P29 ¿De las normas mencionadas anteriormente cuáles frecuentemente no cumples?
S1P30 ¿Cuando tienes que elegir y cumplir una regla prefieres asumir las que te dicen tus
padres, maestro o amigos?

S1P31¿Van a definir en pocas palabras lo que para ustedes es bueno y es malo?

PA: Define lo que es bueno y malo para ti
E29:Eh lo bueno para mí es eh, no fumar no coger malos vicios

Comentario [384]: Criterio moral
(GFN4E29P29)

PA: Lo bueno?
E29: Si lo bueno
PA: Lo bueno es no coger malos vicios?
E29: lo bueno es no coger malos vicios, no fumar eh que más, ser buena estudiante

Comentario [385]: Criterio moral
(GFN4E29P29)

PA: Eso es qué?
E29: Lo bueno, si
PA: Estás revolviendo
E29: Bueno entonces lo bueno, lo malo es coger malos vicios eh fumar, no ser buena
estudiante, no hacerle caso a los papás, no colaborarle a los papás, eh lo bueno es ser buena
estudiante, colaborando a los papás eh no perder materias, pasar el año, ayudar en lo que es
necesario.

Comentario [386]: Criterio moral
(GFN4E29P29)

PA: Está dando ejemplos de lo bueno y lo malo, tú cómo definirías bueno y malo Nena?
E38: lo bueno ser respetuosa, responsable eh tratar bien a mi compañero no ser grosera, lo
malo eh no evadir clase, eh cuando una persona está hablando no interrumpir

Comentario [387]: Criterio moral
(GFN4E38P29)
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PA: Ahí echó el vainazo, muy bien ah bueno y tú?
E16: Para mí lo bueno es (sonríe) comportarme bien en el colegio, eh sacarme excelente en
las evaluaciones, ser respetuosa con mis compañeros eh no interrumpir y lo malo para mi es
no coger los vicios, no robar ......... no fumar, no comer chibu

Comentario [388]: Criterio moral
(GFN4E16P29)

PA: ¿Eso es malo?
Todos responden al unisono: no comer chigu ¿Qué es eso chibu? No comer chibu, que es
eso?
E16: eso es un bichito, la profesora debe saber? (Sonríe)
PA: No, no sé
E16: Eso es un bichito que viene como en una cosita y lo envuelven en una cosita negra
que es....
PA: ¿Es un qué?
E16: Es una bichita , como en una tira pegajosa
PA: Habla duro mi amor porque te tapas con tus deditos y no queda en la grabación vale?
E16: Lo malo para mi es no coger malos vicios, no y evadir clase, comportarme mal

Comentario [389]: criterio moral
(GFN4E16P29)

PA: Eso es bueno o es malo
E16: Malo
E10: Lo malo para mi es votar la comida eh no hacer caso no ser obediente eh (sonríe con
pena mirando a sus compañeros) que más eh.

Comentario [390]: Criterio moral
(GFN4E10P29)

PA: Y lo bueno?
E10:(mueve sus dedos golpeando la mesa suavemente). Lo buena es obedecer a mis papás

Comentario [391]: criterio moral
(GFN4E10P29)

PA: ¿Cómo?
E10: Obedecerle a mis papás, salir adelante eh eso Que más ?

Comentario [392]: criterio moral
(GFN4E25P29)

E25: Para mí lo malo es contestarles a los profesores, evadir clase..........

Comentario [393]: Criterio moral
(GFN4E25P29)

PA: No que? la profesora esta re sorda hoy
E25: Hay profe
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PA: Si no le entiendo nada, que quiere que haga.
E25: Para mí lo malo es contestarle a los profesores, a los papás no hacerles caso eh evadir
clase, votar la comida y la bueno para mí es ayudar a mis papás, ser juicioso, ir bien en el
estudio.

Comentario [394]: Criterio moral
(GFN4E25P29)

PA: Bien, y qué es lo bueno y qué es lo malo?
E34: Lo bueno es pasar los años, ser una buena profesional, ayudar a los papás, no botar la
comida

Comentario [395]: Criterio moral
(GFN4E34P29)

PA: y lo malo?
E34: Lo malo es evadir clase, eh coger malos hábitos, contestarle a los papás y a los
profesores.
E05: Para mí lo malo es coger malos vicios, tratar mal a las personas que nos están
explicando, no hacerle caso a los papás, no escuchar los consejos que nos dan y lo bueno
para mí es ser alguien en la vida, no botar la comida eh hacerle caso a mis papás y obedecer
los consejos que me dan. (apoya su rostro sobre la mano derecha)
E09: Lo malo es robar, no hacerles caso a los papás

Comentario [396]: criterio moral
(GFN4E34P29)

Comentario [397]: Criterio moral
(GFN4E05P29)
Comentario [398]: criterio moral
(GFN4E09P29)

PA: Eso qué es malo o bueno?
E09: Malo
PA: No hacerle caso, ah bueno.
E09: Robar, botar la comida y pegarle a los compañeros.

Comentario [399]: Criterio moral
(GFN4E09P29)

PA: Muy bien, seguimos
S1P 32 ¿De quién han aprendido ustedes qué es lo bueno y qué es lo malo?
E29: De mi mamá.

Comentario [400]: Influencia moral
materna (GFN4E29P30)

E38: Yo de mis papás, de mi mamá

Comentario [401]: Influencia moral
paterna y materna (GFN4E38P30)

E16: De mi papá y mi mamá

Comentario [402]: Influencia moral
paterna y materna (GFN4E16P30)

E10: De mi hermano y mis tías

Comentario [403]: Influencia moral
de suplentes (GFN4E34P30)

E25: Yo de mi mamá, mi hermano y mi cuñada

Comentario [404]: Influencia moral
materna y de suplentes (GFN4E25P30)

E34: Mi abuelita y mi mamá

Comentario [405]: Influencia moral
materna y de suplente (GFN4E34P30)
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E05: Yo de mi papá y de mi mamá

Comentario [406]: Influencia moral
paterna y materna (GFN4E05P30)

E09: Abuela

Comentario [407]: influencia moral
de suplente(GFN4E09P30)

PA: La abuela, es la que te ha enseñado lo bueno y lo malo, papá?
E09: también
PA: Pero más la abuela? Alguien más te ha enseñado lo bueno y lo malo?
E09: Mi madrastra y mi hermana.

Comentario [408]: influencia moral
de suplentes (GFN4E09P30)

PA: Y cuando estaba tu mamita?
E09: También

Comentario [409]: Influencia moral
materna (GFN4E09P30)

PA: Ella también te enseñó lo bueno y lo malo, muy bien. Ustedes creen que en algún
momento si fuera necesario ustedes robarían?

S1P33: Si fuera necesario en algún momento ustedes robarían? Acuérdese de los dilemas
que hemos leído, miren a ver creen que habría una manera en la que se justificaría robar o
para ustedes definitivamente no nunca.

E16: Pues para mí, si es muy urgente eh... primero lo pienso antes de estar en la cárcel pero
pues la verdad es que no sé cómo definir esa pregunta tal vez sí lo haría o tal vez no lo
haría porque tengo que pensarlo muy bien antes de estar en una cárcel- encerrado por 20
años o más.

Comentario [410]: Dilema moral
(GFN4E16P31)

PA: ¿Entonces tú le temes a la cárcel?
E09: Claro, si
E38: Yo, yo así fuera muy urgente nunca lo haría

Comentario [411]: criterio moral
(GFN4E38P31)

PA: Nunca lo harías, por qué?
E38: Están en la cárcel es como, es como si uno nunca puede ver a la familia, allá entre la
cárcel, hay peleas halla en la cárcel muchas cosas, y uno coge malos pasos halla.
E16: Pues yo no estoy muy segura pero yo primero pienso, ese Consejo siempre lo da mi
mamá pues si fuera muy urgente, muy urgente por lo menos no lo haría.
E10: Pues yo tampoco lo haría y pensaría bien las cosas.

Comentario [412]: Temor al castigo
(GFN4E38P31)

Comentario [413]: Criterio moral
(GFN4E16P31)
Comentario [414]: Criterio moral
(GFN4E10P31)
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E25: Pues yo si no fuera muy urgente tampoco lo haría..........

Comentario [415]: Criterio moral
(GFN4E25P31)

E34: Yo tampoco lo haría

Comentario [416]: Criterio moral
(GFN4E34P31)

PA: No, en ninguna situación?
E34: No

Comentario [417]: criterio moral
(GFN4E34P31)

E05: No yo tampoco lo haría

Comentario [418]: criterio moral
(GFN4E05P31)

E09: No tampoco

Comentario [419]: criterio moral
(GFN4E09P31)

PA: Esos niños están decididos a que nunca
S1P34: ¿Creen ustedes que precisamente el castigo cuando uno delinque o comete un delito
debe ser siempre la cárcel? ¿creen ustedes que podría haber otra opción ante un delito que
se cometa? ¿qué opción habría? ¿ habría otra opción? ¿ cuál sería?

E29:Pues digamos si cuando uno roba en algo muy urgente digamos le van a decir lo voy a
llevar a la cárcel, entonces digamos, yo le digo: no! tratemos de solucionar el problema, yo
no quiero estar allá porque me va de mal en peor, pues yo diría que pues ó sea, digamos
hablar con la policía comprometerse a algo, sí llegar a un acuerdo y si lo llega a hacer por
segunda vez, que ahí sí pues lo metan a la cárcel pero pues de todas maneras yo si digo que
debería haber otra opción para que no lo metan a la cárcel a uno.

E38: Pues debería llegar un acuerdo o si, o si los policías no deberían darle casa por cárcel,
así uno puede uno estar en la casa, si así.

E16: Creo que si hay otras opciones de no estar en la cárcel como por ejemplo mi mamá
me explicó allá en el campo no hay cárcel pero mientras tanto, lo tienen mientras tanto, en
una cueva chiquitica.

PA: O sea quieres una cárcel más chiquita y más rápido, si?
E16: Mientras que lo trasladan a otra ciudad donde si lo van a meter, o sea donde son, no
son así normal son gente normal que son así para matar, hay algo donde los meten y uno no
puede salir, donde la comida la dejan en el piso, hacer del cuerpo uno tiene que hacer ahí
todo mi mamá me explicó eso, y pues también hay otras que son una no me acuerdo pero

Comentario [420]: Conciliación con
la autoridad (GFN4E29P34)

Comentario [421]: Conciliación con
la autoridad (GFN4E38P34)

Comentario [422]: Formas
alternativas de castigo social
(GFN4E16P34)
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para mí si hay otras formas.
PA: Pero fíjate que tú me estás hablando de otras opciones peores que la cárcel yo te
preguntaría Hay opciones mejores que la cárcel?

Comentario [423]: Formas
alternativas de castigo social
(GFN4E16P34)

E16: No sé
E10: Pues yo creo que no hay otra opción peor que la cárcel................ casa por cárcel, ya.
E25:Pues para mí la mejor opción es casa por cárcel porque uno puede estar con la familia
y en la cárcel uno no puede estar con la familia.
E34: Yo también, casa por cárcel por qué uno puede estar con la familia.

Comentario [424]: Formas
alternativas de castigo social
(GFN4E10P34)
Comentario [425]: Formas
alternativas de castigo social
(GFN4E25P34)
Comentario [426]: Formas
alternativas de castigo social
(GFN4E34P43)

E05: Eh yo pensaría que digamos si el delito es muy grave que digamos esa persona tuviera
su castigo digamos unos días lo mandaran para la cárcel y otros días con sus familiares
digamos pues puede ser una semana con su familia y otra semana con su…., con su queeee
en la cárcel, pero pues yo pienso que si lo dejamos mucho en la calle de pronto ahí aprende
tanto aprenden malas amistades en la cárcel, como afuera.
E09:( acentúa con la cabeza)
PA: Crees que hay otras opciones aparte de la cárcel cuando uno comete un delito tu si
crees que es cárcel y punto.
E09:( acentúa con la cabeza)

Comentario [427]: Formas
alternativas de castigo social
(GFN4E09P34)

S1P35 PA: Bien, ¿Que piensan ustedes de las personas que tienen un color diferente al
suyo, piel con color diferente al suyo?

E29: Súper bien, pues si yo a mi me cae súper bien Mena porque no me gustan las
personas racistas, que no aceptan el color de una persona pero que se tienen que fijar que
digamos la mamá es blanca y el papá puede ser negrito y la mujer que es blanca aceptó al
negrito pues que lo tienen que aceptar así no les guste algo porque pues son seres humanos
iguales, totalmente iguales lo que cambia es el color.
E38: A mí no me cae, nunca me ha caído mal los negritos, nunca he sido racista el día que
empezaron a tratar así a Mena yo me puse a llorar porque me dio rabia que le empezaron a
tratar así y ese día fue el que yo me paré ahí a hablar porque él se puso todo triste a llorar

Comentario [428]: aceptación de la
diferencia (GFN4E29P35)
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y……..

Comentario [429]: Aceptación de la
diferencia (GFN4E38P35)

PA: Cuando los bailes, porque nadie quería bailar con el?

E38: Ese día empezaron a decir que yo no iba a bailar con él. Jordi fue la que dijo que a mí
no me gusta bailar con negros y ese día me puse a llorar y me fui. A mí nunca me ha
gustado que traten así a los negritos.

PA: Y hoy cómo te pareció el trato que le dieron en el bus y todo tú te diste cuenta que
pasó?
E38: Si lo trataron bien, pero había otro niño que también era negrito lo trataba mal.
PA: Increíble cierto
E29 Pero tu antes lo tratabas mal.

Comentario [430]: Recriminación
(GFN4E29P35)

E38: Pues más o menos, ya no.

Comentario [431]: Cambio
comportamental (GFN4E29P35)

PA: Tu mami que piensas de las personas de color, diferente al tuyo, porque hay personas
indígenas también, no son sólo los negritos los que son de color diferente al nuestro
E16: A mí me caen bien o sea los indígenas o sea todas las razas, me caen bien porque de
todas maneras son seres humanos
PA: Y qué opinas de Mena?
E16: A no, él me cae muy bien , es que a veces se pasa más con uno o sea si uno le quiere,
o sea él cuando a veces yo me equivoco y le digo Mena, él se pone bravo y me dice: no me
diga Mena! le voy a decir a la profesora!, yo qué culpa si a veces me equivoco.
PA: Pero tú también le decías que lo querías, cierto?
(Todos se rien) no tiene nada uno decirle qué siente a una persona,
E16: Pero a mi me cae muy bien
PA: Pero muy muy bien
E16: Que no sean aceptados aquí en la cosa de los ciudadanos.
E10: Pues yo nunca me gusta ser racista porque tengo una hermana que es mona y la otra es

Comentario [432]: Aceptación de la
diferencia (GFN4E16P35)
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morena y no me gusta criticar los por qué de pronto uno, no me gusta ser racista.
E25: Pues yo no soy racista en el color de las personas yo no veo el color sino lo que ellos
llevan por dentro, lo que llevan en su corazón.
E34: También no me gusta ser racista, eso me parece una forma de irrespetar.

Comentario [433]: Aceptación de la
diferencia (GFN4E10P35)

Comentario [434]: Aceptación de la
diferencia (GFN4E10P35)
Comentario [435]: Aceptación de la
diferencia (GFN4E34P35)

PA: o sea que tú hubieras bailado con David y por qué nadie bailó con David, cielo?
E34: No profe es que, es que yo no estaba
E05: Pues a mi me parece como dice Alison es una forma de irrespetar a las personas por
qué si digamos uno critica a un negrito a uno en cualquier momento también lo pueden
criticar, ya sea por el color o por otra cosa.

Comentario [436]: Aceptación de la
diferencia (GFN4E05P35)

E09: Como en mi barrio en la cuadra mía hay negritos y juego con ellos todos los días.
PA: No te importa para nada, muy bien
E09: Aunque los vecinos digan que son racistas, que son así negritos no importa
PA: Vamos a hablar ahora de los profes y de ustedes para ver esa relación.

TEMA: RELACIÓN FAMILIA ESCUELA
SUBTEMA RELACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE

S1P 36 ¿Cómo es la relación que hay entre ustedes y sus profes?, o sea como nos la
llevamos
E29:Ay es que eso sí está difícil, pues yo con los que me llevo casi bien, bueno con los que
casi no me llevo bien es con el profesor Ferney, porque yo le trabajo, a veces pero cuando
yo no le trabajo me adelanto y pues yo digo que pues que yo soy muy mala con él porque
yo a veces le falto al respeto, lo arremedo, me le rio a veces eh y cuando pues con los que
me la llevo bien pues les trabajo les hago caso, les hago favores y……

PA: Pero te la llevas bien con la mayoría?
E29: O sPA: Muy bien y tú qué dirías
ea con todos menos con Ferney

Comentario [437]: Relación positiva
con el docente (GFN4E29P36)
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E38: Yo me la llevo bien con todos los profesores menos con el profesor Héctor y Ferney

Comentario [438]: Relación variable
con los docentes GFN4E38P36)

PA: Y por qué?
E38: Es que el profesor Ferney uno le pide permiso para ir al baño, es que el otro día le
pedí permiso, yo le pedí permiso porque estaba que me iba para el baño y no me dejó y al
profesor Héctor también le pedí permiso para ir al baño y no y yo le trabajo al profesor
Héctor y le hago a veces los lunes no me gusta trabajarle casi, pero los miércoles si le
trabajo y me dice que no, que me queda todo mal cuando vamos a la sala de informática.
PA: Cómo te llevas con tus profes?
E16: Pues yo, todos los colegios que he estudiado me gusta llevármela bien con todos,
porque de todas maneras ellos son los que nos enseñan, nos ayudan a reflexionar todo y
pues para mí me parece que aquí en este colegio yo me la llevo bien con todos mis
profesores de todas maneras, ellos son los que nos enseñan, hay que colaborarles porque no
es un mal para ellos sino para nosotros.

Comentario [439]: Imagen negativa
ante la autoridad del docente
(GFN4E38P36)

Comentario [440]: Relación positiva
con el docente (GFN4E16P36)

PA: Si señorita
E10: No pues yo con todos los profesores me la llevo bien, no yo con todos los profesores
me la llevo bien.
E25: A mí me gusta estar con ellos, reír con ellos, sí, yo con los profesores me la llevo muy
bien.
E34: Yo también, con los profesores me la llevo bien con todos.
E05: Yo también con casi todos los profesores me la llevo bien, menos con la profesora
Ángela

Comentario [441]: Relación positiva
con el docente (GFN4E10P36)

Comentario [442]: Relación positiva
con el docente (GFN4E25P36)
Comentario [443]: Relación positiva
con el docente (GFN4E34P36)

Comentario [444]: Relación variable
con los docentes (GFN4E05P36)

PA:¿ Por qué?
E05: Porque a veces esa profesora uno le trabaja ¿si?... La profesora le importa más el
celular que colocarle a uno la nota y por eso es la última en colocar siempre las notas.

Comentario [445]: Imagen negativa
del docente (GFN4E05P36)

PA: No te llevas muy bien
E09: A veces yo hago todo y la profesora está ahí y ni siquiera va y viene y le muestro y no
me presta atención, pasa por los salones.
PA: Por los salones o por los pupitres, por los puestos. Y qué es eso de llevársela bien con
un profesor porque no me quedó claro, quién de ustedes me dice que es llevársela bien con
un profe?
E29: Es que digamos, le tenga confianza, le cuente lo que le pasa, que le de consejos, que sí

Comentario [446]: Imagen negativa
del docente (GFN4E09P36)
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está mal digamos profe le tengo que contarte algo muy urgente y se lo cuento a usted
porque le tengo confianza y es como yo a veces le conté a usted lo que a mí me pasa, eso es
llevársela bien, tener confianza en un profesor y no ser irrespetuoso.

Comentario [447]: Docente ideal
(GFN4E29P36)

PA: ¿Están de acuerdo con esta palabra: confianza?, que otras palabras ustedes incluirían
en una relación buena con un maestro?

E34: Respeto

Comentario [448]: Docente ideal
(GFN4E34P36)

E25: Amistad

Comentario [449]: Docente ideal
(GFN4E25P36)

E: Cariño
S1P37 El docente es importante para tu desarrollo como persona?
S1P38 PA: Muy bien, muchas gracias, qué opinión les merecen sus profesores, que opinan
en general sobre ellos, ya ahorita hablamos algo sobre eso pero quiero saber, así en una
palabrita, en general de sus profesores que están ahorita trabajando con ustedes qué
cualidad ven y qué defecto ven?
PA: De cómo son ellos en general.
E29: A no, todos son buenos, todos son buenos profesores, quieren lo mejor para nosotros y
nos quieren ayudar pues yo digo que todos son muy buenos, yo digo que ninguno es malo y
nos dictan buenas clases.
E38: Todos son amables y todos los profesores quieren que nosotros tengamos un futuro
bien.
E16: Esto para mi todos son, no tiene ningún defecto ósea para mí son todos.
E10: Para mí son todos buena gente porque ellos piensan sacarnos adelante y quieren lo
mejor para nosotros
E25: Para mí todos son buenos porque cuando ellos nos regañan, pues es por el bien de
uno, cuando a uno lo corrigen es por el bien

Comentario [450]: Imagen positiva
del docente (GFN4E29P38)

Comentario [451]: Imagen positiva
del docente (GFN4E38P38)
Comentario [452]: Imagen positiva
del docente (GFN4E16P16)

Comentario [453]: Imagen positiva
del docente (GFN4E10P38)

Comentario [454]: Imagen positiva
del docente (GFN4E25P38)

E34: Todos los profes son buenos porque ellos son buenos ayudándonos y ya.

Comentario [455]: Imagen positiva
del docente (GFN4E34P38)

E05: Pues a mí me parece también que todos son buenos profesores

Comentario [456]: Imagen positiva
del docente (GFN4E05P38)

Tema:Relación Familia y Escuela
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Subtema:Relación docentes-familia

SIP39 PA: Bueno, y esa relación con sus papás como la definen ustedes como la ven, la
relación que hay entre profesores y papás, los papás de ustedes no van hablar de otros
papas sino, en su caso como es esa relación, cómo la definirías tú, qué dirías tú de la
relación, de los profes con tu mamita por ejemplo que es la que viene acá, si como has visto
esa relación, como crees dime tu en tus términos como la catalogaríamos?

E29: No pues yo digo que mi mamá pues con todos, no con todos no, porque mi mamá sólo
la conoce a usted, a la profesora Ángela y al profesor Gerardo y pues cuando mi mamá le
preguntaba al profesor Gerardo y el año pasado de cómo yo iba, él le decía que yo iba bien
y no perdí ninguna materia, con usted también la lleva bien o sea usted no le cae ni mal ni
bien, no le cae mal le cae bien.

Comentario [457]: Relación positiva
madre docentes (GFN4E29P39)

E38: Mi mama se la lleva bien con todos los profesores eh y no trata mal a nadie....
Comentario [458]: Relación positiva
madre-docente (GFN4E38P39)

PA: Qué piensan sobre nosotros esos papitos?

E29: Mi mamá, ella no dice nada de usted porque o sea mi mamá a la que si le cae súper
mal es la profesora Ángela porque esa profesora el año pasado a mí, yo digo que yo le caía
mal, no sé, pero pues esa profesora me decía traigan los materiales que vamos hacer unos
trabajos, esto, esto y esto y entonces uno los llevaba y decía, no ya no los vamos a utilizar y
cuando uno no los llevaba ahí sí decía: “bueno, ¿trajeron los materiales?” y todos se
ponían bravos con ella y nos hacían regañar y nos bajaba nota que por que cuando ella
decía que trajéramos los materiales que no los traíamos y que cuando los traíamos no los
utilizábamos y por eso fue que mi mamá, eh le comentó a usted sobre eso, entonces con la
que no se la lleva bien es con Ángela
PA: Como se la lleva tu mamita con los profesores, ha tenido algún problema?
E38: No ella no ha tenido ningún problema con ningún profesor ella se la lleva bien bien,
bien, bien es con el profesor de matemáticas, el profe Wilson.
PA: Con Wilson, bien y tú, tu mamita cómo se la lleva con tus profes, bien o mal?
E16: Bien pues que ella dice siempre que no se la debe llevar uno mal con los profesores,
ellos de todas maneras nos enseñan a nosotros y pues ella nunca ha tenido ningún

Comentario [459]: Relación positiva
madre-docentes GFN4E38P39)
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inconveniente

Comentario [460]: Relación positiva
madre docentes (GFN4E16P39)

PA: Y en tu caso, quienes han venido a poner la carita por ti son tu mamá y tías ¿qué
opinión tienen de nosotros?
E10: Pues mi tía solo la distingue a usted, usted no la distinguió y ellas me dicen que usted
es muy buena profesora que le haga caso.
E25: Sólo vienen por las entregas de boletines y si ve que ella le pregunta que cómo yo me
comporto, y pues mi mamá solo se distingue con usted pero el año pasado con el profesor
Ricardo y este año solo con usted.

Comentario [461]: Relación positiva
suplencia docente (GFN4E10P39)

Comentario [462]: Relación positiva
madre docentes (GFN4E25P39)

E34: Mi padrino que ya conoce a todos los profesores, porque a todos les preguntan cómo
voy.
PA: Y ha tenido inconveniente con ellos o tiene un buen concepto?
E34: No pues normal...........es que no hablan mal de ustedes.

Comentario [463]: Relación positiva
suplencia docentes (GFN4E34P39)

PA: No hablan mal de nosotros, ah bueno menos mal; dime tú Paola
E05: Pues mi papá solo la conoce a usted y a la profesora Adriana y al profesor Gerardo, y
lo único que comenta es digamos que les hagamos caso que ellos quieren un futuro bueno
para nosotros
PA: Quienes ellos tus papás o los profes?
E05: Ustedes, nada más
PA: Que opinan en tu casa sobre tus profesores algo o nada de pronto no conversan?
E09:………
PA: Y qué dicen de nosotros, dicen algo de nosotros.
E09: Que dejan mucha tarea.
PA: Sobre todo tu que haces hartas, cierto (SONRIE), hay Dios mío, bueno.
S1 S1P40. ¿Qué crees que opinan los profesores sobre tus padres?

S1 S1P41. ¿Qué opinan tus padres sobre tus profesores?

Comentario [464]: Relación positiva
suplencia docentes (GFN4E05P39)
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S1 S1P42. ¿Tus padres frecuentan a los profesores cuando lo consideran necesario?

S1 S1P43. ¿Tus papás creen lo que dicen los profesores sobre tu comportamiento en el colegio
y ¿por qué?

S1P44 PREGUNTA : Los papitos de ustedes vienen a las reuniones?
Todos: Si, si , si vienen.

Comentario [465]: Presencia de la
familia en la escuela (GFN4ETP44)

PA: Siempre! cierto de todos los que están acá
E29: No; el mío no.
PA: Pero no importa el día que haya sido (no se escucha fondo), si pero ella vino después.
E29: Si, no vino mi mamá al segundo periodo pero al primero, segundo y al cuarto sí.
E25: Mi mamá si faltó al tercer periodo, faltó al tercero mi mamá falto al tercer período
porque no pudo venir porque estaba ocupada trabajando
E25: Profe una pregunta esta es la última entrevista?

Comentario [466]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E29P44)
Comentario [467]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E25P44)

PA: Si mami, hoy terminamos, pues es la última por ahora sabrá Dios si de pronto vemos
que ustedes hablaron muy pasito o algo nos toca repetirla jajaja

S1P45 Pregunta 45: Por qué razones sus papitos vienen acá a buscar a sus profesores,
digamos cuando no es entrega de boletines y no es obligatorio, por qué razones?
E29: Que porque vienen a buscarlos a ustedes, porque haber porque primero cómo vamos,
segundo si evadimos o no evadimos, tercero porque salimos tarde
E34: Porque salimos temprano.
E29: No, no, no porque motivo, quinto que hizo o a veces también porque va bien, no
evade y eso yo creo que por eso.

Comentario [468]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E29P45)
Comentario [469]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E34P45)

PA: bien y tú qué dirías; cuándo se acerca tu mamita, cuándo la llamamos o la
necesitamos? a qué viene ella o no se acerca? ¿tú que dirías?
E38: No, no viene casi a acercarse porque yo le cuento todo, todo lo que yo haga

Comentario [470]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E38P45)
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PA: Entonces no considera necesario venir, te cree fielmente?
E38: Porque cuando yo voy a ir a la casa de E05 siempre le pido permiso y ella sabe que yo
estoy allá y no me deja salir a ningún lado más sino.

Comentario [471]: ROL PARENTAL
(GFN4E38P45)

PA: Y tu, porque razón viene los papitos al colegio fuera de la entrega de boletines.
E16: Por si voy mal en el colegio, si evadí clase, si perdí una materia, eh por si de pronto
osea le irrespete el respeto a los profesores por si le he dicho groserias, mejor dicho por
todo lo malo que sobra( Todos se ríen)
E10: Pues yo diría que los papas vienen cuando que (se ríe con timidez) los profesores
citan a los papás eh cuando, cuando sus hijos se comportan mal o cuando hay entrega de
boletines, los míos sólo vienen a la entrega de boletines.
E25: pues la verdad, la verdad sólo viene cuando hay entrega de boletines o cuando un
profesor la cita, porque mi mamá me dice yo no voy en todo el año pero cuando hay
entrega de boletines pregunto a todos los profesores usted cómo va en el estudio
E34: A ver cómo voy, a ver cómo voy en matemáticas, ya.
E05: Eh mis papás solo vienen cuando yo a veces llego tarde o por alguna excusa, o si salí
temprano y llegué a la misma hora de siempre, o entrega de boletines.
E09: Cuando yo lo necesito o lo llaman.

Comentario [472]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E16P45)

Comentario [473]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E10P45)

Comentario [474]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E25P45)
Comentario [475]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E34P45)
Comentario [476]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E05P45)
Comentario [477]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN4E09P45)

S1P46: Ustedes saben cómo es el asunto y para terminar, ustedes creen que el colegio les
ofrece a sus papitos espacios diferentes a las reuniones de entrega de boletines o las
citaciones para venir y encontrarse con nosotros en un ambiente diferente?

Todos: Si
E29: Si, yo ya entendí esa pregunta

PA: Si el colegio les ofrece espacios a los papitos para venir a integrarse con nosotros sin
necesidad de que haya entrega de boletines o citación a acudientes, si, si no que puedan
venir a conversar o creen que no existen espacios para que ellos se acerquen.

Comentario [478]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4ETP46)
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E29: Si, si existe espacios
E38: Si señora si hay espacios,
E29: Pues (Se queda pensando)

Comentario [479]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4E29P46)
Comentario [480]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4E38P46)

E38: Hay yo iba a decir
PA: Mientras lo piensan E16 que dice, si hay o no hay espacios, espacios quiere decir
momentos, digamos para que tú lo entiendas en el que tus papitos pueden acercarse
al colegio digamos cuando ellos quieran o que el colegio ofrezca escuelas de padres u
ofrezcan algún tipo de evento para que los papitos vengan y se acerquen y conversen
con nosotros diferentes a una entrega de boletines o una citación a acudiente?

E16: Si
PA: Tú crees que el colegio como tal...... E10 que dice?
E10: No pues yo creería que sí
PA: Que si, y Paola?
E05: Yo creo que sí y los espacios serían sala de profesores, la biblioteca, el teatro y pues el
salón.
PA: y tú papá, si hay espacios?,
E09: (acentúa con la cabeza)
PA: Alguien me da un ejemplo, haber nena E29
E29: Digamos los espacios, en donde digamos en el teatro, en el salón si
PA: Como ustedes entiendan lo que yo les estoy preguntando
E29: En el salón, en la sala de aulas, en el laboratorio puede ser, que más ( baja la voz y le
dice a E38 se imaginan en el comedor)
PA: pero ustedes han oído hablar de las escuelas de padres?
E29: No
E38: No señora
PA: Las escuelas de padres son momentos que generalmente lo hacen son las orientadoras,
citan a los papitos para venir a conversar sobre cómo estamos trabajando con sus hijos a

Comentario [481]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4E16P46)

Comentario [482]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4E16P46)

Comentario [483]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4E05P46)

Comentario [484]: Escuela
facilitadora de encuentros
(GFN4E09P46)
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esos espacios son a los que yo me refiero, porque ustedes me están hablando del espacio
físico, el salón, o en el teatro pero yo me refiero a que de pronto nosotros los invitemos.

E25: Este año hicieron una reunión, usted me contó que hicieron una reunión

Comentario [485]: Escuela de
padres esporádica (GFN4E25P46)

E29: No

Comentario [486]: Ausencia de
escuela de padres (GFN4E29P46)

E25: Si usted me contó, fue este año o el año pasado
PA: De qué?
E25: Que vinieron algunos papás
E29: A nosotros no, nos hicieron eso ni el año pasado, ni éste

Comentario [487]: Ausencia de
escuela de padres (GFN4E29P46)

E25: Si que hicieron reunión, el año pasado fue acuérdate que fue el año pasado.
E05: Si fue el año pasado fue e hicieron reunión, no me acuerdo pero el año pasado fue

Comentario [488]: Escuela de
padres esporádica (GFN4E05P46)

E29: Bueno pero estamos hablando de este momento.
PA: No importa porque al decir que el año pasado, nos están ubicando en cuánto hace que
de pronto no hay esos espacios eh que ustedes dicen conocer, porque aquí sí espacio es lo
que sobra, sus padres pueden venir en cualquier momento y los atienden?

Todos: A veces

Comentario [489]: No respeto a los
horarios de la escuela (GFN4ETP46)

E38: Porque a veces los profesores están ocupados o están en clase o en una reunión.

Comentario [490]: No respeto a los
horarios de la escuela (GFN4E38P46)

S1P47: Bien, como vamos con el uso de la agenda escolar? Cómo han reaccionado los
papitos con la agenda escolar se han preocupado, la firman, la miran a ver si hay una nota
importante, cómo han trabajado este año los papitos la agenda escolar

E29: No, pues cuando digamos a nosotros nos mandan una digamos una información
importante yo no le muestro a mi mamá, sino le digo, le digo y pues ella me mira digamos
cuando lleva hartos días sin firmarme la agenda, eh yo le muestro la agenda a mi mamá y
le digo mamá fírmeme la agenda porque hoy nos toca con la profe Alexandra y ella nos
exige y entonces todo eso, y entonces ella me dice pues venga a ver esa agenda, por qué
usted no dice hermana? y me regaña y entonces ella mira y yo pongo no hay tarea, no hay
tarea porque ya casi no nos mandan tareas.

Comentario [491]: Control irregular
de la agenda (GFN4E29P47)
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E38: Bien siempre la traigo
E38: Mi mamá siempre me la mira todas las noches y siempre le muestro todas las notas
que me mandan

Comentario [492]: Control constante
de la agenda (GFN4E38P47)

Comentario [493]: Control constante
de la agenda GFN4E38P47)

PA: Y a ustedes cómo les parece este instrumento que usamos, esa herramienta que usamos
para comunicarnos.
E38: Chévere porque a veces a uno se le puede estar olvidando las tareas y uno siempre
mira esa agenda

Comentario [494]: Importancia de la
agenda (GFN4E38P47)

PA: O sea que para ustedes es más valiosa como recorderis de lo que hay pendiente
TODOS: Si

Comentario [495]: Importancia de la
agenda (GFN4ETP47)

PA: Que como medio de comunicación entre nosotros y los papás cierto, ustedes la utilizan
bueno de hecho es así la agenda es para que usted tenga en cuenta sus tareas y sus trabajos
pendientes, y como ha funcionado esa agenda. Para ti es nuevo cierto?, eso de la agenda
cómo lo viste y cómo ha funcionado?
E16: Bueno para mí un poco tenebroso, porque me da mucho miedo mostrarla a mi mamá
pero me toca mostrarla.

Comentario [496]: Temor a las
represalias (GFN4E16P47)

PA: Ella sabe que existe la agenda y te pide que se la muestres
E16: Claro pero a mí me da mucho miedo cuando se la voy a mostrar, porque hay alguna
cosa mala de pronto cuando usted nos mandó a decir que perdí el tercer periodo entonces
me da mucho miedo decirle a mi mama

Comentario [497]: Temor a la
represalia (GFN4E16P47)

PA: Porque te da miedo?
E16: Porque es que ella tiene la mano muy pequeña y me pega con las……
PA: Te pegó cuando yo le mandé la nota de que perdiste el tercer periodo
E16: (acentúa con la cabeza)
PA: Muy duro?
E16:(acentua con la cabeza)
PA: Si, eso veo. Lastimosamente es algo que pues yo tengo que hacer, informar a los
papitos. Entonces la responsabilidad también está en ustedes para que todo marche bien.
PA: Como te ha funcionado la agenda en casa, quién te revisa tu agenda?

Comentario [498]: Maltrato físico
(GFN4E16P47)
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E10: Eh no mi mamá no me la revisa
PA: Tu mamá no?
E10: No, cuando yo la veo como toda así porque siempre llega toda que la comida a uno le
toca pararle bolas y después que, y cuando la veo así como de buen humor, le digo me va a
firmar la agenda y ella me dice pásemela.

Comentario [499]: Control irregular
de la agenda (GFN4E10P47)

PA: Y la mira, y la detalla o simplemente la firma.
E10: Sólo la firma

Comentario [500]: Control irregular
de la agenda (GFN4E10P47)

PA: De por sí que tú no debes llevar muchas notas no, malas
E10: No sólo la suya porque el resto no
E16: Profe cuando........yo te muestre a ti, y de pronto puedo pasar la materia.....
PA: Después hablamos cuando termine la entrevista
E25:Pues mi mamá llega todas las noches, mira las notas los cuadernos y pues revisa todos
los cuadernos y cuando le digo mami ¿me va a firmar la agenda? ella me dice: ¿Qué le
dejaron en la agenda? y yo le leo si hay tareas.La vez que usted me mandó que yo no
trabajé en clase, me regañó porque fue la primera nota que usted me mandó mala y pues me
regañó, si mi mami sí me la firma cuando yo le digo mami me la firma y ella me dice venga
a ver y me la firma.

Comentario [501]: Control constante
de la agenda (GFN4E25P47)

PA: Pero tú le mostraste de todas maneras?
E25: si yo le digo: mire mamá que cuando usted tachó con marcador me dijo y porque está
tachado con marcador y yo le dije no mami es que la profesora me puso que yo no trabajé
en clase y me dijo y por qué tachó y le dije que se equivocó

Comentario [502]: Control constante
de la agenda (GFN4E25P47)

PA: y E16 también muestra las notas malas cierto? así le den con cable.
E34: Mi padrino
PA: Tu padrino está pendiente de la agenda, ósea que a él le debió gustar la herramienta
que estamos usando con la agenda, algo se entera del proceso que tu llevas acá, que ha sido
como regulimbis.

Comentario [503]: Control agenda
suplencia paterna (GFN4E34P47)

253
E34: (acentúa con la cabeza). Si el siempre me……..
E25: A mí siempre (no se comprende)
E05:Pues mi papá y mi mamá me la revisan todos los días, ellos miran qué me mandaron,
si hay tareas o no hay tareas o estudiar para alguna evaluación, ellos están
pendientes.Cuando llego me dicen páseme los cuadernos haber si tiene tareas, ellos están
pendientes.
E09:mi papá y mi madrastra

Comentario [504]: Control constante
de la agenda (GFN4E05P47)
Comentario [505]: Control agenda
suplencia materna (GFN4E09P47)

PA: ambos te la revisan todos los días?
E09: Un día no, y un día si.
PA: Tu mamá firma?

Comentario [506]: Control
esporádico agenda suplencia materna
(GFN4E09P47)

E09: Si, mi mamá firma
PA: No tiene nada que le digas mamá, no me hagas la observación que yo sé que ella es tu
madrastra.
E09: (Se observa tímido pero sonríe cuando la profe le dice lo anterior)
PA: A ustedes les gusta esa agenda?
Todos: si, si señora

Comentario [507]: Gusto por la
agenda (GFN4ETP47)

E29: Si no que a veces a uno se le olvida y le ponen……si, a mi solo se me olvidó una vez.
E05: Osea yo digo que uno debe cumplir las normas del colegio, si piden una camisa
blanca debe ser blanca, fuera que a usted le dijeran que usted puede traer una de color que a
usted le guste, pero es que no le dicen nada (se ríe)

Comentario [508]: Reconocimiento
de normas (GFN4E05P47)

E29: Lo importante es que sea blanca (abre su chaqueta y muestra su camisa blanca)

PA: Bien niñas a finalizado la segunda sección de entrevista por el día de hoy les
agradezco inmensamente el tiempo que nos dedicaron, la sinceridad de sus preguntas
tengan la seguridad de que si nosotros necesitamos reforzar algo de lo que hemos
hablado acá las volveremos a llamar y les volveremos a ofrecer un ratico aquí con
nosotros y una gaseosita para que mojen la palabra, necesitan nota para irse a la
casa de la hora que salieron?
E09: si

Comentario [509]: ROL PARENTAL
(GFN4E09P47)
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E29: no

Comentario [510]: ausencia de ROL
PARENTAL (GFN4E29P47)

E38: No, yo no yo le aviso

Comentario [511]: ausencia de ROL
PARENTAL (GFN4E38P47)

E16: Yo

Comentario [512]: ROL PARENTAL
(GFN4E16P47)

E10: yo

Comentario [513]: ROL PARENTAL
(GFN4E10P47)

E05: yo

Comentario [514]: ROL PARENTAL
(GFN4E05P47)

PA: No me arranque hojas papito en la agenda, esta es la agenda escolar que utilizamos
para comunicarnos con los papitos( muestra un cuaderno la profesora)
la bellísima agenda que todos tenemos, con una letra muy hermosa.

1. S1P48 ¿Cómo es la comunicación de tus padres con el director de curso?
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ANEXO 7

MATRIZ DE CÓDIGOS. Entrevista Grupo Focal estudiantes.
CLASIFICACIÓN

CÓDIGO

SELECCIÓN DE RELATOS

PROPIEDADES

ANÁLISIS

Relación positiva Pues yo con mi mamá me la llevo al máximo, yo creo que mi mamá es todo
para mí, yo no sé qué haría sin ella, pero la relación con mi mamá es bastante
madres e hijos
buena, yo me la paso con ella nos reímos jugamos, es muy buena la relación
(GFN3E1P11)
Pues la mía también buena, pero con mi papá pues casi no, porque mi papá
no responde por nosotros, pero con mi mamá en bien. (GFN3E2P11)

Comentario [Y515]: Ausencia paterna
(GFN3E2P11)

la relación con mi mamá en muy buena, porque ella es como una amiga, yo a
ella la quiero mucho y también con toda mi familia yo llevo una relación
muy buena (GFN3E6P11)

Comunicación
materna

mi relación con mi mamá es muy buena porque ella siembre responde, así
muestro papá no respondiera por nosotros, ella me dice que no me meta en
problemas de drogas para que tenga un futuro
(GFN3E8P11)
yo sólo le habla mi mamá de los profesores cuando me mandan citaciones o
trabajos de materiales (GFN3E4P10)

yo le digo a mi mamá que los profesores son muy buenos que enseña bien y
pues sí que son muy buenos (GFN3E5P10)
Yo la digo a mi mamá que los profesores son muy buenos y nada que
explican bien y que son muy buenos. (GFN3E7P10)

Comentario [Y516]: Ausencia paterna
(GFN3E8P11)

Comentario [Y517]: Comunicación
materna (GFN3E4P10)

Comentario [Y518]: Comunicación
materna (GFN3E5P10)

Comentario [Y519]: Comunicación
materna (GFN3E7P10)
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, ahora solo me habla y yo digo en mi mente no y que qué fastidio, y a mi
mamá todo la sale, mi mamá por ejemplo de pronto dice que -usted nunca
como- y eso es verdad, yo casi no como en la casa porque no me da hambre
y yo digo –no mami yo si como- y ella –no usted no come- y los papas de
uno no son bobos. (GFN3E4P13)
Pues mi mamá cuando yo hago algo malo me siente y me habla, porque ella
sabe que no está bien y ella lo que hace es corregirme si me entiende,
entonces ya (GFN3E5P13)
Pues digamos cuando compran algo que a mí no me gusta la digo “mami
usted por qué compro eso” pues si me da explicaciones y cuando yo digo
“me gustó mucho ese regalo” pues no me dice porque la compro, uno
pregunta cuando uno quiere saber porque los compro. (GFN3E1P15)
Mi mamá si nos habla, digamos mi mamá la otra ves estaba hablando que
nos íbamos a ir por halla bien lejos, por halla fuera de Bogotá, que nos
íbamos a ir, pero nos explicó porque que teníamos muchos problemas que
yo no sé qué, pero si mi mamá siempre nos explica. (GFN3E2P15)
Mi mamá cuando va a salir y le digo “mami para donde va” me dice que
(GFN3E3P15)

Comentario [Y520]: Comunicación
materna (GFN3E4P13)

Comentario [Y521]: Comunicación
materna (GFN3E5P13)

Comentario [Y522]: Comunicación
materna (GFN3E1P15)

Comentario [Y523]: Comunicación
materna deficiente (GFN3E2P15)
Comentario [Y524]: Comunicación
materna

Mi mamá a mi si me cuenta, mi mamá confía mucho en mí y ella me cuenta
pero cuando es así de mi cumpleaños ella no me cuenta sino hasta que sea el
momento. (GFN3E4P15)
“mami por qué, porque pelearon, por qué se va a ir” ella siempre me cuenta
las cosas, nunca me oculta nada. (GFN3E5P15)
Yo no le pido explicaciones a mi mamá y pues cuando sea lo necesario, pues
si me toca, pero que yo le diga “mamá deme una explicación, que yo no sé
qué” pues no, no pasa (GFN3E6P15)

Comentario [Y525]: Comunicación
materna (GFN3E5P15)
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Cuando por ejemplo mi mamá no me puede comprar algo, yo le digo que por
qué y ella me responde que porque no tiene plata. (GFN3E7P15)
Mi mamá me cuenta los problemas que ella tiene y entones yo le digo mami
cómpreme esas led y ella me dice “no porque no tengo plata pero después se
las compro” (GFN3E7P15)
Mi mamá si me explica todo, por ejemplo el otro año nos vamos para donde
yo nací y no dice que porque a mi hermanita no tiene nadie quien cuidarla y
nos vamos para donde mi tía (GFN3E8P15)
Pues la otra vez tuvimos un problema y mi mamá me sentó, estábamos ya
comiendo por la noche y yo estaba comiendo tranquilo, y mi mamá me dijo
David dime la verdad tu hiciste esta problema y yo le dije, no mami yo no
hice nada y mi mamá confía mucho en mí, si le digo profe, mi mamá confía
más en mí que en mi hermana. (GFN3E4P16)

Valores
familiares

De por si los papas yo no sé cómo hacen, pero ellos sacan una, por decirlo
así una retahíla que uno dice “Dios mío por favor” pero uno lo ve mal, pero
eso le va a servir para toda la vida, si mi mamá me habla. (GFN3E1P22)
sobre todo la honestidad es el principal para mí (GFN3E1P7)
la responsabilidad (GFN3E2P7)
también la responsabilidad (GFN3E3P7)

Comentario [Y526]: Comunicación
materna (GFN3E7P15)

Comentario [Y527]: Comunicación
materna (GFN3E9P15)

Comentario [Y528]: Comunicación
materna (GFN3E4P16)

Comentario [Y529]: Comunicación
materna (GFN3E1P22))
Comentario [Y530]: Valores familiares
(GFN3E1P7)
Comentario [Y531]: Valores familiares
(GFN4E2P7)
Comentario [Y532]: Valores familiares
(GFN3E3P7)

la humildad y el respeto (GFN3E4P7)

Comentario [Y533]: Valores familiares
(GFN3E4P7)

el respeto y la honestidad (GFN3E5P7)

Comentario [Y534]: Valores familiares
(GFN3E5P7)

el respeto y la responsabilidad (GFN3E6P7)

Comentario [Y535]:

el respeto (GFN3E7P7)

Comentario [Y536]: Valores familiares
(GFN3E6P7)
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Ausencia
materna
Control parental

el amor y la honestidad (GFN3E8P7)

Comentario [Y537]: Valores familiares
(GFN3E7P7

el respeto (GFN3E9P7)
Mi mamá no me puede ayudar porque está en Pereira
(GFN3E3P17)
yo le digo a mi mama cuando tengo tareas de investigación que si me da para
ir al Internet y ella a veces me acompaña para que no coja malos caminos

Comentario [Y538]: Valores familiares
(GFN3E8P7)

yo le digo a mi mama cuando tengo tareas de investigación que si me da para
ir al Internet y ella a veces me acompaña para que no coja malos caminos
(GFN3E8P10)

Comentario [Y539]: Ausencia materna
(GFN3E3P17)
Comentario [Y540]: Comunicación
familiar (GFN3E8P10)

Comentario [Y541]:
Comentario [Y542]: Comunicación
familiar (GFN3E8P10)

yo cuando hablo con mi mamá, mi mamá se pone a llorar dice que no vuelva
a hacer eso y hay veces que me pega. (GFN3E3P13)

Comentario [Y543]:

yo cuando hago algo malo mi mamá reacciona (GFN3E6P13)

Comentario [Y544]: Control parental
(GFN3E3P13)

mi mamá cuando yo hago algo malo ella me da consejos y ya (GFN3E7P13)
cuando yo hago algo malo, mi mamá de dice que no siga haciendo eso y me
da consejo (GFN3E8P13)

Comentario [Y545]: Control parental
(GFN3E6P13)
Comentario [Y546]: Control parental
(GFN3E7P13)
Comentario [Y547]: Control parental
(GFN3E8P13)

Lo máximo me quitan es el portátil (GFN3E1P14)

Comentario [Y548]: Control parental
(GFNE31P14)

No me deja salir y me quita todo, la televisión, el computador todo
(GFN3E3P14)

Comentario [Y549]: Control parental
(GFN3E3P14)

Mi mamá casi no me castiga, yo diría que me castigaría de pronto
quitándome el celular, (GFN3E4P14)
Mi mamá no nos castiga, mi mamá nos habla y cuando perdamos una
materia nos da como castigo el no salir a la calle ni el computador.
(GFN3E6P14)

Comentario [Y550]: Control parental
(GFN3E4P14)

Comentario [Y551]: Control parental
(GFN3E6P14)
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Ni mamá nunca me castiga ni nada de eso. (GFN3E7P14)
Mi mamá me castiga no saliendo a jugar futbol, también no dejarme ver
televisión. (GFN3E8P14)

Comentario [Y553]: Control parental
(GFN3E8P14)

Mi mamá me castiga no dejándome salir y no usando el computador.
(GFN3E9P14)

Comentario [Y554]: Control parental
(GFN3E9P14)

Mi mamá se pone a llorar y después me regaña. (GFN3E4P20)

Comentario [Y555]: Control parental
(GFN3E4P20)

Mi mamá se pondría triste y me regañaría (GFN3E7P20)

Comentario [Y556]: Control parental
(GFN3E7P20)

Mi mamá se pone triste y me dice que lo devuelva o que… (GFN3E9P20)

Comentario [Y557]: Control parental
(GFN3E9P20)

- todas las santísimas noches (GFN3E1P47)

Comentario [Y558]: Control parental
(GFN3E1P47)

- casa una semana (GFN3E2P47)

Comentario [Y559]: Control parental
(GFN3E2P47)

- aahh, pues si no le digo a mi mamá, pues ella no me revisa, osea nunca
(GFN3E3P47)

Comentario [Y560]: Control parental
(GFN3E3P47)

- cada vez que yo le digo (risas) (GFN3E4P47)

Comentario [Y561]: Control parental
(GFN3E4P47)

- sí, cada vez que yo le digo también ella me .. me firma (GFN3E5P47)
- no ella todas las noches me dice: - el cuaderno de agenda – y ya, yo se lo
paso, y lo veo cuando me lo está firmando (risas) (GFN3E6P47)
- a mí me lo revisan todas las noches (GFN3E7P47)

Maltrato físico

Comentario [Y552]: Control parental
(GFN3E7P14)

- eee… esto, mi mamá… eeee, realmente, esto… ella de vez en cuando, osea
si, cuando se acuerda que me debe revisar los cuadernos me lo revisa.
(GFN3E8P47)
yo cuando hablo con mi mamá, mi mamá se pone a llorar dice que no vuelva

Comentario [Y562]: Control parental
(GFN3E5P47)

Comentario [Y563]: Control parental
(GFN3E7P47)

Comentario [Y564]: Control parental
(GFN3E8P47)
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Ausencia
paterna

Comunicación
familiar

a hacer eso y hay veces que me pega. (GFN3E3P13)

Comentario [Y565]:

A mí como me castigan, me pagan (GFN3E2P14)

Comentario [Y566]: Control parental
(GFN3E3P13)

Pues mi mamá me pega. (GFN3E5P14)
pero con mi papá pues casi no, porque mi papá no responde por nosotros
(GFN3E2P11)
así muestro papá no respondiera por nosotros, (GFN3E8P11)
, entonces uno le dice a los papas este el profesor me la tiene montada pero
lo que uno no sabe es que ellos quieren que uno sea alguien en la vida que
uno sea mejor (GFN3E1P10)
pues nosotros digamos los domingos comenzamos a hablar de cómo va el
colegio, digamos cuántas materias perdimos y con qué profesor y por qué. Y
yo porque a veces no me porto bien y nada. (GFN3E2P10)
a mí me preguntan todos los días y hay veces que hablamos de los profesores
y ya (GFN3E3P10)
yo le dio a mi mamá y papá que hay unos estudiantes que hablan mal de
ellos, porque no los quieren y hay otros que hablan muy bueno y cuando uno
pierde una materia entonces uno coge de enemigo a los profesores y no es
así, es por el bien de uno, porque uno no supo que hacer en la clase ni nada,
un debe hablar bien da los profesores y no hablar mal de ellos, porque ello
son los que nos dan el ejemplo. (GFN3E6P10)

Comentario [Y567]: Maltrato físico
(GFN3E2P14)
Comentario [Y568]: Maltrato físico
(GFN3E5P14)
Comentario [Y569]: Ausencia paterna
(GFN3E2P11)
Comentario [Y570]: Ausencia paterna
(GFN3E8P11)
Comentario [Y571]: Comunicación
familiar (GFN3E1P10)

Comentario [Y572]: Comunicación
familiar (GFN3E2P10)

Comentario [Y573]: Comunicación
familiar (GFN3E3P10)

Comentario [Y574]: Comunicación
familiar (GFN3E6P10)

yo le digo a mi mama cuando tengo tareas de investigación que si me da para
ir al Internet y ella a veces me acompaña para que no coja malos caminos
(GFN3E8P10)

Comentario [Y575]:

Yo le digo cuando me envían citaciones tareas de investigaciones
(GFN3E9P10)

Comentario [Y577]: Comunicación
familiar (GFN3E9P10)

Comentario [Y576]: Comunicación
familiar (GFN3E8P10)
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en que uno le cuente todas las cosas, lo que pasa en el colegio, lo que le pasó
personal, y pues uno con los padres (GFN3E6P11)
nosotros nos sentamos en la sala dialogando y pues no volverlo a hacer, pues
uno no debe tener problemas entre familia, es dialogando (GFN3E6P16)
Relación positiva celebraciones muy importantes con unos cumpleaños una boda del unimos
todos y celebramos con esa persona (GFN3E1P8)
núcleo familiar
si también con dijo el compañero en fiestas se comparte con la familia pues
bien (GFN3E2P8)
nosotros salimos los domingos y nos reunimos todos
(GFN3E3P8)
pues en los cumpleaños los quince y algunos domingos nos ponemos de
acuerdo y vamos a el salitre mágico así a parques (GFN3E4P8)
en reuniones cuando hay bodas

también y ya (GFN3E5P8)

como han dicho mis compañeros celebraciones uniones y yendo a parques y
compartir a veces (GFN3E6P8)

Comentario [Y578]: Comunicación
familiar (GFN3E6P11)

Comentario [Y579]: Comunicación
familiar (GFN3E6P16)
Comentario [Y580]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E1P8)

Comentario [Y581]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E2P8)
Comentario [Y582]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E3P89

Comentario [Y583]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E4P8)
Comentario [Y584]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E5P8)

Comentario [Y585]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E6P8)

en fiestas y ya (GFN3E7P8)

Comentario [Y586]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E7P8)

más que todo cuando vamos a ir a parque así nos reunimos y jugamos
(GFN3E8P8)

Comentario [Y587]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E8P8)

en fiestas (GFN3E9P8)

Comentario [Y588]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E9P8)

la relación con mis papas es muy buena, porque uno comprarte momentos
agradables y pues también es buena en que uno le cuente todas las cosas, lo
que pasa en el colegio, lo que le pasó personal, y pues uno con los padres,
como dice mi compañero, los padres de cumplen y también uno juega con
ellos hace momentos. (GFN3E6P11)

Comentario [Y589]: Comunicación
familiar (GFN3E6P11)
Comentario [Y590]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E6P11)
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mi relación con mi mamá es buena que como va en el colegio, con mi papá
también, mi papá es el que da todo y ya. (GFN3E9P11)

Comentario [Y591]: Relación positiva
núcleo familiar (GFN3E9P11)

Relación
negativa padre hijo
Ausencia
maltrato físico
Problemática
familiar

yo me la llevo bien con todos menos con mi papá, porque él no responde por
nosotros y ya. (GFN3E3P11)
mi mamá, la verdad la verdad, ya no me pega hace como tres años, porque
yo hacia cualquier cosa y ella me pegaba (GFN3E4P13)
Mi mamá cuando tiene un problema con mi papá, pues ellos, mi papá dice
que se va a ir de la casa, entonces yo le digo (GFN3E5P15)

Comentario [Y593]: Ausencia maltrato
físico (GFN3E4P13)

Antecedente
comportamental

por lo que ella me dice yo no quiero que usted sufra lo que yo sufí cuando
estábamos en la época de nosotros, en la época de nosotros nada era fácil,
todo tenía que conseguirlo duramente. (GFN3E4P14)
A mí la mayoría de veces sí, cuando mi mami tiene el turno de noche no me
puede ayudar, pero ella de por si siempre me ayuda con mis tareas.
(GFN3E1P17)

Comentario [Y595]: Antecedente
comportamental (GFN3E4P14)

Colaboración
actividad
académica

Comentario [Y592]: Relación negativa
padre –hijo (GFN3E3P11)

Comentario [Y594]: Problemática
familiar (GFN3E5P15)

Comentario [Y596]: Colaboración
actividades académicas (GFN3E1P17)

Mi mamá no me puede ayudar porque está en Pereira (GFN3E3P17)

Comentario [Y597]: Ausencia materna
(GFN3E3P17)

Mi mamá ella me explica más no me escribe, mi mamá me explica.
(GFN3E4P17)

Comentario [Y598]: Colaboración
actividades académicas (GFN3E4P17)

Pues mi mamá cada vez que yo llego a la casa me dice, “que la dejaron de
tarea y venga le ayudo” y ella me ayuda (GFN3E5P17)
la tarea es investigar ellos no me ayudan a escribir sino explicándome y
hablando del pasado que ellos tuvieron que hacer. (GFN3E6P17)
A mi si me ayudan, mi mamá me ayuda con las tareas pero ella me explica y
mis tíos todos me ayudan con las tareas. (GFN3E7P17)

Comentario [Y599]: Colaboración
actividades académicas (GFN3E5P17)

Comentario [Y600]: Colaboración
actividades académicas (GFN3E6P17)

Comentario [Y601]: Colaboración
actividades académicas (GFN3E7P17)
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A mí, mi mamá cuando tengo una tarea de investigar ella me ayuda en el
computador, porque yo casi no se manejar eso. Entonces también cuando la
tarea del huevito le toco que me hicieran los huecos para sacarle la yema.
(GFN3E8P17)

No colaboración
actividad
académica
Control parental

Criterio moral

A mí no me ayudan con las tareas. (GFN3E2P17)
A mí no me ayudan porque mi papá llega muy cansado y mi mamá llega
muy tarde. (GFN3E9P17)
Mi mamá lo primero que hace es sentarme, no me regaña, pero si me alza la
voz y me da muchos consejos, no como uy que mamera como es mi mamá,
es chévere compartir esos momentos, porque yo no siento que ella me está
dando un regaño, sino que ella me está aconsejando ella me dice que no lo
vuelva a hacer y es bueno porque uno se siente, por decirlo así, seguro son
ella. (GFN3E1P13)
pues yo cuando hago algo malo mi mamá me regaña a veces me paga una
cachetada no más (risas) que no haga eso porque eso es malo, como dijo
Gabriel ese camino es malo para los vicios y eso un se tira la vida refeo.
(GFN3E2P13)
los padres no tiene por qué pegarle a uno porque así no van a hacer nada, los
padres tiene que darle consejos a uno, darle palabras, no pegarles y ya.
(GFN3E6P13)
por ejemplo hay una familia que hay un problema y se echan, como dicen
por ay la pelota de uno al otro unos, ósea se echan el problema de uno a otro.
(GFN3E6P16)
Pues la primera reacción de ellos seria tristeza, porque un padre se esfuerza
tanto para darle todo lo que uno quiere para que uno valle y robe, eso no está
bien, eso no se hace, entonces yo creo que reaccionan con mal genio y con
tristeza (GFN3E1P20)

Comentario [Y602]: Colaboración
actividades académicas 8GFN3E8P17)

Comentario [Y603]: No colaboran con
actividades académicas (GFN3E2P17)

Comentario [Y604]: No colaboración
actividades académicas (GFN3E9P17)

Comentario [Y605]: Control parental
(GFN3E1P13)

Comentario [Y606]: Maltrato físico
(GFN3E2P13)
Comentario [Y607]: Control parental
(GFN3E2P13)
Comentario [Y608]: Criterio moral
(GFN3E6P13)

Comentario [Y609]: Criterio moral
(GFN3E6P16)

Comentario [Y610]: Criterio moral
(GFN3E1P20)
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Pues mi mamá reacciona como huis, pero si yo le di disciplina mis tías
también, mis hermanos todos, mi mamá se pone a llorar o se pone triste
(GFNE32P20)
Mi mamá se pone a llorar y yo le digo a mi mami “perdóneme” y más bien
en vez de ponerse a llorar póngame un castigo. (GFN3E8P20)
Sobre los correcto e incorrecto, pues el tema de hace rato de no robar, que lo
incorrecto es robar, y lo correcto es ser amistoso arreglar los problemas sin
peleas sin nada. (GFN3E2P22)
Mi mamá ve que alguien está haciendo algo malo y eso dice que esta
incorrecto y cuando esta correcto es aprenda de esa persona, que sea igual
que ella. (GFN3E5P22)
Pues lo correcto y lo incorrecto, lo correcto en que uno debe coger buenos
pasos, guiar a la familia y lo incorrecto es por ejemplo en unas personas que
“hay yo no quiero estudiar” y hacen sentir mal a los papás. (GFN3E6P22)
Mi mamá cuando yo hago algo malo ella me dice “hoy maja yucas” –risasP.Y ¿Qué quiere decir eso?
G.B ósea que reflexiones y cuando se calma me explica que es lo bueno y
lo malo. (GFN3E8P22)
En mi casa hablamos de lo que es correcto e incorrecto, por ejemplo lo
correcto es no robar lo correcto es por ejemplo hacer las tareas y nada más
(GFN3E9P22)
para mí lo bueno es ser honesto, ser respetuoso ser muy muy atento, y lo
malo es ponernos a pelear, arreglar los problemas como peleas, ponernos a
robar, tratar mal a los profesores. (GFN3E1P31)
para mí es digamos, lo bueno sí serviría la responsabilidad, la honestidad,
todo eso y lo malo pues no me gustaría porque, como le dijera, hay muchos
muertos, muchos robos, pues no me gustaría (GFN3E2P31)

Comentario [Y611]: Criterio moral
(GFN3E2P20)

Comentario [Y612]: Criterio moral
(GFN3E8P20)

Comentario [Y613]: Criterio moral
(GFN3E2P22)

Comentario [Y614]: Criterio moral
(GFN3E5P22)

Comentario [Y615]: Criterio moral
(GFN3E6P22)

Comentario [Y616]: Criterio moral
(GFN3E8P22)

Comentario [Y617]: Criterio moral
(GFN3E9P22)

Comentario [Y618]: Criterio moral
(GFN3E1P31)

Comentario [Y619]: Criterio moral
(GFN3E2P31)

266

para mí lo bueno es, como dijo Kevin, la honestidad, el respeto y lo malo, es
pues, las groserías de todo… (GFN3E3P31)
para mí lo malo es robar, matar a las personas, hay muchas cosas malas y lo
bueno es ser sincero, la honestidad también tiene muchas cosas.
(GFN3E4P31)
para mí lo bueno es la amistad, ser responsable, humilde y lo malo es robar,
pelear, discutir. (GFN3E5P31)
para mí lo bueno coger buenos pasos, tener honestidad, respeto y pues todo
eso y lo malo es irse por malos pasos al conectarse y… (GFN3E6P31)
para mí lo bueno es ser respetuoso, ser correcto y lo malo coger malos pasos
y robar ni nada de eso. (GFN3E7P31)
a mí mi mamá me dice que lo bueno es lo que dice Dios y lo malo es lo que
dice el diablo. (GFN3E8P31)
para mí lo bueno es no robar ser respetuoso y lo malo es robar y así.
(GFN3E9P31)
- no robaría por nada del mundo y si lo tuviera que hacer por algo muy
grave…, osea, no creo que yo robaría (sonríe) (GFN3E1P33)
- yo robaría, digamos, sino tenemos plata para, digamos, para las, unas pastas
pa mi mamá, para, para que no siguiera enferma (GFN3E2P33)
yo robaría, si, pues, mi mamá como está enferma, si no tuviéramos la plata
para ayudarle…. Para eso (GFN3E3P33)
yo robaría, pues, si mi mamá, si mi mamá, estuviera enferma o algo, y como
ella sola, pues yo robaría por eso, y….pero yo creo que con ella nunca nos
faltará nada. (GFN3E4P33)

Comentario [Y620]: Criterio moral
(GFN3E3P31)

Comentario [Y621]: Criterio moral
(GFN3E4P31)

Comentario [Y622]: Criterio moral
(GFN3E5P31)

Comentario [Y623]: Criterio moral
(GFN3E6P31)

Comentario [Y624]: Criterio moral
(GFN3E7P31)

Comentario [Y625]: Criterio moral
(GFN3E8P31)
Comentario [Y626]: Criterio moral
(GFN3E9P31)

Comentario [Y627]: Criterio moral
(GFN3E1P33)

Comentario [Y628]: Criterio moral
(GFN3E2P33)

Comentario [Y629]: Criterio moral
(GFN3E3P33)

Comentario [Y630]: Criterio moral
(GFN3E4P33)
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yo no robaría, yo me dedicaría a otra cosa que no fuera robar (GFN3E5P33)
yo no robaría, yo buscaría otra manera de…. Por ejemplo, de hacerlo, pero
de robar no (GFN3E6P33)
- yo no robaría, así estuviéramos en una situación muy difícil. (GFN3E7P33)

Criterio moral
materno
Desconocimiento
del termino
moral

esto….yo robaría si mi mamá estuviera que se muriera y no tuviéramos el
modo de comprar…eeehhh…medicamentos para que viviera(GFN3E8P33)
mi mamá cuando yo hago algo malo, ella me dice que reflexione y me cuenta
lo que es bueno y lo que es malo, o sea cuando algún daño como ejemplo,
romper un plato eso que no es tan grabe no me pega (GFN3E8P13)
La moral es como el ánimo creo yo, uno llega y dice “tengo un moral baja”
pues me imagino que es el ánimo para mí, creo yo. (GFN3E1P18)

Comentario [Y631]: Criterio moral
(GFN3E5P33)

Comentario [Y632]: Criterio moral
(GFN3E6P33)
Comentario [Y633]: Criterio moral
(GFN3E7P33)

Comentario [Y634]: Criterio moral
(GFN3E8P33)

Comentario [Y635]: Criterio moral
materno (GFN3E8P13)
Comentario [Y636]: Desconocimiento
del termino moral (GFN3E1P18)

Realmente no lo sé (GFN3E2P18)

Comentario [Y637]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E2P18)

Yo tampoco sé. (GFN3E3P18)

Comentario [Y638]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E3P18)

No tengo ni idea (GFN3E4P18)

Comentario [Y639]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E4P18)

Pues la moral creo que es cuando alguien se muere y uno le da mucho pesar
y se va de la casa, pues creo que es eso, no sé (GFN3E5P18)

Comentario [Y640]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E5P18)

No sé. (GFN3E6P18)

Comentario [Y641]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E6P18)

No sé (GFN3E7P18)

Comentario [Y642]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E7P18)

La moral creo que es algo relacionado con el sentimiento del amor, ósea
como la profesora nos explicaba, por ejemplo nosotros herramos del nivel
tres ósea que la tenemos regular a los de ayer que la tenían moral cuatro
entonces que la tenían alto, ósea eran cariñosos. (GFN3E8P18)

Comentario [Y643]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E8P18)
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Para mí la moral es como el respeto con los compañeros, con los profesores
y todo eso. (GFN3E9P18)
Sentimientos
negativos ante al
acto

Como dijo Kevin o Jonathan, no sé, ellos no han dado todo lo posible y mi
mamá se pondría a llorar y le daría mucha tristeza y a la vez sentiría rabia
como si ellos no nos dieran lo que necesitáramos. (GFN3E3P20)
Mi mamá se pondría triste porque ella siempre lucha para darme lo mejor a
mí. (GFN3E5P20)

Influencia de
pares
Formación
moral

Mis papás se pondrían tristes porque ellos todo los que nos dan, todo los que
nos brindan para que nosotros la hagamos eso, no. (GFN3E6P20)
día un niño casi me degolla (señala su cuello) entonces otros niños me decían
“yo de usted le daría duro”. (GFN3E8P25)
En mi casa si hablan de eso, cuando es correcto salir, que es incorrecto robar
quitarles algo a las personas. (GFN3E3P22)
Yo le pregunta a mi mamá que es correcto, yo le pregunta, es un ejemplo,
robar está bien y ella me dice si sí o no y yo le pregunto lo que es correcto y
no es correcto y ella me dice si sí o no. (GFN3E4P22)
En mi casa a mis primas y a mí no ensañan que es lo correcto y que es lo
incorrecto. (GFN3E7P22)
A mí me ha enseñado lo bueno y lo malo mi familia (GFN3E1P32)

Comentario [Y644]: Desconocimiento
termino moral (GFN3E9P18)

Comentario [Y645]: Sentimientos ante
la mala acción (GFN3E3P20)

Comentario [Y646]: Sentimientos ante
la mala acción (GFN3E5P20)

Comentario [Y647]: Sentimiento ante
la mala acción (GFN3E6P20)
Comentario [Y648]: Influencia de
pares (GFN3E8P25)
Comentario [Y649]: Formación moral
(GFN3E3P22)

Comentario [Y650]: Formación moral
(GFN3E4P22)
Comentario [Y651]: Formación moral
(GFN3E7P22)
Comentario [Y652]: Formación moral
familiar (GFN3E1P32)
Comentario [Y653]: Formación moral
familiar (GFN3E2P32)

a mí me ha enseñado mi mamá y mi familia también (GFN3E2P32)
a mí me ha enseñado mi mamá y mi abuela (GFN3E3P32
a mí me ha enseñado mi mamá, el colegio y mi familia (GFN3E4P32
a mí, mi mamá y mi familia (GFN3E5P32)

Comentario [Y654]: Formación moral
familiar (GFN3E3P32)
Comentario [Y655]: Formación moral
familiar, escuela (GFN3E4P32)
Comentario [Y656]: Formación moral
familiar (GFN3E5P32)
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a mí, mi mamá y mi familia (GFN3E6P32)

Formación
moral en la
escuela

Reconocimiento
sanción social

Comentario [Y657]: Formación moral
familiar(GFN3E6P32)

a mí, mi mamá y mi familia (GFN3E7P32)

Comentario [Y658]: Formación moral
familiar (GFN3E7P32)

a mí realmente me ha enseñado mi mamá (GFN3E8P32)

Comentario [Y659]: Formación moral
materna (GFN3E8P32)

bastante, a diario(GFN3E1P32)

Comentario [Y660]: Formación moral
escuela (GFN3E1P32)

Sí, sí señor (GFN3E2P32)

Comentario [Y661]: Formación moral
escuela (GFN3E2P32)

cada vez que vamos a la escuela nos enseñan algo (GFN3E3P32)

Comentario [Y662]: Formación moral
escuela (GFN3E3P32)

Yes (risas) (GFN3E4P32)

Comentario [Y663]: Formación moral
escuela (GFN3E4P32)

sí, si nos enseñan algo (no se entiende la siguiente palabra)(GFN3E5P32)

Comentario [Y664]: Formación moral
escuela (GFN3E5P32)

sí nos enseñan (GFN3E6P32)

Comentario [Y665]: Formación moral
escuela (GFN3E6P32)

sí nos enseñan (GFN3E7P32)

Comentario [Y666]: Formación moral
escuela (GFN3E7P32)

sí nos enseñan lo bueno y lo malo (GFN3E8P32)
pues para mí sí debe ser la cárcel porque hay muchas personas que no lo
hacen por necesidad sino para otras cosas, para otras casas, para otras cosas
malas, entonces yo digo que sí. (GFN3E1P34)

Comentario [Y667]: Formación moral
escuela (GFN3E8P32)

para mí, yo creo que pues es claro que es la cárcel, porque yo no le veo que
modo de castigo más podría ser (GFN3E3P34)

Comentario [Y668]: Reconocimiento
de sanción social (GFN3E1P34)

Comentario [Y669]: Reconocimiento
sanción social (GFN3E3P34)
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pues…de..depende, si roba por necesidad, pues la verdad no tendría que ser
la cárcel, pero si roba para echar vicio o algo, pues la cárcel (GFN3E4P34)

Formas
alternativas de
castigo
Aceptación a la
diferencia

Comentario [Y670]: Reconocimiento
de sanción social (GFN3E4P34)

eehh, supongo que sí, para la cárcel (GFN3E5P34)

Comentario [Y671]: Reconocimiento
sanción social (GFN3E5P34)

pues, … pues, que… si, pues si lo llevarían a la cárcel (GFN3E6P34)

Comentario [Y672]: Reconocimiento
sanción moral (GFN3E6P34)

emmm…. Pues yo… yo digo que sí, pero a la vez no.
C.P mjumm…¿en qué casos dirías que si?
eeee., porque, la… los que comenten delitos muy….
sí, muy graves y los otros porque… no tan graves (GFN3E7P34)
estooo…. Yo diría que depende del castigo, por ejemplo en Estados Unidos
dijeron que iban a echar a un señor a la cárcel porque le daba comida a los
mendigos. Eso es injusto…osea, no debería ir a la cárcel (GFN3E8P34)
Yo pienso que todos somos iguales no importa el color de piel, y a esas
personas que tratan mal, eso no se hace, porque eso se llama racismo.
Entonces yo creo que no, porque, yo creo que si nosotros vamos al Chocó o
África, nos tratarían de la misma manera y no nos gustaría. (GFN3E1P35)
pues yo, yo no le veo gracia de tratar mal a ellos, pues no.. no le veo gracia
porque no importa el color como dijo él (sonríe) no importa el color porque
somos seres humanos (GFN3E2P35)
yo creo, que pues tienen los mismos derechos porque cada uno tiene su
forma de ser (GFN3E3P35)
- ahhh…pues que todos somos iguales. No debemos de discriminar al otro
por ser de este color o otro. Todos somos hijos de Dios (GFN3EP35)
C.P - ¿tú alguna vez has discriminado a alguien por ser blanco?
a alguien nunca, pues a mí no me gusta, nunca le he dicho ni le he dicho el
color a, ni que nació pálido, nada… nunca. (GFN3E4P35)

Comentario [Y673]: Reconocimiento
sanción social (GFN3E7P34)

Comentario [Y674]: Formas
alternativas de castigo (GFN3E8P34)

Comentario [Y675]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E1P35)

Comentario [Y676]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E2P35)

Comentario [Y677]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E3P35)

Comentario [Y678]: Aceptación a la
diferencia (GFN3EP35)

Comentario [Y679]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E4P35)
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pues yo creo que todos somos seres humanos, somos iguales y tenemos los
mismos derechos (GFN3E5P35)
yo pienso que, que por ejemplo, todos somos igual y en la vida no hay nadie
perfecto, todos tenemos la…. No, no somos perfectos,
y… y que… pues
hay personas que si se pasan con los negritos y eso es por discriminarlos,
pues no, no sería así. (GFN3E6P35)
Yo pienso que no… no deberían discriminar a los que son de otro color
porque son seres humanos. (GFN3E7P35)

Contrarespuesta frente
a la diferencia

Docente
importante

estooo… yo pienso que estooo…nunca …nunca lo he hecho, nada malo a un
negrito porque uno no le importa el color de la piel… estoooo…osea..osea
uno por ejemplo, a veces .. lo que importa es lo que uno tiene adentro, por
ejemplo, esto, son lo que lo a veces los negritos son los que dan los más
buenos consejos (GFN3E8P35)
profe, él dice eso y a veces con CanCan me empiezan a decir Chuqui
Quemao
G.B no yo no digo eso
D.M me comienzan a decir Chuqui Quemao o otras cosas y yo no le digo a la
profe porque después ahí si ¨hay perdón, perdón¨, pero él me dice Chuqui
Quemao siempre cuando estamos en sociales
G.B pero por jugar
Una niña dice - pero eso no se debe hacer
C.P ¿tú crees que por jugar debemos tratar a las personas de esa manera?
G.B - no señor (GFN3___P35)

bastante, yo digo que los profesores son como parte clave ahí (GFN3E1P36)

Comentario [Y680]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E5P35)

Comentario [Y681]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E6P35)

Comentario [Y682]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E7P35)

Comentario [Y683]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E8P35)

Comentario [Y684]: Confortación
sobre respuesta (GFN3___P35)

Comentario [Y685]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E1P36)
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desarrollo moral

porque ellos nos van a ayudar a seguir nuestro futuro y no coger malos pasos
(GFN3E2P36
yo digo que sí, porque ellos nos hacen (no se entiende la palabra) por decir
algo (no se entiende el resto que dice) (GFN3E3P36)
yo digo que sí, porque ehh ellos nos lo están enseñando es para que seamos
alguien, y no terminemos en la calle como esos que se dan cuchillo y
después que terminen como Suarez no terminen así, así fumando marihuana
y todo eso, ellos quieren que seamos alguien. (GFN3E4P36)
ehhh, yo creo que si porque ellos nos educan y tampoco quieren que nosotros
estemos en la calle. fumando (risas)(GFN3E5P36)
yo digo que sí, porque como dije ahorita ellos nos dan el ejemplo pa seguir
una carrera y no echar malos vicios ni nada

Imagen positiva
del docente

Comentario [Y686]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E2P36)

Comentario [Y687]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E3P36)

Comentario [Y688]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E4P36)

Comentario [Y689]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E5P36)

Comentario [Y690]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E6P36)

yo digo que sí porque ellos nos dan eee, buenos consejos y buenos ejemplos
(GFN3E7P36)

Comentario [Y691]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E7P36)

Si porque ellos por ejemplo si uno se puede evadir, eso es sano, entonces no
permiten que uno vaya a evadir porque saben que eso no va a ser muy bueno
para el futuro de uno (GFN3E8P36
entonces yo creo que la mayoría, bueno yo lo digo eso, dicen que los
profesores son malos, yo digo que en realidad los profesores son lo máximo.
(GFN3E1P10)

Comentario [Y692]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E8P36)

Pues a mí y a mis compañeros nos han tratado bastante bien. Los profesores
son muy buena gente con nosotros y no solamente nos dan clases sino nos
dan consejos y nos ayudan (GFN3E1P36)
- Profe los tratan excelente porque es una manera de ser, pero si un profesor

Comentario [Y693]: Imagen positiva
del profesor (GFN3E1P10)

Comentario [Y694]: Imagen positiva
del docente (GFN3E1P36)
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llega a digamos pues a pegarle, pues sí, pues ese si sería malo.
(GFN3E2P36)

Comentario [Y695]: Imagen positiva
del docente (GFN3E2P36)

Pues hay unos profesores nos han tratado bien, la única forma que alguien
irrespetarnos es pues gritarnos, digamos si nosotros hacemos algo malo, pero
pues en ningún momento que se pasan algo así con nosotros nunca
(GFN3E3P36)

Comentario [Y696]: Imagen positiva
del docente (GFN3E3P36)

- e..a nosotros los profesores nos tratan bien y si ellos nos regañan es
porque quieren que seamos algo en la vida (GFN3E4P36)
los profesores nos tratan espectacular. Nosotros no podemos hablar de ellos
porque ellos son los que nos dan ejemplo y nos sacan adelante para estudiar
una carrera o algo (GFN3E6P36)
a mí y a mis compañeros nos tratan los profesores muy bien. (Indica no con
la cabeza) (GFN3E7P36)

Imagen negativa
del docente
Escuela
formadora de
valores

estooo.. a mí me tratan muy bien los profesores más que todo en las clases.
(GFN3E8P36)
pues la mayoría de veces que le inculcan a uno cosas pero uno no ve bien,
uno lo ve como si lo quisiera regañar, (GFNE1P10)
pues nos enseñan bastantes valores, uno de ellos es digamos no pelear o ser
honesto (GFN3E1P25)
Nos enseña valores como honestidad, respeto, respetar a los mayores, eehh
también, no importa respetar, pues si importa respetar mayores y a cualquier
niños de la edad. Eeh pues respetar a los profesores, también a niños
pequeños, digamos si llegan alzados calmarse. (GFN3E2P25)
Los profesores si nos enseña valores, nos enseñan a entender la honestidad
hacia las personas, el respeto y ya (GFN3E3P25)
a nosotros nos enseñan todos los valores en el colegio y ya. La honestidad, el

Comentario [Y697]: Intervención del
docente (GFN3E3P36)

Comentario [Y698]: Imagen positiva
del docente (GFN3E4P36)

Comentario [Y699]: Imagen positiva
del docente (GFN3E6P36)

Comentario [Y700]: Imagen positiva
del docente (GFN3E7P36)
Comentario [Y701]: Imagen positiva
del docente (GFN3E8P36)

Comentario [Y702]: Imagen negativa
del profesor (GFNE1P10)
Comentario [Y703]: Escuela
formadora de valores (GFN3E1P25)

Comentario [Y704]: Escuela
formadora de valores (GFN3E2P25)

Comentario [Y705]: Escuela
formadora de valores (GFN3E3P25)
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respeto, no robar etc.(risas) (GFN3E4P25)
pues los profesores nos enseñan valores, como por ejemplo el respeto, es
muy importante para la vida el respeto (GFN3E5P25)
la Profesora nos enseña valores como el respeto, honestidad, el amor, porque
hay muchos niños que no se tienen amor (GFN3E6P25)
los profesores nos enseñan artos valores, por ejemplo la honestidad, la
honestidad es muy importante (GFN3E7P25)
esto, esto a mí a acá en el colegio los profesores y también algunos amigos
enseñan a ser respetuoso, a la responsabilidad y a dialogar, (GFN3E8P25)

Criterio moral

Escuela espacio
de participación
Falta de espacios
en la escuela

en el colegio nos enseñan varios valores, no se enseña el respeto, a ser
honestos, a decir la verdad y ya. (GFN3E9P25)
pero… pero uno muchas veces se dejaba creer de los compañeros y comete
errores, como no tiene que cometer, entonces uno no ve lo que los profesores
le está enseñando o coordinadores y uno hace lo contrario. (GFN3E1P25)
hay unos que terminan en malos pasos porque le echan la culpa a los
profesores – hay que fue el profe el que me envicio – y no. eso va en ellos
mismos. (GFN3E6P36)
cuando vamos a tomar una decisión en el colegio, cuando vamos a participar
en las izadas. (GFN3E1P26)
pues yo acá no encuentro espacios. (GFN3E2P26)
D.M
X.T
A.S
J.G

Escuela como

no
no
no
no (GFN3---P26)

E4, E5, E6,E7,E9
pues yo sí encuentro espacios en las actividades, (le da un pequeño codazo a

Comentario [Y706]: Escuela
formadora de valores (GFN3E4P25)

Comentario [Y707]: Escuela
formadora de valores (GFN3E5P25)

Comentario [Y708]: Escuela
formadora de valores (GFN3E6P25)

Comentario [Y709]: Escuela
formadora de valores (GFN3E7P25)

Comentario [Y710]: Escuela
formadora de valores (GFN3E8P25)

Comentario [Y711]: Escuela
formadora de valores (GFN3E9P25)

Comentario [Y712]: Criterio moral
(GFN3E1P25)

Comentario [Y713]: Criterio moral
(GFN3E6P36)
Comentario [Y714]: Escuela como
espacios de participación (GFN3E1P26)
Comentario [Y715]: No hay espacios
de participación en la escuela (GFN3E2P26)

Comentario [Y716]: No hay espacios
de participación en la escuela (GFN3---P26)
E4, E5, E6,E7,E9
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espacio para
solucionar
conflictos

su compañero D.M) y ya porque a mí me está molesto. En las actividades,
cuando tuve que hacerme con la compañía que tuve un conflicto y aquí lo
puede resolver. (GFN3E3P26)

Desacuerdo con
la norma

esto…esto yo por ejemplo yo encuentro espacios en las direcciones de grupo,
por ejemplo aquel día, como les contaba ahorita, que me rasguñaron acá
entonces el niño después me dijo que no perdonará y yo le dije que sí que
bueno que siguiéramos siendo amigos. (GFN3E8P26)
la que a mí me gustaría que se cambiara es la del uniforme del colegio, que
uno se pudiera venir en particular todos los días (GFN3E1P27)
a mí me gustaría venirme en particular (GFN3E4P27)
también estoy de acuerdo con ellos y las demás normas (GFN3E5P27)
a mí me gustaría venirme en particular perooo, (GFN3E6P27)
yo tampoco estoy de acuerdo con la norma el uniforme (GFN3E7P27)

Reconocimiento
de la norma

yo no estoy de acuerdo con la regla del uniforme me gustaría venir bien
particular. (GFN3E9P27)
si uno viniera en particular todos los días como, se entrarían más niños y no
porque ellos no enteran a clase ni nada. (GFN3E6P27)
pero eso sería mucho problema para los celadores, porque se podían entrar
saltando barda, porque sin carnet, digamos la fila muy larga por eso, porque
a mí me gustaría venirme normal (GFN3E2P27)
pero tú estás de acuerdo con las otras normas
si (GFN3E1P27)
yo también (GFN3E2P27)
yo estoy de acuerdo con todas (GFN3E3P27)
si (GFN3E5P25)

Comentario [Y717]: Escuela como
espacio para solucionar conflictos
(GFN3E3P26)

Comentario [Y718]: Escuela como
espacio para solucionar conflictos
(GFN3E8P26)
Comentario [Y719]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E1P27)
Comentario [Y720]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E4P27)
Comentario [Y721]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E5P27)
Comentario [Y722]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E6P27)
Comentario [Y723]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E7P27)
Comentario [Y724]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E9P27)
Comentario [Y725]: Reconocimiento
de la norma (GFN3E6P27)

Comentario [Y726]: Reconocimiento
de la norma (GFN3E2P27)
Comentario [Y727]: Reconocimiento
de normas (GFN3E1P27)
Comentario [Y728]: Reconocimiento
de normas (GFN3E2P27)
Comentario [Y729]: Reconocimiento
de normas (GFN3E3P27)
Comentario [Y730]: Reconocimiento
de normas (GFN3E5P25)
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pero que pero con los demás normas si (GFN3E6P27)

Comentario [Y731]: Reconocimiento
de normas (GFN3E6P27)

pero con el resto si (GFN3E7P27)

Comentario [Y732]: Reconocimiento
de normas (GFN3E7P27)

yo estoy de acuerdo con todas sobre todo con la de saltar barda, yo pusiera
cables de electricidad para que se electrocuten (risas) (GFN3E8P27)
Cambio de
normas

no porque sería algo como mostrar el carné, mire soy del colegio entre, sería
algo así (GFN3E1P26)

Sanción por
incumplir la
norma

pues para mí que hayan cuatro celadores en la puerta y que uno diga “mire
soy del colegio” (GFN3E1P27)
porque ay veces que a uno no se le seca y le toca venirse con el otro
uniforme y le ponen fallas, que lo regañan y después tiene sacar un permiso
y si qué pereza. (GFN3E4P27)

Sentido de
pertenencia

pues yo digo que llevar el uniforme del colegio es un orgullo para mí, porque
es un colegio de verdad muy bueno (GFN3E1P27)

Intervención del
docente

la única forma que alguien irrespetarnos es pues gritarnos, digamos si
nosotros hacemos algo malo, pero pues en ningún momento que se pasan
algo así con nosotros nunca (GFN3E3P36)

los profesores nos tratan muy bien y como dijo mi compañero si nos regañan
es porque quieren que seamos alguien en la vida. (GFN3E5P36)
Relación positiva - pues yo diría que tienen, que es lo normal, ni más ni menos, yo digo que es
lo que debe ser, normal. (GFN3E5P36)
familia docente
excelente, porque los profes y los papás se llevan bien, se distinguen desde
digamos entrega de boletines, reuniones (GFN3E2P39)
- yo digo que sí, porque mi abuelita cada ratico anda pendiente de mi
entonces habla con la profesora Alexandra, y eso. (GFN3E3P39)

Comentario [Y733]: Reconocimiento
de normas (GFN3E8P27)
Comentario [Y734]: Sanción por
incumplir la norma (GFN3E8P27)
Comentario [Y735]: Cambio de norma
(GFN3E1P26)
Comentario [Y736]: Cambio de norma
(GFN3E1P27)

Comentario [Y737]: Sanción por
incumplir la norma (GFN3E4P27)

Comentario [Y738]: Sentido de
pertenencia (GFN3E1P27)

Comentario [Y739]: Intervención del
docente (GFN3E3P36)

Comentario [Y740]: Intervención
positiva del docente (GFN3E5P36)
Comentario [Y741]: Relación positiva
familia docente (GFN3E1P39)

Comentario [Y742]: Relación positiva
familia docente (GFN3E2P39)

Comentario [Y743]: Relación positiva
familia docente (GFN3E3P39)
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mi mamá y la profesora, ellas dos se llevan superbién. Mi mamá nunca ha
llegado a decir, la profesora esto, la profesora esto. (GFN3E4P39)
mi mamá se lleva muy bien con la profesora Alexandra y le gusta que ella
sea mi directora de curso (GFN3E5P39)
yo digo que bien, y los papás se fijan más en la directora de curso y que en
todos, y yo ahí veces le digo mamá: - mamí no se fije en la directora de curso
sino en todos, ellos son los que nos dan el ejemplo (GFN3E5P39)
eee, mi mamá se lleva muy bien con la profesora Alexandra y con todos los
profesores (GFN3E6P39)
- eee… yo digo que se la llevan muy bien porque los profesores y nuestros
padres tienen muchas cualidades, por ejemplo nos enseñan lo que es bueno y
lo que es malo. (GFN3E7P39)
Imagen de
padres según
estudiante

- pues yo ahí, ahí si me corcho, no sabría qué decir. Pues yo creo que ellos
piensan según como uno sea en el colegio porque uno no demuestra lo que
uno es en la casa y según la imagen de ellos, entonces yo creo que es.. eso.
(GFN3E1P40)
yo creo que, yo pien... yo creo ellos piensan bien de los papás, pues no se,
pero si uno se porta bien... en clase y digamos ¨huy ese niño es muy
inteligente¨, de ejemplo no, de ese niño es muy inteligente, vamos a ver el
papá como es. Que uno debe ser la imagen del papá o mamá (GFN3E2P40)
- yo creo que los profesores deben de pensar muy bien eee como nosotros
nos vemos, entonces si por ejemplo uno dice: - ahí no este niño hace todas
las tareas -, yo digo que los papás deben ser así de responsables, cierto?. Si
yo lo creo. (GFN3E6P40)
yo digo que… Que bien… porque uno trae el ejemplo de los papás
(GFN3E7P40)

Comentario [Y744]: Relación positiva
familia docente (GFN3E4P39)

Comentario [Y745]: Relación positiva
familia docente (GFN3E5P39)

Comentario [Y746]: Relación positiva
familia docente (GFN3E5P39)

Comentario [Y747]: Relación positiva
familia docente (GFN3E6P39)

Comentario [Y748]: Relación positiva
familia docente (GFN3E7P39)

Comentario [Y749]: Imagen de padres
según estudiante (GFN3E1P40)

Comentario [Y750]: Imagen de padres
según estudiante (GFN3E2P40)

Comentario [Y751]: Imagen de padres
según estudiante (GFN3E6P40)
Comentario [Y752]: Imagen de padres
según estudiante (GFN3E7P40)
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Imagen de
padres según
acciones

- estoo... yo digo que ellos piensan depende de cómo se porte el estudiante,
porque si digamos yo me porto mal dirán: - huy no - , los profesores yo
pienso que dirán, estooo: huy no, como se… esto… los papás no le enseñan
educación a ese niño. (GFN3E8P40)
pues yo digo que los papas pueden pensar en diferentes formas, en lo malo y
en lo bueno, digamos si el papá es responsable con ir a reuniones, firmando
bien la agenda. ..mm... cuando lo citan.. Entonces si van están pensando lo
mejor pero el que sea irresponsable, que no vaya y eso, pues piensa lo malo.
(GFN3E3P40)
Yo creo que, yo digo que ellos piensan muy bien de los papas de uno, porque
todos los profesores que sacan con decir: -no ee la mamá de tal, de fulano es
muy irresponsable - y si a veces la mamá de uno no puede venir es por si,
porque no le dan permiso en los trabajos. (GFN3E4P40)

Imagen positiva
del docente

- pues cuando tenemos una rela… una..una reunión ella me dice que son muy
buenos, que le, que le cayó bien, pero la verdad casi no tocamos ese tema,
osea, digamos, yo creo que eso lo tiene mi mamá ahí, pero yo no le pregunto
(GFN3E1P41)
- pues yo ya le tengo claro que pues mi mama si piensa que los profesores
son muy buenos en este colegio, porque…porque sí (risas). Porque los profes
se portan muy bien, a veces me desjuicio y pues me regaña mi mamá.
(GFN3E2P41)
- pues… nuestros padres pueden pensar, digamos que vayan y le diga, un
ejemplo, digamos que yo vaya y le diga a mi mamá: - mamí es que un
profesor me tiene rabia y eso - pues pensará mal, pero que luego los conoce
y eso entonces pues ya esta pensando bien de ellos. (GFN3E3P41)
- mi mamá me dice que acá todos los profesores son.. son buenos. Pues si,
ahí si…yo no.. sé si ella.. lo demás que piensa, pero ella pues a mí me ha
dicho, me ha dicho que los profesores de este colegio , que haga caso y que
ellos me están dando eee…una educación que por lo menos no le cobran

Comentario [Y753]: Imagen de padres
según estudiante (GFN3E8P40)

Comentario [Y754]: Imagen de padres
según acciones (GFN3E3P40)

Comentario [Y755]: Imagen de padres
según acciones (GFN3E4P40)

Comentario [Y756]: Imagen positiva
del docente (GFN3E1P41)

Comentario [Y757]: Imagen positiva
del docente (GFN3E2P41)

Comentario [Y758]: Imagen positiva
del docente (GFN3E3P41)
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como le cobraban a mi hermana en el anterior colegio. (GFN3E4P41)
- pues mi ma dice que ellos la trataban muy bien, que… que se ve que saben
mucho y que nos ayudan a nosotros a resolver los problemas. (GFN3E5P41)
- mi mamá, mi mamá siempre les ha dicho, siempre: - ahi que chévere que
usted, yo quiero que siga el otro año con sus profesores, porque después
usted se tiene que… usted se tiene que ..acostumbrar a los otros, hay unos
que son más bravos – yo le digo no mamí, todos son por igual, entonces me
dice: - si pero sería chévere que usted estuviera el otro año con los mismos
profesores –. Siempre me ha dicho eso mi mamá. (GFN3E6P41)
- eee…mi mamá piensa de los profesores que son muy buenos, nos dan una
educación muy buena. (GFN3E7P41)
- yo sinceramente digo, ella siempre me dice esto..que acá hay muy
buenos profesores y es muy… eee el colegio es…es…es uno de los mejores,
pero que lo que lo daña es la gaminería. (GFN3E8P41)
Presencia de la
familia en la
escuela

para ver cómo va su hijo en el colegio, para mirar a ver qué problemas
tienen, bastantes cosas (GFN3E1P42)
- eee.., pues nuestros papas vienen aca a solicitar a los profesores, cuando
digamos, uno llega mal al col… a la casa y pues un problema entonces van a
re.. y miran a ver qué problema tuvieron.. pues para ver nuestras
calificaciones. (GFN3E3P42)
- pues yo creo que para ver como esta su hijo, eee haber si hacen tareas, y si
se portan bien. (GFN3E5P42)

Comentario [Y759]: Imagen positiva
del docente (GFN3E4P41)

Comentario [Y760]: Imagen positiva
del docente (GFN3E5P41)

Comentario [Y761]: Imagen positiva
del docente (GFN3E6P41)

Comentario [Y762]: Imagen positiva
del docente (GFN3E7P41)

Comentario [Y763]: Imagen positiva
del docente (GFN3E8P41)

Comentario [Y764]: Presencia de la
familia en la escuela (GFN3E1P42)

Comentario [Y765]: Presencia de la
familia en la escuela (GFN3E3P42)

Comentario [Y766]: Presencia
familiar en la escuela (GFN3E5P42)

- yo digo que haber como, como ha estado en el estudio y si tiene problemas
(GFN3E6P42)

Comentario [Y767]: Presencia
familiar en la escuela (GFN3E6P42)

- yo digo que haber como, como ha estado en el estudio y si tiene problemas
(GFN3E6P42)

Comentario [Y768]: Presencia
familiar en la escuela (GFN3E6P42)
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Presencia
esporádica de la
familia en la
escuela

- pues mi ma viene a mirar, pues cuando digamos, digamos eee, digamos yo
voy allá a la casa y me siento mal, mi ma viene, pero no es de acá y digamos,
(risas), ya (GFN3E2P42)
- pues para ver uno como va uno en el colegio, uno como va en el colegio,
eeee citaciones y entrega de boletines (GFN3E4P42)
- esto… realmente ella… estooo….es, osea ella viene mas o menos cuando le
mandan citación o también vienen a u..aaaa a resolucionar problemas que yo
armo, viene a averiguar cómo me estoy portando, si eso. (GFN3E8P42)

Imagen positiva
de los padres

Comentario [Y769]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN3E2P42)
Comentario [Y770]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN3E4P42)

Comentario [Y771]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN3E8P42)

- pues yo creo que bien (GFN3E5P40)
Comentario [Y772]: Imagen positiva
de padres (GFN3E5P40)
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ANEXO 9

MATRIZ DE PROPIEDADES. Entrevista Grupo Focal estudiantes.
CLASIFIC
ACIÓN

PRINCIPAL
CATEGORIA

Aporte de la
familia al
desarrollo
moral

SUBCATEGOR
IA/
TERCER
NIVEL
Relaciones
familiares/
presencia de
vínculos
familiares

CÓDIGO

Relación
positiva
madres e
hijos

ANALISIS
SELECCIÓN DE RELATOS

PROPIEDADES

pues yo veo en mi mamá,
digamos en lo responsable que es
conmigo y mis dos hermanitas y
con mi hermano Mauricio que le
ayuda mucho para que salga de
esos vicios que yo le he
comentado a usted (GFN4E29P7)

MAMÁ RESPONSABLE

MAMÁ RESPONSABLE,
HONESTA

Mi mamá es muy responsable
conmigo, ehh…ella es muy
honesta conmigo, es muy
responsable, ehhh ella sí entiende
lo que uno le dice (GFN4E38P7)
Mi mamá es la única que ha
estado conmigo, ehhh… (Sonríe)
ella… pues valora lo que yo hago
(GFN4E34P7)
Aporte de la
familia al
desarrollo
moral

Comunicación
familiar/ con la
madre

Comunicació
n materna

No pues yo cuando estoy no más
con mi mamá yo le digo a mi
mamá que bueno que usted a
veces nos regaña para que
seamos buenos estudiantes,
(GFN4E29P10)

MAMÁ APOYO
INCONDICIONAL

HABLAR DE
PROFESORES CON
MAMÁ
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Pues yo le digo a mi mamá de los
profesores que yo a veces trato
mal a unos profesores
(GFN4E38P10)

HABLAR DE
COMPORTAMIENTO
CON MAMÁ

yo le cuento a mi mamá que
nosotros hemos sido muy
groseros con el profesor Ferney y
el profesor
Héctor,(GFN4E38P10)

HABLAR DE
COMPORTAMIENTO
CON MAMÁ

Pues cuando yo le conté a mi
mamá de las observaciones del
tercer período, ¿profe se
acuerda? que yo le conté a mi
mamá que bueno lo del problema
allá que estábamos de chismosas,
allá metidas en esa pelea, no me
acuerdo que otros, cuando yo le
conté eso mi mamá me dijo: si ve
mamita usted por estarse
metiendo allá ,usted no tiene que
hacerlo porque después la meten
en problemas, a usted le puede
poner problema en el estudio, le
bajan la nota después usted
pierde el año y ahí sí que va a
hacer ahí si usted no va poder
hacer nada por esos problemas
puede perder el año, pues no me
regaña, sino antes me ayuda para
que no lo vuelva a hacer entonces
cuando yo le conté eso a mi

NO HABLAR CON
MAMÁ DEL COLEGIO

HABLAR CON MAMÁ
MAL
COMPORTAMIENTO
COLEGIO

MAMÁ ACONSEJA
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mamá yo ya cuando hay una
pelea un día que se agarraron no
me acuerdo quien yo fui y le avisé
a la coordinadora y le dije y la
coordinadora bajó y es mejor ir
avisarle a un profesor, a la
coordinadora en vez de estar allá
metidos mirando lo que no me
incumbe.
(GFN4E29P13)
Cuando yo a mi mamá le conté
que había traído una navaja ella
me regañó, ella me regañó, me
dijo que no volviera a hacer eso
(GFN4E38P13)
Bueno a mí antes mi mamá
cuando no le hacía caso, mi
mamá me pegaba, mi papá
también. Mi mamá una vez me
dijo: yo no le vuelvo a pegar pero
si usted pone de su parte que se
va a portar bien, que va a
hacerme caso, que va a ayudarle
a sus hermanos, que va a ser más
juiciosa porque yo era muy
desjuiciada, yo era una que no
hacía nada entonces mi mamá me
dio ese consejo, entonces yo lo
seguí entonces ahora mi mamá
cuando yo me porto mal me dice
entonces siéntese ahí y no me sale

HABLAR CON MAMÁ
DEL MAL
COMPORTAMIENTO
COLEGIO

Comentario [Y773]: Comunicación
materna (GFN

Comentario [774]: desarrollo moralacción moral(GFN4E29)

MAMÁ ACONSEJA

Comentario [775]: control
parental(GFN4E38)

Comentario [776]: Maltrato
físico(GFN4E05)

MAMÁ ACONSEJA

MAMÁ ACONSEJA Y
CASTIGA

Comentario [777]: Rol
parental(GFN4E05)
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en todo el día y más bien enséñele
a dividir a su hermano o al menos
vea televisión pero no sale.
(GFN4E05P13)
A mí cuando el año pasado que
estábamos en un caserío tenía yo
dos amiguitas pero no eran malas
amistades ellas eran las que me
ayudaban y un día le dijeron a mi
mamá que si me daba permiso a
llevar el almuerzo al papá que
estaba en una finquita y mi
mamá me dijo que no fuera a ir a
otro lado sino sólo a llevar el
almuerzo y entonces yo le
desobedecí a mi mamá y había un
cañito todo bonito y me dieron
ganas como de bañarme y pues
nos bañamos en ese cañito,
cuando llegamos a la casa, pues
yo solamente me estaba mojando
de las rodillas para abajo pero
una compañera mía me empujó y
me hizo mojar toda y cuando
llegué a la casa pues mi mamá de
una vez me dijo que por qué no
entraba y entonces yo entré y me
dijo que por qué estaba mojada y

Comentario [780]: Rol
parental(GFN4E05)

MAMÁ QUE NO SEDE
RUEGOS
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parental(GFN4E16)
Comentario [782]: Criterio
moral(GFN4E16)

MAMÁ PROTECTORA
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yo le dije es que mami yo le
desobedecí a usted y ella me dijo
¿por qué?, ella de una vez se
enojó “es que yo me metí en un
cañito y me mojé” y entonces ella
le dijo a mis amigas que se fueran
para la casa y ella me dijo que me
fuera para el lavadero y entonces
ella me dio un consejo cuando yo
me bañé que no le volviera a
desobedecer y me iba a pegar
pero ella me pega a mí con cable
o con lo que encuentre pero
menos con correa y me castigó
con el fútbol por un mes porque
yo siempre salía a jugar balón a
las cinco de la tarde.Entonces nos
fuimos a comprar un pan y le
rogué que me quitara el castigo
pero me dijo que sí pero que
jamás en la vida volviera a hacer
eso(GFN4E16P13)
Pues digamos cuando yo le digo a
mi mamá pues que me deje salir,
ella me dice que no y yo le digo
¡ay mami déjeme salir que estoy
aburrida! y ella me dice que no y
que no entonces yo le digo pero es
que ud..si deja salir a Nelson y
usted a mí no me deja salir a
jugar y él si puede hacer lo que él
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quiera y yo si aquí aburrida no
más viendo tele. Entonces me
dijo: pero es que Tatiana vea
usted es una niña y él es un niño,
él verá que es lo que hace, él ya
sabe qué es lo bueno y qué es lo
malo ,a usted la llegan digamos a
violar o hacer algo y ud ¿qué va a
hacer? nadie va a estar allí
ayudarle o le llega a pasar algo y
nadie va ir a responder por ud, ni
a poner la cara por ud, entonces
yo le digo !ay pero mi mamá cree
que uno no no sabe qué es lo
bueno y qué es lo malo!entonces
ella me dice que no y que no y no
sale y punto (GFN4E29P15)
Sí, ella como siempre, el otro día
estábamos dando una vuelta con
mi mamá. Cuando ese día fueron
y le robaron a una niña y
nosotras nos dimos de cuenta y
mi mamá tuvo que explicarme y
todo eso y desde esos días a ella
no le gusta que yo salga porque
me ha dicho que tenga cuidado
cuando baje al colegio que
porque están robando mucho,
están violando a las niñas y se las
están llevando para prostituirlas
entonces ella me explica todo eso.
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(GFN4E38P15)

MAMA CASTIGA

Mi mamá me dijo que no, que un
día de estos iba a venir a
preguntarle a los profesores a
qué hora salía y para dónde
cogía. Yo le conté la verdad a mi
mamá; que estaba llegando tarde
a la casa y que yo me quedaba
por ahí un ratico
jugando.(GFN4E25P15)
Yo estoy que le ruego a mi mamá COMUNICACIÓN CON
LA MADRE
y no. Pues mi mamá dijo que…
Que ella me va a cambiar por la
mañana que porque acá… Yo
vivo tan lejos… en Arborizadora
MAMÁ QUE ORIENTA
Alta. Y pues mi mamá hizo una
carta el año pasado y se la
entregó al coordinador. Entonces
yo le dije a mi mamá que yo no
me iba a cambiar. Que si a mí me
MAMÁ EN DISCUSIÓN
salía el traslado yo seguía por la
FAMILIAR
tarde. Mami dijo pues que era
(DESAUTORIZA)
decisión mía y me dijo que
cuando me pasara algo ahí si ella
no sabía que porque ella era la
responsable. Pues la verdad yo no
me quiero cambiar. El año
pasado el coordinador la
MAMÁ SOLUCIÓN DE
convenció, el coordinador Yesid y
PROBLEMAS
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no me cambiaron. Desde el día
que me pasó eso de la maleta mi
mamá también cogió mucho
miedo. Pues ella como ahora está
trabajando se va mínimo 7:30
AM entonces cuando… Antes
trabajaba de 7 a 10 de la noche y
pues mi mamá se salió de ese
trabajo y ahora pues estos días he
estado llegando y la encuentro en
la casa. ¿Cuándo fue que me la
encontré? El jueves. Yo iba para
la casa. Iba bajando que dizque a
recogerme para el colegio y yo ya
iba arriba y mi mamá me dijo:
ese milagro que usted esté por
aquí tan temprano. Yo le dije lo
que me pasó y ese día llorando y
casi me desmayo porque yo como
sufro del corazón, tengo un soplo,
a mí no me pueden asustar
porque me
desmayo.(GFN4E25P15)

HABLANDO

Comentario [807]: comunicación
familia escuela(GFN4E25)

MAMÁ ACONSEJA

MAMÁ DISCUSIÓN
FAMILIAR (NO
CUMPLIR NORMAS
PADRASTRO)

Comentario [808]: Control
parental(GFN4E25)

Comentario [809]: Comunicación
materna(GFN4E25)

Yo había llegado ese día a las
siete, entonces mi mamá me
castigó y me dijo que no, que no
volviera a hacer eso. Entonces al
otro día yo le dije a mi mamá que
sí me dejaba salir con mis primos
MAMÁ ACONSEJA
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a jugar, entonces mi mamá me
dijo que no, que como ella me
había castigado yo no podía salir
que porque… Por lo que había
hecho ayer, que era mejor que
evitara, que yo saliera del colegio
derechito para la casa
(GFN4E05P15)

Ehhhh. No más mi mamá. Yo le
conté a ella (la niña habla sobre
un robo del cual
participó).(GFN4E29P20)
Y él no ha vuelto a hacer eso y mi
mamá siempre me ha enseñado
que yo nunca debería hacer eso
en la vida.(refiriéndose a robar)
(GFN4E38P20)
Y pues mi mamá siempre me ha
dicho que digamos la gracia no es
que uno robe si no que pida, si
digamos uno quiere digamos unas
papas pues digamos uno le dice
mami me regala pa’ unas papas
que tengo hambre o me antojé
de esto.(Refiriéndose al robo)
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(GFN4E05P20)
Comunicación
familiar/ con
otro familiar

Con otro
familiar

No pues yo a mi mamá no le
cuento nada (sobre los
profesores) yo a la única que le
cuento es a mi hermana, le digo
que me dejaron tal tarea, ella me
dice pues hágale y entonces yo la
hago o a veces ella me
ayuda.(GFN4E10P10)

NO HAY
COMUNICACIÓN CON
LA MAMÁ
HAY COMUNICACIÓN
CON OTRO FAMILIAR

No me castigan (las malas
acciones), pues mi hermano, el
que salió del ejército, dice que no
debo hacer eso porque eso es
malo. GFN4E10P13)

HAY COMUNICACIÓN
CON EL HERMANO

Comentario [810]: falta de
comunicación materna(GFN4E10)

Comentario [811]: comunicación con
la suplencia(GFN4E10)
Comentario [812]: Ausencia de
maltrato(GFN4E10)

Comentario [813]: Comunicación
suplencia (GFN4E10)

Aporte de la
familia al
desarrollo
moral

Moralidad
familiar

Pues mi mamá es la única que ha
INFLUENCI estado conmigo desde pequeñita
A
porque como mi papá pues…se
MORAL//MA
murió pues cuando yo todavía no
TERNA
tenía ni un año entonces ella es la
que ha estado conmigo desde
chiquitica, pues….(sonríe
nerviosamente) cómo le explico?.
Ella me colabora mucho cuando
yo lo necesito (GFN4E25P7)

MAMÁ ACOMPAÑA
INCONDICIONAL

Aporte de la
familia al
desarrollo

Rol parental

NEGLIGENT yo no pues mi mamá sale por las
E
mañanas a trabajar y a veces no
llega a la casa (GFN4E10P7)

Mamá trabaja todo el día
Cuida la abuela
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moral
Yo cuando pierdo el año o lo
gano mi mamá no me dice nada
(GFN4E10P9)

Aporte de la
familia al
desarrollo
moral

Relaciones
familiares

Ausencia de
vínculos
familiares//m
aterna

yo no, (no ve valores en su madre
pues ella no se hace presente en la
casa), pues mi mamá sale por las
mañanas a trabajar y a veces no
llega a la casa (GFN4E10P7)

Mamá indiferente a los
resultados

Mamá trabaja todo el día
Cuida la abuela

Mamá descuidada
Pues para mí y cuando mi
mamita iba a la casa de mi
abuelita mi tía siempre le decía
que ella no nos ponía cuidado
(refiriéndose a la solución de
problemas en el hogar)
(GFN4E10P16)

Mamá ausente y cuidado
de terceros

Falta acompañamiento
familiar
Pero mi mamá no, (sobre
compartir momentos en familia).
Mis hermanas una la cuida una
señora y la otra mantiene donde
la suegra y yo aquí en el colegio y
después me voy para la casa a ver
televisión. (GFN4E10P08)
Aporte de la
familia al
desarrollo
moral

ROL
PARENTAL

DEMOCRÁT
ICO

DEMOCRAT

Pues mi mamá lo toma bien ella
me dice cómo son las cosas
solamente me regaña pero casi
nunca me pega, no le gusta que
pierda materias y ya

Mamá regaña
Comentario [814]: Control
parental(GFN4E34)
Comentario [815]: Maltrato físico
esporádico(GFN4E34)
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ICO

AUTORITA
RIO//DEMO
CRÁTICO

DEMOCRAT
ICO

DEMOCRAT
ICO

DEMOCRAT
ICO

DEMOCRÁT

(GFN4E34P7)
(…) mi mamá me dice que siga
así que no vaya a coger algunas
de esas amistades que han tenido
mis tíos, como mis tías, que para
eso es que ella me da el estudio
para que yo me comporte, para
que yo sea alguien en la vida para
que yo más adelante le pueda
ayudar digamos aportándole el
alimento así cosas importantes.
(GFN4E05P7)
Cuando yo pierdo materias mi
mamá me regaña o a veces me
pega porque a ella no le gusta que
yo pierda materias y cuando
gano… paso las materias mi
mamá me dice que sea más
responsable con las
cosas,(GFN4E38P9)
Pues mi mamá lo toma bien ella
me dice cómo son las cosas
solamente me regaña pero casi
nunca me pega, no le gusta que
pierda materias y ya
(GFN4E34P9)
No pues a mí nunca me han
castigado pero mi mamá me

Mamá da consejo

Mamá regaña, mamá
castigo físico

Comentario [816]: CONTROL
PARENTAL(GFN4E05)

Mamá regaña
Comentario [817]: Maltrato
físico(GFN4E38)

Comentario [818]: CONTROL
PARENTAL(GFN4E38)

Mamá regaña, mamá
amenaza
Comentario [819]: Control
parental(GFN4E34)
Comentario [820]: Maltrato físico
esporádico(GFN4E34)

Mamá no ejerce castigo
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ICO

AUTORITA
RIO

DEMOCRAT
ICO

físico

regaña y me dice que no lo vuelva
a hacer. Pero que yo sepa nunca
me han castigado, no siempre me
regaña. Pues no más mi mamá
me dice no lo vuelva a hacer
porque a la próxima le pego pero
de resto no a mí nunca me
castigan ni me quitan la televisión
ni nada. (GFN4E29P13)

Mamá castiga (con salida)

Mi mamá en estos dos años no me
ha pegado (refiriéndose a la
reacción de los padres ante las
malas acciones) (GFN4E25P13)

Mamá castiga (con
salidas), mamá regaña

entonces ella me castiga,
(refiriéndose a la reacción de los
padres ante las malas acciones), a
veces por una semana con dejar
de salir a la calle afuera y
siempre que yo hago cosas malas
siempre me castiga así pero ella
ya ha dejado de pegarme
(GFN4E38P13)

Pues a mí me castigan,
(refiriéndose a la reacción de los
padres ante las malas acciones),
no dejándome salir a la calle, los
sábados los domingos a jugar
con una amiga que yo tengo en la
cuadra, me ponen a hacer sumas
y restas así. Y no pues mi mamá
me regaña pero nunca me pega.

Comentario [821]: interrupción del
maltrato físico(GFN4E25)

Mamá de pautas de
comportamiento
Comentario [822]: criterio
moral(GFN4E38)
Comentario [823]: interrupción de
maltrato físico(GFN4E38)

Mamá castiga (con salir),
sede con ruegos

Comentario [824]: ausencia de
maltrata físico(GFN4E34)
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(GFN4E34P13)
Mi mamá una vez me dijo: yo no
le vuelvo a pegar pero si usted
pone de su parte que se va a
portar bien, que va a hacerme
caso, que va a ayudarle a sus
hermanos, que va a ser más
juiciosa (GFN4E05P13)
y mi mamá me dijo que no fuera
a ir a otro lado sino sólo a llevar
el almuerzo …ella me dijo ¿por
qué?, ella de una vez se enojó “es
que yo me metí en un cañito y me
mojé” y entonces ella le dijo a mis
amigas que se fueran para la casa
y ella me dijo que me fuera para
el lavadero …me castigó con el
fútbol por un mes porque yo
siempre salía a jugar balón a las
cinco de la tarde Entonces nos
fuimos a comprar un pan y le
rogué que me quitara el castigo
pero me dijo que sí pero que
jamás en la vida volviera a hacer
eso (GFN4E16P13)

entonces mi mamá ya no le gusta
dejarme salir a la calle. Si me

Mamá coloca condiciones
(salir jugar con compañía )

Mamá prohíbe (salir calle
por miedo)

Mamá controla horario

Mamá controla horario

Comentario [825]: Comunicación
materna(GFN4E316)
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dejas salir me deja salir es con mi
hermano. Ella llama a mi
hermano y me dejan salir porque
es que a ella le da mucho miedo
que yo salga afuera.
(GFN4E38P15)
yo le digo: ¿mami me deja ir
donde Nicol un ratico? porque
voy a ir a recoger a Allison. Una
vez yo iba a recogerla a ella
(Señalando a Allison) y mi mamá
me dijo que no, mi mamá me
prohibió ir a la casa de ella
porque la casa de ella queda
¡lejos … entonces mi mamá me
dice que no puedo salir porque
me puede pasar algo.
(GFN4E25P15)

mi mamá me dijo que no, que un
día de estos iba a venir a
preguntarle a los profesores a
qué hora salía y para dónde cogía
(GFN4E25P15)
… Antes trabajaba de 7 a 10 de la
noche y pues mi mamá se salió de
ese trabajo y ahora pues estos
días he estado llegando y la
encuentro en la casa. ¿Cuándo

Comentario [826]: control
parental(GFN4E38)

Mamá coloca condiciones
(salir a calle)

Mamá estricta, mamá
castigo físico
Comentario [827]: control
parental(GFN4E25)

--------------

Comentario [828]: control
parental(GFN4E25)

Mamá amenaza, mamá
regaña

Comentario [829]: control
parental(GFN4E25)

Mamá decepcionado
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fue que me la encontré? El
jueves. Yo iba para la casa. Iba
bajando que dizque a recogerme
para el colegio y yo ya iba arriba
(GFN4E25P15)
Mi mamá sólo me deja salir para
donde mi tío. Es a la vuelta en la
esquina. Allí solamente me deja
salir. ya solamente me deja salir
ahí.
(GFN4E34P15)
mi mamá no me está dejando
salir, pero ella cuando dice si es
sí, punto. Pero cuando dice no es
no.Y si uno se pueda rogarle
agarra un cable y me pega.
(GFN4E16P15)
… Y entonces mi mamá se fue
para la cocina y mi padrastro
llegó y dijo que a dormir que a él
no le gusta que… Y a dormir y
nos mandó a dormir,
(GFN4E16P16)
[robo billetes didácticos] Me dijo
ay sí, hágase la boba y verá que a
la próxima que usted me llegue a
contar eso no la voy a regañar si
no la voy es a cascar con lo que
encuentre. Y yo: Bueno, si señora

Comentario [830]: Control
parental(GFN4E25)

Mamá regaña, mamá
amenaza

Mamá castigo físico,
mamá amenaza

Mamá estricta, cumple
normas

Comentario [831]: Control
parental(GFN4E34)
Comentario [832]: Control
parental(GFN4E34)

Comentario [833]: Control
parental(GFN4E16)
Comentario [834]: Maltrato físico
GFN4E16)

Mamá controla (salir calle)
Comentario [835]: Control
parental(GFN4E16)
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no me vaya a
pegar.(GFN4E29P20)
Que ella no quiere ver que un día
de estos digamos yo me robé algo
que porque ella se decepcionaría
mucho de mí porque eso no era lo
que yo no hago, o sea sería muy
extraño que yo hiciera eso y me
pegaría. (GFN4E05P20
mi mamá de una llegó y me
regañó y me dijo que en la casa
arreglábamos. (GFN4E16P20)
mi mamá me dijo: eso espero
porque a la próxima ya no la
agarro con una piedra si no la
agarro con dos, oyó?, pero más
grandes para en cada una
pegarle.(GFN416P20)
pues yo digo que a mí me han
enseñado, a mí no me dejan
poner nada de eso; mi mamá es
una de las que me dice que me
toca venirme bien uniformada,
no me deja venirme con el
uniforme que no
es.(GFN4E25P28)
Porque cuando yo voy a ir a la

Comentario [836]: Control parental
(GFN4E29P20)

Comentario [837]: Control parental
(GFN4E05P20)

Comentario [838]: Control parental
(GFN4E16P20)

Comentario [839]: Control parental
(GFN4E16P20)

Comentario [840]: control parental
(GFN4E25P28)
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casa de E05 siempre le pido
permiso y ella sabe que yo estoy
allá y no me deja salir a ningún
lado más sino. (GFN4E38P45)
Maltrato
físico

Pues yo cuando pierdo una
materia mi mamá no me deja que
le explique y me pega.
(GFN4E16P9)

Comentario [841]: Control parental
(GFN4E38P45)

Mamá castigo físico
Comentario [842]: Maltrato físico
(GFN4E16P9)

Pues la verdad mi mamá ha sido
muy comprensiva conmigo, ella a
mí me dio con cable y me pegaba
con ortiga. Pues yo acá, mi mamá
estos dos años no me tocado para
nada (GFN4E25P13)

Mamá castigo físico
(cable), mamá cambio
actitud

Bueno a mí antes mi mamá
cuando no le hacía caso, mi
mamá me pegaba, mi papá
también.(GFN4E03P13)

Mamá y papá castigo
físico

Comentario [844]: maltrato
físico(GFN4E25)
Comentario [845]: Interrupción de
maltrato físico(GFN4E25)

Comentario [846]: Maltrato
físico(GFN4E05)
Comentario [847]: Ausencia de
maltrato(GFN4E10)

No me castigan(GFN4E10P13)
y entonces ella me dio un consejo
cuando yo me bañé que no le
volviera a desobedecer y me iba a
pegar pero ella me pega a mí con
cable o con lo que encuentre pero
menos con correa (GFN4E10
Pero cuando dice no es no.Y si

Comentario [843]: retribución ante
buenas acciones(GFN4E25)

Mamá regaña, mamá
castigo físico (cable)

Comentario [848]: Comunicación
materna(GFN4E316)
Comentario [849]: Maltrato
físico(GFN4E316)

Mamá castigo físico

Comentario [850]: Control
parental(GFN4E16)
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uno se pueda rogarle agarra un
cable y me pega.(GFN4E16P15)
:-Mi
mamá
soluciona
los
problemas hablando. Pero antes
lo
solucionaba
a
golpes.
(GFN4E38P15)

(cable)
Comentario [851]: Maltrato físico
GFN4E16)

Habla con mamá para
solucionar problemas

Comentario [853]: Antecedente
maltrato físico(GFN4E38)

.Entonces mi mamá le mandó el
Mamá castigo físico (palo)
escobazo y le dejó un moretón
acá (señalando el hombro
izquierdo) (GFN4E25P16)
Y arreglamos, puso un balcón
trajo una piedra (se ríe) y me
machucó los dedos; y pues a mí
me los machucó más duro porque
a mi hermana solo se los machuco
en una sola mano y a mí me tocó
colocar una mano y yo hacía así
(retira la mano de la mesa)(se
ríe). Y colocaba la otra mano ahí
y cuando pum, pum, pum, pum
me metió como cuatro piedrazos
en cada una, me metió cuatro
piedrazos en cada una y desde
ahí ella me dijo que si lo iba
volver a hacer entonces yo dije
no, no, no; o sea yo me había
equivocado y había dicho que sí
(se ríe), pero entonces yo dije no,

Comentario [852]: Comunicación
materna(GFN4E38)

Comentario [854]: comunicación
materna negativa(GFN4E25)

Comentario [855]: Maltrato
físico(GFN4E25)

Mamá castigo físico
(piedra)

Comentario [856]: Maltrato físico
(GFN4E16P20)
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(GFN4E16P20)
RELACION
PADRES E
HIJOS

con mi hermano Nelson lo deja
salir pero él siempre le ayuda con
el aseo y mi papá también es
responsable de nosotros siempre
da para el mercado, lo de los
pañales de mi hermana
(GFN4E29P7)

Papá responsable

Mi papá nos ayuda en el
mercado, a veces nos lleva al
trabajo de él y jugamos. Ayuda
con los pañales de mi hermano y
ayuda en las tareas y en todo.
(GFN4E09P7)

Papá responsable, papá
juega
Comentario [857]: Relación positiva
padre e hijo. (GFN4E09)
Comentario [858]: DEPENDENCIA
ECONOMICA PATERNA. (GFN4E09)

Papá comprometido

Pues cuando lo de Mauricio,
cuando los iban a visitar allá, a
Cajicá, mi papá a veces decía
que… Le dijo todo lo que él hacía
por Mauricio cuando estaba
internado. Que él se gastó como
2 millones comprando todo. Que
le tenía que llevar almuerzo,
onces y él no se daba dé cuenta de
eso. No valoraba lo que le decía ni
mi mamá ni mi papá.
(GFN4E29P16)
Ausencia
paterna

mi papá pues…se murió pues
cuando yo todavía no tenía ni un

Comentario [859]: Relación positiva
padre hijo(GFN4E29)

Sin padre
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Comentario [860]: Ausencia Paterna
(GFN4E25)

año entonces ella es la que ha
estado conmigo desde chiquitica
(GFN4E25P7)
No pues yo la mayoría de veces
nosotros acá en Bogotá estamos
casi mi mamá y mi hermano
(GFN4E25P8)

Convivir solo con madre

Control
parental

pues mi papá no me deja salir ni
en la noche (GFN4E16P

Papá controla (salidas)

Comunicació
n paterna

¿Qué comentas a tus padres
sobre los profesores? yo le digo
a mi papá cómo se hace (vuelvo a
concretar la pregunta) le digo a
mi papá que nos regañan para
ser una persona de bien y mi
papá dice que siga así porque
más adelante voy a ser un
profesional.(GFN4E09P10)
: Pues yo le digo a mi papá, pues
digamos que, lo que pasó en el
día, que los profesores nos
regañaron por no hacerles
caso,(GFN4E05P10)

Comentario [861]: AUSENCIA
PATERNA(GFN4E25)

Comentario [862]: Control
parental(GFN4E16)

Habla de profesores con
papá
Comentario [863]: comunicación
paterna(GFN4E09)

Comentario [864]: intervención
positiva docente(GFN4E09)

Habla de profesores con
papá

Comentario [865]: comunicación
paterna(GFN4E05)
Comentario [866]: intervención
positiva docente(GFN4E05)
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Mi papá le dijo a Mauricio que
qué era lo que pasaba. Que por
qué no abría los ojos. Que por
qué no ponía cuidado a todo lo
que le decía mi mamá y mi papá
y todo lo que se gastaron en él
apoyándolo que cambiara y
lograr un internado como cinco o
cuatro veces y nada que cambia
(GFN4E29P16)
Maltrato
físico

Entonces mi papá decía que no le
importaba que si nosotros alguna
vez nos metíamos entonces él
también nos pegaba. Entonces,
una vez, yo defiendo mucho mi
mamá, entonces una vez mi papá
le iba a tirar, porque él estaba
borracho entonces le iba a tirar,
entonces yo me metí y entonces
¡claro!,El me alcanzó a pegar acá
(señala el cuello) y me alcanzó a
tumbar en el piso.
(GFN4E05P16)
Hace poquito, como que el
viernes, pues mi padrastro no es
igual a mi papá pues mi papá le
pegaba a mi mamá con machete
pero mi papá no era tan
machista, no es así como mi

Papá habla de
problemática familiar

Comentario [867]: Comunicación
paterna(GFN4E29)

Problemática familiar,
maltrato físico a esposa
hijos

Comentario [868]: Violencia
intrafamiliar ejercida por el
padre(GFN4E05)

Problemática familiar,
maltrato físico a esposa
Comparación padre,
padrastro

Comentario [869]: Antecedente de
maltrato físico(GFN4E05)

Comentario [870]: Suplencia
paterna(GFN4E16)
Comentario [871]: Antecedente de
maltrato físico(GFN4E16)
Comentario [872]: Antecedente de
maltrato físico(GFN4E16)
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padrastro. Y mi padrastro pues a
él no le gusta. (GFN4E16P16)
RELACIÓN
NÚCLEO
FAMILIAR

Eh… cuando nosotros digamos
todos vamos a donde el papá de
mi mamá, a Funza y vamos
eh..mi papá y mi mamá y
Mauricio se quedan allá adentro
y mi hermano y yo y Karen nos
vamos para ahí el frente que
queda el parque y nos ponemos a
jugar, mi hermano va y juega
fútbol con amigos, él va y hace
amigos y yo también, les digo a
niños pequeños que si vamos a
jugar y ya cuando nos vayamos a
ir entonces nosotros nos
“dentramos” y también cuando a
veces vamos a parques o digamos
así con mi mamá y que mis
hermanos no van y compartimos
juntos o cuando yo me voy sola
con mi papá para Ibagué a visitar
a mi padrino, el papá de mi papá
(GFN4E29P8)
Yo comparto con toda mi familia
en los cumpleaños, en las
navidades, los domingos y a veces
los festivos y en las vacaciones.

Reunión familiar

Reunión familiar, fechas
especiales

Reunión familiar, fechas
especiales

Reunión familiar, fechas
especiales
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(GFN4E38P8)
demás están en la Mesa
Cundinamarca allá nosotros la
mayoría de diciembres estamos
en familia reunidos(GFN4E25P8)
Los diciembres, que siempre
llegan mis tíos y ya! ahh y
algunas veces cuando estamos en
vacaciones… llegan mis
tíos(GFN4E34P8)

Salida familiar (parque,
visita)
Comentario [873]: RELACIÓ
POSITIVA NUCLEO
FAMILIAR(GFN4E25)

Salida familiar (visita9
Comentario [874]: RELACION
POSITIVA NUCLEO
FAMILIAR(GFN4E34)

A veces vamos a pasear al Simón
Bolívar, al Salitre o vamos donde
los tíos de nosotros y jugamos
(GFN4E09P8)

Comentario [875]: RELACIÓN
POSITIVA Y FRECUENTE NUCLEO
FAMILIAR(GFN4E09)

A veces digamos vamos a visitar a
mis tías, a veces vamos a la finca,
digamos vamos a ver una película
o vamos todos a misa los
domingos o vamos al Tunal o
jugamos fútbol o
baloncesto(GFN4E09P8)
Antecedente
familiar

Comunicació

(NEGATIVO) así que no vaya a
coger malos pasos igual como lo
hizo Nelson y Mauricio
(GFN4E29P9)
a veces hablo de los profesores lo

Comentario [876]: RELACIÓN
POSITIVA Y FRECUENTE NUCLEO
FAMILIAR(GFN4E09)

---------Comentario [877]: ANTECEDENTE
FAMILIAR ACADÉMICO
NEGATIVO(GFN4E29)
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n familiar

que nos explican y lo que se me
hace difícil para mí con los
profesores (GFN4E34P10)
Pues yo llego a la casa y le
comento cuando tenemos los días
lunes y los días martes que el
profesor … le cuento a mis
papás, a mi mamá.
(GFN4E16P10)
entonces mi mamá todos estos
años que ha estado con mi
padrastro o sea él nunca le ha
pegado. Cuando hay un
problema con mi hermano
mayor, cuando pelean así
entonces nosotros nos reunimos
todos y dialogamos. Siempre
cuando hay algún problema
dialogamos.(GFN4E05P16)
. Mi papá le decía: bueno
hermano cambie!¡Usted tiene que
cambiar! ¡Vea el ejemplo que le
está dando a Tatiana!, ¡Mire el
ejemplo que le está dando a
Nelson! Ya Karen está por
crecer, porque todavía no había
nacido Maile. Ya Karen está por
crecer y ese es el ejemplo que

Hablar de profesores en
familia (dificultades)
Comentario [878]: comunicación
familiar(GFN4E34)

Hablar de profesores en
familia
Comentario [879]: comunicación
familiar(GFN4E16)
Comentario [880]: comunicación
familiar(GFN4E16)

Solucionar problemas
familiares hablando
Comentario [881]: Respeto bilateral
en pareja(GFN4E05)

Papá aconseja

Comentario [882]: Dialogo
intrafamiliar(GFN4E05)
Comentario [883]: Relación positiva
padre hijo(GFN4E29)

SUPLENCIA PATERNA

307
usted le quiere dar a ella.
Entonces sea un hombre juicioso,
saque su familia adelante,
póngase a estudiar, trabaje.
(GFN4E29P16)
E16:-Hace poquito, como que el
viernes, pues mi padrastro no es
igual a mi papá pues mi papá le
pegaba a mi mamá con machete
pero mi papá no era tan machista,
no es así como mi padrastro. Y mi
padrastro pues a él no le gusta. El
llegaba del trabajo por allá de lejos,
por allá al norte, y pues él llega
cansado y el viernes nosotros
llegamos y me miró las noticias y
me pongo a ver la voz kids y pues
en ese día él llegó como a las ocho
y media y el cuándo llega es todo…
Y entonces mi mamá se fue para la
cocina y mi padrastro llegó y dijo
que a dormir que a él no le gusta
que… Y a dormir y nos mandó a
dormir, y entonces mi mamá venía
en la puertica de la entrada de la
pieza y mi mamá la llegó y me dijo:
¿Qué pasó? Y yo le dije: ya nos
vamos a ir a dormir. Entonces mi
mamá llegó y le dijo a mi

Comentario [884]: Comunicación
familiar(GFN4E29)

Comentario [885]: Suplencia
paterna(GFN4E16)

COMUNICACIÓN
MATERNA
ANTECEDENTE
MALTRATO FISICO
DIALOGO
INTRAFAMILIAR
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padrastro: ¿Ya las mandó a dormir?
Uish pero esque usted si… No
puede dejar a las chinas quietas. A
usted se le nota el fastidio que les
tiene a las niñas. Entonces, y
siguieron. Pero mi mamá soluciona
los problemas… Antes lo
solucionaba con peleaspero ahorita
es diálogo. Y pues ella hizo mal
con mi padrastro porque ella nos
dio un consejo hoy de que nosotros
no volviéramos a hacer eso porque
él de todas maneras llega cansado
del trabajo porque le toca agarrar
varios buses y le toca venirse es
parado y apachurrado.
(GFN4E16P16)

Problemática
familiar

Entonces mi mamá llamó a la
policía. Entonces la policía se lo
llevó y de aquí para acá cuando
ella conoció a mi padrastro mi
mamá dijo que a ella no le
gustaba… O sea ella le puso las
cosas en claro que a ella no le
gusta que le pegaran o sea nada
de eso. Y entonces mi mamá
todos estos años que ha estado
con mi padrastro o sea él nunca

Comentario [886]: Comunicación
maternal negativo(GFN4E16)

Comentario [887]: antecedente
maltrato físico(GFN4E16)
Comentario [888]: Dialogo
intrafamiliar(GFN4E16)

Problema familiar maltrato
físico esposa,
Cambio de pareja,
condiciones relación
Comentario [889]: Cambio de
comportamiento positivo(GFN4E05)
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Comentario [890]: Respeto bilateral
en pareja(GFN4E05)

le ha pegado. Cuando hay un
problema con mi hermano
mayor, cuando pelean así
entonces nosotros nos reunimos
todos y dialogamos. Siempre
cuando hay algún problema
dialogamos.(GFN4E29P16)

Pues, cuando mi papá peleaba
con mi mamá yo me siento mal
porque digamos ellos a veces
están felices… Cuando salen
digamos un ratico a pasarla
chévere. Ellos dos y con unos
amigos del trabajo ellos la pasan
chévere. Y cuando a veces tienen
problemas y pelean los dos pues
mi papá nunca trata mal a mi
mamá ni nunca la ha tocado ni
nada. Nunca le ha pegado y mi
mamá sí lo trata mal y pues no
me gusta y pues yo me siento mal
y así pasa. Al otro día ya otra vez
están arreglados o sino al
segundo día pero no me gusta que
peleen. (GFN4E29P16)
Sí. Él desde el año pasado no está
internado. No, este año que

Comentario [891]: Dialogo
intrafamiliar(GFN4E05)

Problemática familiar
(agresión verbal mamá)

Comentario [892]: Problemática
intrafamiliar (GFN4E29)

Comentario [893]: Momentos en
pareja(GFN4E29)

Comentario [894]: Respeto unilateral
del papá(GFN4E29)
Comentario [895]: Violencia
intrafamiliar ejercida por la
mujer(GFN4E29)

Problemática familiar,
consumo alucinógeno
integrante de la familia

Comentario [896]: afectación
problemática familiar(GFN4E29)
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estaba internado. Él estaba por
allá en la casa comercio, por ahí
por esos laditos estaba internado
y allá era bien, allá él estaba
cambiando y todo, cuando de un
momento a otro se lo iban a
llevar y le dijeron: si usted se
quiere ir con nosotros bueno pero
si no se quiere ir con nosotros es
su decisión porque nosotros no
podemos ni echar a las buenas ni
a las malas porque es totalmente
su decisión. Nosotros no
decidimos por usted. Y él decidió
que no… Que él dijo: No, yo me
voy. Porque él se siente encerrado
y se desespera por el vicio el
necesita tener el vicio para
poder… (GFN4E29P16)

Problemática familiar,
abandono de un integrante
de la familia por pajera
nueva

Comentario [897]: Problemática
intrafamiliar(GFN4E29)

Él solo estudió como hasta
tercerito. Y él desde pequeñito el
comenzó a trabajar reciclando.
Entonces mi mamá le dijo: usted
como a mí me dejó sola. Como
ella se metió con mi papá.
Entonces mi mamá una vez
mientras ellos estaban
discutiendo le dijo: usted como
prefirió más a Ismaél, el papá de

Comentario [898]: Discusiones
familiares(GFN4E25)

Problemas familiares
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mi hija. Al papá de mi hermano.
Entonces a mi mamá le dolió.
Pues mi mamá me contó que ella
estaba super enamorada de mi
papá y que ella prefirió irse con
mi papá que con mi hermano.
Entonces mi hermano, toda la
vida, hasta el momento, de un
tiempo acá, ya ha dejado de
reclamarme tanto, porque él me
dice que yo le quite el amor de…
(Suelta el llanto) (GFN4E25P16)
Pues casi siempre peleamos es
con mi prima Camila porque es
muy altanera le contesta mucho
mi abuelita y por eso nosotros le
peleamos a ella Entonces cuando
llega mi tía se pone brava y dice
que mi hermana hace lo mismo
pero mi hermana antes y le ayuda
a mi abuelita. Entonces mi mamá
también le pelea a Camila y pues
a mis tíos no les gusta cuando
ella le habla así a mi abuelita.
Entonces, a veces, mi mamá se
pone muy brava y le ha intentado
pegar. Pero como ella no le puede
pegar pues por eso. Y pues
Camila desobedece mucho a mi

irrespeto a los integrantes,
incomprensión,
comparaciones,
desobediencia

Comentario [899]: Recriminación(GF
N4E25)

Problemática familiar –

Problemática familiar,
discusiones (madre tía)

Comentario [900]: Discusión
familiar(GFN4E34)
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abuelita. Y por eso a nosotros no
nos gusta estar así con Camila
casi. (GFN4E34P16)

Comentario [901]: Rechazo al
irrespeto familiar GFN4E34)

No pues mi tía ha intentado
hablarle de buena manera a
Camila pero ella casi siempre
sigue así. (GFN4E34P16)

Comentario [902]: Dialogo
intrafamiliar GFN4E34)

. Entonces mi mamá se ponía
brava y le decía que a ella que le
importaba que si acaso eran los
hijos de ella, que a ella no le dolió
tenerlos, que no sé qué. Entonces
ya empezaban con las peleas y mi
tía le decía a mi mamá que se
largará. Mi mamá se iba para la
otra casa y yo me ponía a llorar
con mi hermanita. Y sí, siempre
han sido así como
peleas.(GFN4E10P16)
Influencia
Familiar
negativa

y el sábado se estaba trabando
allá en la casa y yo me levanté al
baño y olía a pegante. Entonces
cuando yo salí yo le iba a decir a
mí mamá pero no le dije porque
ya no se sentía el olor. Cuando él
fue y se cepilló de una vez rápido.
Cuando yo llegué de la tienda.
Cuando de un momento a otro él

Comentario [903]: Recriminación(GF
N4E10)

Comentario [904]: Discusión
familiar(GFN4E10)

Problemas familiares
(consumo de
alucinógenos)
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me dijo algo y se acercó así y yo
Uyyyyy le sentí el olor. Entonces
allá había un tarro de pegante
grande y ya lo tenía totalmente
acabado. Eso estaba lleno. Como
así de esta botella de grande
(señalando una botella de BIG
COLA tamaño personal sobre la
mesa) un poquito más grande…
Y ya que estaba como por acá
(Un cuarto de botella) y yo le
dije: Uyyyyy Mauricio córrase,
no me hable por qué usted huele
a pegante. Entonces dijo: Ayyyy
cuál pegante, no sea chismosa. Yo
le dije: Mauricio viene a decir
que no. Yo le dije: mami huélalo
y verá. Siéntale el olor y verá que
huele a pegante. Y mamá lo sintió
y me dijo: Tatiana, vaya mire a
ver si allá está el pegante. Y yo le
dije: si, pero eso que estaba lleno
y mire ya cómo está.
(GFN4E29P16)
. Entonces mi mamá lo empezó a
tratar mal. Que no hiciera eso
delante de mí que empezó a
tratarlo mal. Entonces el novio le
empezó a decir que no dijera

Problemática familiar
violencia intrafamiliar
Comentario [905]: Influencia familiar
negativa(GFN4E29)

Busca solucionar
problemas con violencia
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groserías delante de mí porque yo
estaba ya aprendiendo mañas.
Entonces mi mamá un día cogió
Mamá castiga con maltrato
un cuchillo y le iba a dar una
físico, hermano
puñalada acá (señalando el
delincuente (roba) internan
pecho) al novio. Cuando el novio
al hermano
fue y cogió una botella y la
estrelló contra la pared y cogió la
botella y se la enterró en el cuello.
Y la cogió en una loma y la
arrastró del cabello.
(GFN4E38P16)
porque mi mamá me ha dicho
quee… es que ella, eh mi
hermano a ella le sacaba plata a
escondidas y siempre le robaba la
plata a mi mamá para comprarse
solo piquis y siempre era lo
mismo siempre le robaba veinte
mil, cincuenta lo que él
encontraba siempre lo robaba.
Y entonces un día mi mamá tenía
una cadena de oro (señala la
muñeca de la mano derecha) y
mi hermano lo vendió pa’ que
dizque pa’ comprarse un celular
y se lo compró cuando un día mi
mamá se dio cuenta que ella que
mi hermano la estaba robando mi

hermano delincuente,
hermano consume
alucinógenos hermano
muerto

Comentario [906]: Influencia familiar
negativa(GFN4E38)
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mamá fue y le pegó y fue y le dijo
que no volviera a hacer eso y lo
mandaron para el internado y
desde ahí él empezó a cambiar.
(GFN4E38P20)

Comentario [907]: Influencia familiar
negativa (GFN4E38P20)

Comentario [908]: Criterio moral
(GFN4E10P20)

, él tenía quince años; el metía
vicio y un día le llegó a robar a
mi mamá y por hacer eso pues mi
mamá le decía todo lo malo que
usted hace siempre lo va a pagar;
y llegó el día que lo mataron y
cogí la
experiencia.(GFN4E10P20)
Suplencia
materna y/o
paterna

yo no pues mi mamá sale por las
mañanas a trabajar y a veces no
llega a la casa y entonces yo me
voy para donde mi abuelita pues
ella es la que me cuida y mi
hermano que ya salió del ejército.
(GFN4E10P7)
: Yo cuando pierdo el año o lo
gano mi mamá no me dice nada
mis tías son las que me alientan y
me dicen que para adelante.
(GFN4E10P9)
pues mi hermano me corrige, él
es como un papá para mí, él a mi

Comentario [909]: Influencia familiar
negativa (GFN4E10P20)

Mamá trabaja todo el día
cuida abuala

Comentario [910]: NEGLIGENCIA
MATERNA Y AUSENCIA
PATERNA(GFN4E10)
Comentario [911]: SUPLENCIA
PATERNAL Y MATERNAL(GFN4E10)

Mamá despreocupada, tías
responsables

Comentario [912]: NEGLIGENCIA
MATERNA Y AUSENCIA
PATERNA(GFN4E10)
Comentario [913]: SUPLENCIA(GFN
4E10)

Hermano y mamá
responsable

Comentario [914]: suplencia
paternal(GFN4E25)
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mamá le dijo que nos viniéramos
a vivir a Potosí (GFN4E25P13)
Sí ellos nos explican cuando
salimos. Mi madrastra dice: No
porque eso está solo y pueden
pasar los ñeros. (GFN4E09P15)
Pues hay veces sí. Mi Hermano
me las explica porque el día que
fuimos al paseo yo le conté a mi
Hermano y entonces ahí estaba
mi Hermana y entonces le
pidieron un favor de que fuera a
la tienda y mi Hermana no quiso
hacer el favor…. Entonces mi
Hermano nos explicó y nos dijo
que debíamos de hacer caso.
(GFN4E10P15)
E16:-Hace poquito, como que el
viernes, pues mi padrastro no es
igual a mi papá pues mi papá le
pegaba a mi mamá con machete
pero mi papá no era tan machista,
no es así como mi padrastro. Y mi
padrastro pues a él no le gusta. El
llegaba del trabajo por allá de lejos,
por allá al norte, y pues él llega
cansado y el viernes nosotros
llegamos y me miró las noticias y
me pongo a ver la voz kids y pues
en ese día él llegó como a las ocho

Comentario [915]: suplencia
paternal(GFN4E25)

Madrastra controla (salir
calle)

Comentario [916]: Comunicación
familiar(GFN4E09)
Comentario [917]: Suplencia
materna(GFN4E09)

Hermano aconseja

SUPLENCIA PATERNA

SUPLENCIA PATERNA

Comentario [918]: Suplencia
paterna(GFN4E10)

Comentario [919]: Suplencia
paterna(GFN4E10)

Comentario [920]: Suplencia
paterna(GFN4E16)
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y media y el cuándo llega es
todo…(GFN4E16P16)

Problemática
familiar/
Presencia de
problemática

entonces mi mamá le dijo: le voy
a decir a su papá que se lleve ese
pegante porque usted aquí
trabándose no le da ni vergüenza
que sus hermanos lo vean
(GFN4E29P16)
E25:- pues eso es como una vez
que el hijastro de mi hermano él
perdió materias entonces mi
hermano le iba a poner
multiplicaciones y pues divisiones.
Y también me iba a poner a mí,
entonces mi mamá le dijo que
porque me iba a poner a mi si a mí
me estaba yendo bien. Entonces mi
mamá le dijo que le iba a pegar con
una escoba a mi hermano y
entonces mi hermano le dijo:
Ayyyy usted ya no me puede pegar
porque yo ya estoy mayor de edad.
Yo ya estoy grande, a mí nadie me
toca.Entonces mi mamá le mandó
el escobazo y le dejó un moretón
acá (señalando el hombro
izquierdo) mi mamá me dijo: Voy a

MAMÁ PROPONE
SOLUCIÓN A
PROBLEMAS

Comunicación materna
negativa
Maltrarto físico

Comunicación materna

Comentario [921]: comunicación
materna negativa(GFN4E25)

Comentario [922]: Maltrato
físico(GFN4E25)
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coger mis chiros y de acá me voy a
ir. Entonces mi hermano le dijo: ay
pues lárguese. Entonces mi mamá
le dijo: Pues me voy; usted como
siempre ha preferido a su papito.
Entonces mi hermano le dijo: pues
sí. Mi hermano desde muy
chiquitico, él no tiene estudio.Él
solo estudió como hasta tercerito. Y
él desde pequeñito el comenzó a
trabajar reciclando. Entonces mi
mamá le dijo: usted como a mí me
dejó sola. Como ella se metió con
mi papá. Entonces mi mamá una
vez mientras ellos estaban
discutiendo le dijo: usted como
prefirió más a Ismaél, el papá de mi
hija. Al papá de mi hermano.
Entonces a mi mamá le dolió. Pues
mi mamá me contó que ella estaba
super enamorada de mi papá y que
ella prefirió irse con mi papá que
con mi hermano. Entonces mi
hermano, toda la vida, hasta el
momento, de un tiempo acá, ya ha
dejado de reclamarme tanto, porque
él me dice que yo le quite el amor
de… (Suelta el llanto)
(GFN4E25P16)

Comentario [923]: Comunicación
materna negativa(GFN4E25)

Comentario [924]: Discusiones
familiares(GFN4E25)

Comentario [925]: Recriminación(GF
N4E25)
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Problemática
familiar/forma
de solución de
las
problemáticas

Uso del
diálogo

Mi mamá soluciona los
problemas hablando
(GFN4E38P16)

Dialogo para la solución
de conflictos

Ausencia de
castigo

No me castigan (Frente a las
malas acciones) (GFN4E10P13)

No se castigan las malas
acciones
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ANEXO 10

MATRIZ DE ANÁLISIS. Entrevista Grupo Focal estudiantes.
CLASIFIC
ACIÓN

PRINCIPAL
CATEGORIA

SUBCATEGORIA/
TERCER NIVEL

CÓDIGO

ANALISIS
SELECCIÓN DE RELATOS

Desarrollo
moral

Criterio moral/
reconocimiento
de lo correcto

No agresión

Los padres no tiene por qué
pegarle a uno porque así no
van a hacer nada, los padres
tiene que darle consejos a
uno, darle palabras, no
pegarles y ya.
(GFN3E32P13)
Por ejemplo hay una familia
que hay un problema y se
echan, como dicen por ay, la
pelota de uno al otro unos,
ósea se echan el problema de
uno a otro. (GFN3E32P16)
Pues la primera reacción de
ellos seria tristeza, porque un
padre se esfuerza tanto para
darle todo lo que uno quiere
para que uno valla y robe, eso
no está bien, eso no se hace,
entonces yo creo que
reaccionan con mal genio y
con tristeza (GFN3E06P20)
Pues mi mamá reacciona

PROPIEDADES

Propuesta frente al
castigo físico

Reconocer que es
malo el no asumir
responsabilidades por
los actos

Reconocer el esfuerzo
de los padres

Tiene la idea de lo correcto
como el complimiento a las
labores académicas, seguir
buenos pasos y tener valores
como la amistad, el respeto,
la responsabilidad, la
honestidad y la humildad,
además son conscientes del
daño emocional que
ocasionan a sus padres con
sus malas acciones, del
esfuerzo que estos hacen para
darles una formación y un
modo de vida decente.

Comentario [Y926]: Criterio moral
(GFN3E32 P13)

Comentario [Y927]: Criterio moral
(GFN3E32 P16)

Reconoce el
sufrimiento de los
familiares por sus
malas acciones

Reconoce el
sufrimiento de los
familiares por sus

Comentario [Y928]: Criterio moral
(GFN3E06
P20)
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como huis, pero si yo le di
disciplina mis tías también,
mis hermanos todos, mi
mamá se pone a llorar o se
pone triste (GFNE32P20)
Mi mamá se pone a llorar y
yo le digo a mi mami
“perdóneme” y más bien en
vez de ponerse a llorar
póngame un castigo.
(GFN3E03P20)
Sobre los correcto e
incorrecto, pues el tema de
hace rato de no robar, que lo
incorrecto es robar, y lo
correcto es ser amistoso
arreglar los problemas sin
peleas sin nada.
(GFN3E02P22)
Pues lo correcto y lo
incorrecto. Lo correcto es que
uno debe coger buenos pasos,
guiar a la familia y lo
incorrecto es por ejemplo en
unas personas que “ay yo no
quiero estudiar” y hacen
sentir mal a los papás.
(GFN3E32P22)
para mí es digamos, lo bueno
sí serviría la responsabilidad,
la honestidad, todo eso y lo

malas acciones

Presenta una postura
frente a lo correcto e
incorrecto

Presenta una postura
frente a lo bueno y lo
malo

Comentario [Y929]: Criterio moral
(GFN3E02
P20)

Comentario [Y930]: Criterio moral
(GFN3E03 P20)

Presenta una postura
frente a lo bueno y lo
malo

Presenta una postura
frente a lo bueno y lo
malo (valores)

Comentario [Y931]: Criterio moral
(GFN3E02
P22)

Presenta una postura
frente a lo bueno
(valores) y lo malo
empleando acciones

Presenta una postura
frente a lo bueno y lo
malo empleando
valores

Comentario [Y932]: Criterio moral
(GFN3E32 P22)

322
malo pues no me gustaría
porque, como le dijera, hay
muchos muertos, muchos
robos, pues no me gustaría
(GFN3E02P31)
Para mí lo bueno es, como
dijo Kevin, la honestidad, el
respeto y lo malo, es pues, las
groserías de todo…
(GFN3E01P31)
Para mí lo malo es robar,
matar a las personas, hay
muchas cosas malas y lo
bueno es ser sincero, la
honestidad también tiene
muchas cosas.
(GFN3E18P31)
para mí lo bueno es la
amistad, ser responsable,
humilde y lo malo es robar,
pelear, discutir.
(GFN3E37P31)
para mí lo bueno coger
buenos pasos, tener
honestidad, respeto y pues
todo eso y lo malo es irse por
malos pasos al conectarse y…
(GFN3E32P31)
No robaría por nada del
mundo y si lo tuviera que

Presenta una postura
frente a lo bueno y lo
malo empleando
valores

Postura fuerte frente a
una acción negativa
(robar)

Comentario [Y933]: Criterio moral
(GFN3E02
P31)

Comentario [Y934]: Criterio moral
(GFN3E01
P31)

Postura fuerte frente a
una acción negativa
(robar)
Postura fuerte frente a
una acción negativa
(robar)

Reconoce el
sentimientos de los
familiares por una
mal acción

Reconoce el
sentimientos de los
familiares por una
mal acción

Comentario [Y935]: Criterio moral
(GFN3E18
P31)

Comentario [Y936]: Criterio moral
(GFN3E37
P31)

Comentario [Y937]: Criterio moral
(GFN3E32 P31)
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hacer por algo muy grave…,
o sea, no creo que yo robaría
(sonríe) (GFN3E06P33)

Reconoce el
sentimientos de los
familiares por una mal
acción

Yo no robaría, yo me
dedicaría a otra cosa que no
fuera robar (GFN3E37P33)
Yo no robaría, yo buscaría
otra manera de…. Por
ejemplo, de hacerlo, pero de
robar no (GFN3E32P33)
Como dijo Kevin o Jonathan, no sé,
ellos no han dado todo lo posible y
mi mamá se pondría a llorar y le
daría mucha tristeza y a la vez
sentiría rabia como si ellos no nos
dieran lo que necesitáramos.
(GFN3E01P20)

Mi mamá se pondría triste
porque ella siempre lucha
para darme lo mejor a mí.
(GFN3E37P20)
Mis papás se pondrían tristes
porque ellos todo los que nos
dan, todo los que nos brindan
para que nosotros la hagamos
eso, no. (GFN3E32P20)
Estoó…. Yo diría que

Comentario [Y938]: Criterio moral
(GFN3E06
P33)

Comentario [Y939]: Criterio moral
(GFN3E37
P33)

Hay normas injustas
que el estudiantes
ejemplifica
Comentario [Y940]: Criterio moral
(GFN3E32 P33)

Comentario [Y941]: Sentimientos ante
la mala acción (GFN3E01
P20)

Comentario [Y942]: Sentimientos ante
la mala acción (GFN3E37
P20)

Comentario [Y943]: Sentimiento ante
la mala acción (GFN3E32 P20)
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depende del castigo, por
ejemplo en Estados Unidos
dijeron que si que iban a
echar a un señor a la cárcel
porque le daba comida a los
mendigos. Eso es injusto…o
sea, no debería ir a la cárcel
(GFN3E03P34)
Desarrollo
moral

Criterio moral/
Reconocimiento
de lo incorrecto

Yo robaría, digamos, sino
tenemos plata para, digamos,
para las, unas pastas pa mi
mamá, para, para que no
siguiera enferma
(GFN3E02P33)
Yo robaría, si, pues, mi mamá
como está enferma, si no
tuviéramos la plata para
ayudarle…. Para eso
(GFN3E01P33)
Yo robaría, pues, si mi mamá,
si mi mamá, estuviera
enferma o algo, y como ella
sola, pues yo robaría por eso,
y….pero yo creo que con ella
nunca nos faltará nada.
(GFN3E18P33)
esto….yo robaría si mi mamá
estuviera que se muriera y no
tuviéramos el modo de

Comentario [Y944]: Formas
alternativas de castigo (GFN3E03 P34)

Robaría si tiene una
razón de peso

Robaría si tiene una
razón de peso

Robaría si tiene una
razón de peso

Aunque los estudiantes
identifican, en su gran
mayoría, como incorrecto o
malo robar, a la pregunta si
fuera necesario robarían,
varios afirmaron que sí y
justificaron su respuesta que
si sus madres necesitaran
algún medicamento y no
tuvieran recursos robarían.

Comentario [Y945]: Criterio moral
(GFN3E02
P33)

Comentario [Y946]: Criterio moral
(GFN3E01
P33)

Robaría si tiene una
razón de peso
Comentario [Y947]: Criterio moral
(GFN3E18
P33)
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comprar…eeehhh…medicam
entos para que
viviera(GFN3E03P33)
Desarrollo
moral

Comportamiento
moral/
Comportamiento
bueno

Desarrollo
moral

Comportamiento
moral/
Comportamiento
malo

Desarrollo
moral

valores

Yo pienso que todos somos
iguales no importa el color de
piel, y a esas personas que
tratan mal, eso no se hace,
porque eso se llama racismo.
Entonces yo creo que no,
porque, yo creo que si
nosotros vamos al Chocó o
África, nos tratarían de la
misma manera y no nos
gustaría. (GFN3E06P35)
pues yo, yo no le veo gracia
de tratar mal a ellos, pues no..
no le veo gracia porque no
importa el color como dijo él

Comentario [Y948]: Criterio moral
(GFN3E03 P33)

Define como racismo
el maltrato hacia las
personas de color
diferente

No hay diferencia por
el color de la piel

Igualdad de derecho

Además de los valores de
respeto, responsabilidad,
honestidad y humildad, todos
los estudiantes entrevistados
manifestaron tener tolerancia
frente a las persona de color
diferente, aunque en medio de
la respuesta a la pregunta un
estudiante cuestiono que otro
decía que era tolerante pero
en realidad lo molestaba por
ser de raza negra.

Comentario [Y949]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E06
P35)
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(sonríe) no importa el color
porque somos seres humanos
(GFN3E02P35)

Todos son iguales, no
importa el color de la
piel

yo creo, que pues tienen los
mismos derechos porque cada
uno tiene su forma de ser
(GFN3E01P35)
- ahhh…pues que todos
somos iguales. No debemos
de discriminar al otro por ser
de este color o otro. Todos
somos
hijos
de
Dios
(GFN3EP35)
C.P - ¿tú alguna vez has
discriminado a alguien por
ser blanco?
a alguien nunca, pues a mí
no me gusta, nunca le he
dicho ni le he dicho el color
a, ni que nació pálido, nada…
nunca. (GFN3E18P35)
pues yo creo que todos somos
seres humanos, somos iguales
y tenemos los mismos
derechos (GFN3E37P35)
yo pienso que, que por
ejemplo, todos somos igual y
en la vida no hay nadie

Comentario [Y950]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E02
P35)

Comentario [Y951]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E01
P35)

Todos son iguales, no
importa el color de la
piel
Comentario [Y952]: Aceptación a la
diferencia (GFN3EP35)

Todos son iguales, no
importa el color de la
piel

Comentario [Y953]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E18
P35)

Igualdad de derecho
Comentario [Y954]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E37
P35)
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perfecto, todos tenemos la….
No, no somos perfectos,
y… y que… pues hay
personas que si se pasan con
los negritos y eso es por
discriminarlos, pues no, no
sería así. (GFN3E32P35)

Desarrollo
moral

Actitud frente al
referente moral
/Actitud frente a
la norma obediencia

estooo… yo pienso que
estooo…nunca …nunca lo he
hecho, nada malo a un negrito
porque uno no le importa el
color
de
la
piel…
estoooo…osea..osea uno por
ejemplo, a veces .. lo que
importa es lo que uno tiene
adentro, por ejemplo, esto,
son lo que lo a veces los
negritos son los que dan los
más
buenos
consejos
(GFN3E03P35)
Porque ay veces que a uno no
se le seca y le toca venirse
con el otro uniforme y le
ponen fallas, que lo regañan y
después tiene sacar un
permiso y si qué pereza.
(GFN3E18P27)

Comentario [Y955]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E32 P35)

Comentario [Y956]: Aceptación a la
diferencia (GFN3E03 P35)

Es consciente de la
sanción establecida
por incumplir

Cumplir con la norma por no
ser sancionado

Comentario [Y957]: Sanción por
incumplir la norma (GFN3E18
P27)
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Desarrollo
moral

Actitud frente al
referente moral
/Actitud frente a
la norma desobediencia

Desarrollo
moral

Actitud frente al
referente moral
/Actitud frente a
la norma acuerdo

Si uno viniera en particular
todos los días como, se
entrarían más niños y no
porque ellos no enteran a
clase ni nada. (GFN3E32P27)
pero eso sería mucho
problema para los celadores,
porque se podían entrar
saltando barda, porque sin
carnet, digamos la fila muy
larga por eso, porque a mí me
gustaría venirme normal
(GFN3E02P27)
pero tú estás de acuerdo con
las otras normas
si (GFN3E06P27)
yo también (GFN3E02P27)
yo estoy de acuerdo con todas
(GFN3E01P27)
si (GFN3E37P25)
yo estoy de acuerdo con todas
sobre todo con la de saltar
barda, yo pusiera cables de
electricidad para que se
electrocuten (risas)

Aprueba las normas
(sobretodo justifica
uniforme)

Gran parte de los estudiantes
dicen estar de acuerdo con las
mayoría de normas de la
institución, solo desaprueban
la del uniforme, y no porque
no les gusta, sino por la
Aprueba las normas
cambiar la rutina.
(el incumplimiento de
También se presenta un
la norma, genera faltas acuerdo de opinión frente a la
y problemas)
sanción cuando se comete un
delito. Pero si la persona
delinque por una causa justa
Aprueba normas
no debe tener como castigo la
cárcel

Aprueba las normas y
propone sanciones por
el incumplimiento

Acuerdo con la cárcel
por los delitos

Comentario [Y958]: Reconocimiento
de la norma (GFN3E32 P27)

Comentario [Y959]: Reconocimiento
de la norma (GFN3E02
P27)

Comentario [Y960]: Reconocimiento
de normas (GFN3E06
P27)
Comentario [Y961]: Reconocimiento
de normas (GFN3E02
P27)
Comentario [Y962]: Reconocimiento
de normas (GFN3E01
P27)
Comentario [Y963]: Reconocimiento
de normas (GFN3E37
P25)
Comentario [Y964]: Reconocimiento
de normas (GFN3E03 P27)
Comentario [Y965]: Sanción por
incumplir la norma (GFN3E03 P27)
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(GFN3E03P27)
Pues para mí sí debe ser la
cárcel porque hay muchas
personas que no lo hacen por
necesidad sino para otras
cosas, para otras casas, para
otras cosas malas, entonces
yo
digo
que
sí.
(GFN3E06P34)
para mí, yo creo que pues es
claro que es la cárcel, porque
yo no le veo que modo de
castigo más podría ser
(GFN3E01P34)
Pues…de…depende, si roba
por necesidad, pues la verdad
no tendría que ser la cárcel,
pero si roba para echar vicio
o algo, pues la cárcel
(GFN3E18P34)
eehh, supongo que sí, para la
cárcel (GFN3E37P34)
pues, … pues, que… si, pues
si lo llevarían a la cárcel
(GFN3E32P34)

Acuerdo con la cárcel
por los delitos

Si hay una causa justa
no se debe sancionar
con cárcel, pero sino
la hay si

Comentario [Y966]: Reconocimiento
de sanción social (GFN3E06
P34)

Acuerdo con la cárcel
por los delitos

Acuerdo con la cárcel
por los delitos

Comentario [Y967]: Reconocimiento
sanción social (GFN3E01
P34)

Comentario [Y968]: Reconocimiento
de sanción social (GFN3E18
P34)

Comentario [Y969]: Reconocimiento
sanción social (GFN3E37
P34)

Comentario [Y970]: Reconocimiento
sanción moral (GFN3E32 P34)
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Desarrollo
moral

Actitud frente al
referente moral
/Actitud frente a
la norma desacuerdo

la que a mí me gustaría que se
cambiara es la del uniforme
del colegio, que uno se
pudiera venir en particular
todos los días (GFN3E06P27)
a mí me gustaría venirme en
particular (GFN3E18P27)
también estoy de acuerdo con
ellos y las demás normas
(GFN3E37P27)
a mí me gustaría venirme en
particular perooo,
pero que pero con los demás
normas si (GFN3E32P27)

yo no estoy de acuerdo con la
regla del uniforme me
gustaría venir bien particular.
(GFN3E17
P27)

Desacuerdo con el
uniforme

Se presenta desacuerdo con la
norma del uniforme de
colegio únicamente con las
demás no hay problema.
Comentario [Y971]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E06
P27)

Desacuerdo con el
uniforme

Comentario [Y972]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E18
P27)

Desacuerdo con el
uniforme

Comentario [Y973]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E37
P27)

Desacuerdo con el
uniforme
Comentario [Y974]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E32 P27)
Comentario [Y975]: Reconocimiento
de normas (GFN3E32 P27)

Desacuerdo con el
uniforme
Comentario [Y976]: Desacuerdo con
la norma (GFN3E17P27)

Sentimiento
morales

Aporte de
Percepción de la
la escuela al escuela /imagen

Entonces yo creo que la
mayoría, bueno yo lo digo

Los profesores son
bueno, la máximo

Los estudiantes están de
acuerdo con el trato que dan
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desarrollo
moral

del docente –
imagen
positiva/por
parte del
estudiante

eso, dicen que los profesores
son malos, yo digo que en
realidad los profesores son lo
máximo. (GFN3E06P10)
Profesor aconseja
Pues a mí y a mis
compañeros nos han tratado
bastante bien. Los profesores
son muy buena gente con
nosotros y no solamente nos Buen trato del docente
dan clases sino nos dan
consejos y nos ayudan
(GFN3E06P36)
- Profe los tratan excelente Buen trato del docente
porque es una manera de ser,
pero si un profesor llega a
digamos pues a pegarle, pues
sí, pues ese si sería malo. Buen trato del docente
(GFN3E02P36)
Pues hay unos profesores nos
Buen trato del docente
han tratado bien, la única
forma que alguien
irrespetarnos es pues
gritarnos, digamos si nosotros
hacemos algo malo, pero pues
en ningún momento que se
pasan algo así con nosotros
Buen trato del docente
nunca (GFN3E01P36)
- e...a nosotros los

los profesores, siendo
conscientes que cuando los
regañan o aconsejan es por su
bien, para sacarlos adelante y
que sigan estudiando.

Comentario [Y977]: Imagen positiva
del profesor (GFN3E06
P10)

Comentario [Y978]: Imagen positiva
del docente (GFN3E06
P36)

Comentario [Y979]: Imagen positiva
del docente (GFN3E02
P36)

Comentario [Y980]: Imagen positiva
del docente (GFN3E01
P36)

Comentario [Y981]: Intervención del
docente (GFN3E01
P36)
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profesores nos tratan bien y si
ellos nos regañan es porque
quieren que seamos algo en la
vida (GFN3E18P36)

Comentario [Y982]: Imagen positiva
del docente (GFN3E18
P36)

Los profesores nos tratan
espectacular. Nosotros no
podemos hablar de ellos
porque ellos son los que nos
dan ejemplo y nos sacan
adelante para estudiar una
carrera o algo
(GFN3E32P36)

Aporte de
Percepción de la
la escuela al escuela /imagen
desarrollo
del docente –
moral
imagen
positiva/por
parte de la
familia

Estoó.. a mí me tratan muy
bien los profesores más que
todo en las clases.
(GFN3E03P36)
- pues cuando tenemos una
rela… una...una reunión ella
me dice que son muy buenos,
que le, que le cayó bien, pero
la verdad casi no tocamos ese
tema, o sea, digamos, yo creo
que eso lo tiene mi mamá ahí,
pero yo no le pregunto
(GFN3E06P41)
- pues yo ya le tengo claro
que pues mi mama si piensa
que los profesores son muy
buenos en este colegio,
porque…porque sí (risas).
Porque los profes se portan

Comentario [Y983]: Imagen positiva
del docente (GFN3E32 P36)

Comentario [Y984]: Imagen positiva
del docente (GFN3E03 P36)

Buena imagen
partiendo de la
relación en los
momentos de
encuentro

Buena imagen
partiendo de las
acciones y
comportamientos del
docente

Los padres y madres de
familia en los pocos
momentos que se relacionan
con los docentes, reuniones o
citaciones, tienen un imagen
positiva de los profesores,
partiendo de las acciones que
realizan por sus hijos, del
conocimiento que demuestran
y el trato que sede da a los
estudiantes, sobre todo la
directora de grupo.
Como las madres son las que
más contacto tienen con la
escuela, ellas son las que
presentan esta imagen

Comentario [Y985]: Imagen positiva
del docente (GFN3E06
P41)
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muy bien, a veces me
desjuicio y pues me regaña
mi mamá. (GFN3E02P41)
- pues… nuestros padres
pueden pensar, digamos que
vayan y le diga, un ejemplo,
digamos que yo vaya y le
diga a mi mamá: - mamí es
que un profesor me tiene
rabia y eso - pues pensará
mal, pero que luego los
conoce y eso entonces pues
ya está pensando bien de
ellos. (GFN3E01P41)
- mi mamá me dice que acá
todos los profesores son
buenos. Pues si, ahí si…yo
no… sé si ella… lo demás
que piensa, pero ella pues a
mí me ha dicho, me ha dicho
que los profesores de este
colegio , que haga caso y que
ellos me están dando
eee…una educación que por
lo menos no le cobran como
le cobraban a mi hermana en
el anterior colegio.
(GFN3E18P41)
- pues mi ma dice que ellos la
trataban muy bien, que… que
se ve que saben mucho y que
nos ayudan a nosotros a

positiva de los docentes a sus
hijos.
Buena imagen por el
conocimiento que
tiene de ellos

Buena imagen
partiendo de su
función en la
institución y la labor
con sus hijos

Comentario [Y986]: Imagen positiva
del docente (GFN3E02
P41)

Comentario [Y987]: Imagen positiva
del docente (GFN3E01
P41)

Buena imagen
partiendo del trato
hacia los padres, de su
conocimiento y labor
con los estudiantes
Le gustaría la
continuidad de los
docentes, pero es
consciente que hay
que asimilar las
diferentes formas de
docente

Comentario [Y988]: Imagen positiva
del docente (GFN3E18
P41)
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Comentario [Y989]: Imagen positiva
del docente (GFN3E37
P41)

resolver los problemas.
(GFN3E37P41)
- mi mamá, mi mamá siempre
les ha dicho, siempre: - ahi
que chévere que usted, yo
quiero que siga el otro año
con sus profesores, porque
después usted se tiene que…
usted se tiene que
acostumbrar a los otros, hay
unos que son más bravos – yo
le digo “no mamí, todos son
por igual”, entonces me dice:
“si pero sería chévere que
usted estuviera el otro año
con los mismos profesores”.
Siempre me ha dicho eso mi
mamá. (GFN3E32P41)

Aporte de
Percepción de la
la escuela al escuela /imagen
desarrollo
del docente –
moral
imagen negativa

- yo sinceramente digo, ella
siempre me dice esto que acá
hay muy buenos profesores y
es muy… eee el colegio
es…es…es uno de los
mejores, pero que lo que lo
daña es la gaminería.
(GFN3E03P41)
pues la mayoría de veces que
le inculcan a uno cosas pero
uno no ve bien, uno lo ve
como si lo quisiera regañar,
(GFN3E06P10)

Buena imagen tanto
de los docentes como
de la escuela, los
malos son los gamines

Comentario [Y990]: Imagen positiva
del docente (GFN3E32 P41)

Comentario [Y991]: Imagen positiva
del docente (GFN3E03 P41)

Imagen negativa por
la exigencia a los
estudiantes

La imagen del docente es
negativa cuando regaña o le
exige al estudiante
Comentario [Y992]: Imagen negativa
del profesor (GFNE1P10)
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Aporte de
Percepción de la
la escuela al escuela /imagen
desarrollo
de la escuela –
moral
imagen positiva

pues yo digo que llevar el
uniforme del colegio es un
orgullo para mí, porque es un
colegio de verdad muy bueno
(GFN3E06P27)

Aunque propone
cambio de norma estás
de satisfecho con la
institución

Se tiene sentido de pertenecía
con la institución, aunque es
crítico con el porte del
uniforma

la única forma que alguien
irrespetarnos es pues
gritarnos, digamos si nosotros
hacemos algo malo, pero pues
en ningún momento que se
pasan algo así con nosotros
nunca (GFN3E01P36)

Se visualiza como
irrespeto los gritos
pero también tiene
intención

La intervención del docente
se considera positiva por
parte de los estudiantes,
aunque no les guste los
métodos (gritos, regaños)

Comentario [Y993]: Sentido de
pertenencia (GFN3E06
P27)

Aporte de
Percepción de la
la escuela al escuela /imagen
desarrollo
de la escuela –
moral
imagen negativa
Aporte de
Ejercicio
la escuela al docente
desarrollo
/intervención
moral
correctaacertadaoportuna

Los profesores nos tratan
muy bien y como dijo mi
compañero si nos regañan es
porque quieren que seamos
alguien en la vida.
(GFN3E37P36)

Comentario [Y994]: Intervención del
docente (GFN3E01
P36)

los regaños son para
formar, para la vida

Comentario [Y995]: Intervención
positiva del docente (GFN3E37
P36)

Aporte de
Ejercicio
la escuela al docente
desarrollo
/intervención
moral
incorrectadesacertadainoportuna
Aporte de

Formación

pues nos enseñan bastantes

Escuela enseña

La escuela desde la
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la escuela al moral/ escuela
desarrollo
formadora de
moral
valores

valores, uno de ellos es
digamos no pelear o ser
honesto (GFN3E06P25)
Nos enseña valores como
honestidad, respeto, respetar
a los mayores, eehh también,
no importa respetar, pues si
importa respetar mayores y a
cualquier niños de la edad.
Eeh pues respetar a los
profesores, también a niños
pequeños, digamos si llegan
alzados calmarse.
(GFN3E02P25)
Los profesores si nos enseña
valores, nos enseñan a
entender la honestidad hacia
las personas, el respeto y ya
(GFN3E01P25)
a nosotros nos enseñan todos
los valores en el colegio y ya.
La honestidad, el respeto, no
robar etc.(risas)
(GFN3E18P25)

honestidad

Escuela enseña
valores para la vida

Comentario [Y996]: Escuela
formadora de valores (GFN3E06

P25)

Escuela enseña
valores
Comentario [Y997]: Escuela
formadora de valores (GFN3E02

P25)

Comentario [Y998]: Escuela
formadora de valores (GFN3E01

P25)

Comentario [Y999]: Escuela
formadora de valores (GFN3E18

P25)

Escuela enseña
valores

Escuela enseña
valores para la vida

Escuela enseña
valores

pues los profesores nos
enseñan valores, como por
ejemplo el respeto, es muy
importante para la vida el
respeto (GFN3E37P25)
la Profesora nos enseña

perspectiva de los estudiantes
enseña los valores de la
honestidad, el respeto tanto a
los mayores como a los niños
y a los profesores, la
responsabilidad, el amor, la
verdad y a no robar.

Escuela y pares
enseñan valores

Comentario [Y1000]: Escuela
formadora de valores (GFN3E37
P25)

337
valores como el respeto,
honestidad, el amor, porque
hay muchos niños que no se
tienen amor (GFN3E32P25)

Comentario [Y1001]: Escuela
formadora de valores (GFN3E32 P25)

Escuela enseña
valores

esto, esto a mí a acá en el
colegio los profesores y
también algunos amigos
enseñan a ser respetuoso, a la
responsabilidad y a dialogar,
(GFN3E03P25)

Aporte de
Formación
la escuela al moral/
desarrollo
influencia moral
moral
de la escuela

En el colegio nos enseñan
varios valores, no se enseña
el respeto, a ser honestos, a
decir la verdad y ya.
(GFN3E17P25)
¿Los profesores del colegio
les han enseñado a ustedes
también que es lo bueno y lo
malo?
bastante, a diario(GFN3E06P32)

Sí, sí señor (GFN3E02P32)
cada vez que vamos a la
escuela nos enseñan algo
(GFN3E01P32)
Yes (risas) (GFN3E18P32)

Comentario [Y1002]: Escuela
formadora de valores (GFN3E03 P25)

Comentario [Y1003]: Escuela
formadora de valores (GFN3E17P25)

Los estudiantes
aceptan que el colegio
los forma moralmente
Contexto la pregunta

Partiendo de la pregunta
realizada a los estudiantes,
sobre si los profesores la han
enseñado a lo bueno y lo
malos, ellos consideran que si
hay aporte por parte de los
docentes y de forma
constante. De forma similar,
aunque no identifican la
definición de moral, afirman
que los docentes les aportan a
su desarrollo moral
relacionándolo con el deseo
de salir adelante.

Comentario [Y1004]: Formación
moral escuela (GFN3E06
P32)
Comentario [Y1005]: Formación
moral escuela (GFN3E02
P32)

Comentario [Y1006]: Formación
moral escuela (GFN3E01
P32)

Comentario [Y1007]: Formación
moral escuela (GFN3E18
P32)
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sí, si nos enseñan algo (no se
entiende
la
siguiente
palabra)(GFN3E37P32)

Comentario [Y1008]: Formación
moral escuela (GFN3E37
P32)

sí
nos
(GFN3E32P32)

Comentario [Y1009]: Formación
moral escuela (GFN3E32 P32)

enseñan

sí nos enseñan lo bueno y lo
malo (GFN3E03P32)
¿El docente es importante
para tu desarrollo moral
como persona?
bastante, yo digo que los
profesores son como parte
clave ahí (GFN3E06P36)
porque ellos nos van a ayudar
a seguir nuestro futuro y no
coger malos pasos
(GFN3E02P36
yo digo que sí, porque ellos
nos hacen (no se entiende la
palabra) por decir algo (no se
entiende el resto que dice)
(GFN3E01P36)
yo digo que sí, porque ehh
ellos nos lo están enseñando
es para que seamos alguien, y

Se da importancia a la
labor del docente para
el D-M
Comentario [Y1010]: Formación
moral escuela (GFN3E03 P32)

Se da importancia a la
labor del docente para
el D-M
no es claro el aporte

Se da importancia a la
labor del docente para
el D-M

Se da importancia a la
labor del docente para
el D-M

Se da importancia a la
labor del docente para

Comentario [Y1011]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E06
P36)

Comentario [Y1012]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E02
P36)

Comentario [Y1013]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E01
P36)
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no terminemos en la calle
como esos que se dan
cuchillo y después que
terminen como Suarez no
terminen así, así fumando
marihuana y todo eso, ellos
quieren que seamos alguien.
(GFN3E18P36)

el D-M

Comentario [Y1014]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E18
P36)

Se da importancia a la
labor del docente para
el D-M

ehhh, yo creo que si porque
ellos nos educan y tampoco
quieren que nosotros estemos
en
la
calle.
fumando
(risas)(GFN3E37P36)

Comentario [Y1015]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E37
P36)

yo digo que sí, porque como
dije ahorita ellos nos dan el
ejemplo pa seguir una carrera
y no echar malos vicios ni
nada

Aporte de
Espacios para la
la escuela al solución de
desarrollo
conflictos/ para
moral

Si porque ellos por ejemplo si
uno se puede evadir, eso es
sano, entonces no permiten
que uno vaya a evadir porque
saben que eso no va a ser
muy bueno para el futuro de
uno (GFN3E03P36)
¿Dentro de la escuela
encuentras espacios donde
puedas participar y tomar
decisiones para solucionar

Comentario [Y1016]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E32
P36)

Se identifican una diferencia
significativa entre los
estudiantes que encuentran
espacios de participación y

Comentario [Y1017]: Docente
importante desarrollo moral (GFN3E03
P36)
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los estudiantes

conflictos que se generan
entre sus mismos
compañeros?
Cuando vamos a tomar una
decisión en el colegio, cuando
vamos a participar en las
izadas. (GFN3E06P26)
Pues yo sí encuentro espacios
en las actividades, (le da un
pequeño codazo a su
compañero D.M) y ya
porque a mí me está molesto.
En las actividades, cuando
tuve que hacerme con la
compañía que tuve un
conflicto y aquí lo puede
resolver. (GFN3E01P26)
Esto…esto yo por ejemplo yo
encuentro espacios en las
direcciones de grupo, por
ejemplo aquel día, como les
contaba ahorita, que me
rasguñaron acá entonces el
niño después me dijo que lo
perdonará y yo le dije que sí
que bueno que siguiéramos
siendo amigos.
(GFN3E03P26)
Pues yo acá no encuentro
espacios. (GFN3E02P26)

Momento de
participación de los
estudiantes

Actividades se
comparte con
compañeros

solución de conflictos y los
que no. Para los primeros los
momentos diferentes de clase
como izadas de bandera o
direcciones de grupo son los
instantes para solución de
conflictos, mientes que los
segundos no encuentra en la
institución espacios de
participación.

Comentario [Y1018]: Escuela como
espacios de participación (GFN3E06
P26)

Espacio para hablar y
solucionar conflictos

Comentario [Y1019]: Escuela como
espacio para solucionar conflictos
(GFN3E01
P26)

No se encuentran
espacios de
participación o para
solucionar conflictos

Comentario [Y1020]: Escuela como
espacio para solucionar conflictos
(GFN3E03 P26)

Comentario [Y1021]: No hay espacios
de participación en la escuela (GFN3E02
P26)
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D.M
X.T
A.S

no
no
no

J.G

no (GFN3---P26)

Comentario [Y1022]: No hay espacios
de participación en la escuela (GFN3---P26)
E4, E5, E6,E7,E9

E4, E5, E6,E7,E9
Aporte de
Espacios para la
la escuela al solución de
desarrollo
conflictos/ para
moral
la familia

Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Rol parental
/autoritario

Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Rol parental
/democrático

A mí como me castigan, me
pagan (GFN3E02P14)
Pues mi mamá me pega.
(GFN3E37P14)

Castigan con golpes
malas acciones
Castigan con golpes
malas acciones

Se encontró en algunas
madres que infringen castigo
físico a sus hijos, como
consecuencia de sus actos.

yo le digo a mi mama cuando
tengo tareas de investigación
que si me da para ir al
Internet y ella a veces me
acompaña para que no coja
malos caminos

Acompañamiento en
las tareas, control del
Internet

Se evidencia que el rol
parental lo desarrollo en el
hogar la madre, siendo ella la
que
acompaña
en
la
realización de las tareas,
hablar o regañando a sus hijos
cuando estos hacen algo
malo, o plantear y ejecutar los
castigos.

yo le digo a mi mama cuando
tengo tareas de investigación
que si me da para ir al
Internet y ella a veces me
acompaña para que no coja
malos caminos
(GFN3E03P10)
yo cuando hablo con mi
mamá, mi mamá se pone a

Acompañamiento en
las tareas, control del
Internet

Hablar sobre
problemas y según
problema maltrato
físico.
Frente a la pregunta
las respuestas están

Se evidencio que en este
estadio las madres buscan
más hablar con sus hijos
cuando estos incumplen y si
los castigan es privándolos de
cosas como el computador,
no dejándolos salir o en

Comentario [Y1023]: Maltrato físico
(GFN3E02
P14)
Comentario [Y1024]: Maltrato físico
(GFN3E37
P14)

Comentario [Y1025]: Comunicación
familiar (GFN3E03 P10)

Comentario [Y1026]:
Comentario [Y1027]: Comunicación
familiar (GFN3E03 P10)
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llorar dice que no vuelva a
hacer eso y hay veces que me
pega. (GFN3E01P13)

relacionada

¿Cómo reaccionan tus
padres cuando se enteran
que has cometido una mala
acción?

Mamá aconseja

yo cuando hago algo malo mi
mamá reacciona
(GFN3E32P13)

Según la situación hay
maltrato por parte de
la madre

cuando yo hago algo malo,
mi mamá de dice que no siga
haciendo eso y me da consejo
(GFN3E03
P13)
Yo cuando hablo con mi
mamá, mi mamá se pone a
llorar dice que no vuelva a
hacer eso y hay veces que me
pega. (GFN3E01P13)
¿Cómo castigan tus papás
tus malas acciones?

algunos casos con castigo
físico como las cachetadas.
Igualmente tiene un control
periódico de la agenda
plantea para el grado.

Comentario [Y1028]:
Comentario [Y1029]: Rol parental
(GFN3E01
P13)

Comentario [Y1030]: Rol parental
(GFN3E32 P13)

Comentario [Y1031]: Rol parental
(GFN3E03 P13)

Mamá castiga
quitando elementos
Mamá castiga
quitando elementos y
no dejando salir

Lo máximo me quitan es el
portátil (GFN3E06P14)

Mamá castiga quita
elementos

No me deja salir y me quita
todo, la televisión, el
computador todo
(GFN3E01P14)

Mamá aconseja,
castiga quitando cosa
o con salidas

Comentario [Y1032]:
Comentario [Y1033]: Rol parental
(GFN3E01
P13)

Comentario [Y1034]: Rol parental
(GFNE31P14)

Comentario [Y1035]: Rol parental
(GFN3E01
P14)
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Mi mamá casi no me castiga,
yo diría que me castigaría de
pronto quitándome el celular,
(GFN3E18P14)
Mi mamá no nos castiga, mi
mamá nos habla y cuando
perdamos una materia nos da
como castigo el no salir a la
calle ni el computador.
(GFN3E32P14)
Mi mamá me castiga no
saliendo a jugar futbol,
también no dejarme ver
televisión. (GFN3E03P14)
Mi mamá me castiga no
dejándome salir y no usando
el computador.
(GFN3E17P14)
¿Cómo reaccionan o
reaccionarían tus padres sí
se enteran que has robado?
Mi mamá se pone a llorar y
después me regaña.
(GFN3E18P20)
Mi mamá se pone triste y me
dice que lo devuelva o que…
(GFN3E17P20)

- todas las santísimas noches
(GFN3E06P47)

castiga quitando cosa
o con salidas
castiga quitando cosa
o con salidas
Mamá triste y regaño

Mamá triste

Revisión familiar de la
agenda diaria

Comentario [Y1036]: Rol parental
(GFN3E18
P14)

Comentario [Y1037]: Rol parental
(GFN3E32 P14)

Comentario [Y1038]: Rol parental
(GFN3E03 P14)

Revisión familiar de la
agenda semanal
Revisión familiar de la
agenda diaria

Comentario [Y1039]: Rol parental
(GFN3E17P14)

Revisión familiar de la
agenda semanal

No hay control
periódico de la agenda
No hay control
periódico de la agenda

Mamá aconseja o
regaña, mucho dialogo

Comentario [Y1040]: Rol parental
(GFN3E18
P20)

Comentario [Y1041]: Rol parental
(GFN3E17P20)

Comentario [Y1042]: Rol parental
(GFN3E06
P47)
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Comentario [Y1043]: Rol parental
(GFN3E02
P47)

- casa una semana
(GFN3E02P47)
- aahh, pues si no le digo a mi
mamá, pues ella no me revisa,
o sea nunca (GFN3E01P47)
- cada vez que yo le digo
(risas) (GFN3E18P47)
- sí, cada vez que yo le digo
también ella me .. me firma
(GFN3E37P47)

Comentario [Y1044]: Rol parental
(GFN3E01
P47)

Mamá regaña y en
algunos casos golpea

Comentario [Y1045]: Rol parental
(GFN3E18
P47)

Comentario [Y1046]: Rol parental
(GFN3E37
P47)

- no ella todas las noches me
dice: - el cuaderno de agenda
– y ya, yo se lo paso, y lo veo
cuando me lo está firmando
(risas) (GFN3E32P47)
- eee… esto, mi mamá…
eeee, realmente, esto… ella
de vez en cuando, o sea si,
cuando se acuerda que me
debe revisar los cuadernos me
lo revisa. (GFN3E03P47)
Mi mamá lo primero que hace
es sentarme, no me regaña,
pero si me alza la voz y me
da muchos consejos, no como
uy que mamera. Como es mi
mamá es chévere compartir
esos momentos, porque yo no

Comentario [Y1047]: Rol parental
(GFN3E03 P47)
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siento que ella me está dando
un regaño, sino que ella me
está aconsejando ella me dice
que no lo vuelva a hacer y es
bueno porque uno se siente,
por decirlo así, seguro son
ella. (GFN3E06P13)

Comentario [Y1048]: Rol parental
(GFN3E06
P13)

Pues yo cuando hago algo
malo mi mamá me regaña a
veces me paga una cachetada
no más (risas) que no haga
eso porque eso es malo, como
dijo Gabriel ese camino es
malo para los vicios y eso un
se tira la vida refeo.
(GFN3E02P13)
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Comentario [Y1049]: Maltrato físico
(GFN3E02
P13)

Comentario [Y1050]: Rol parental
(GFN3E02
P13)

Rol parental
/negligente
Rol parental
/indulgente
Comunicación
familiar /con la
madre

yo sólo le habla mi mamá de
los profesores cuando me
mandan citaciones o trabajos
de materiales (GFN3E18P10)

yo le digo a mi mamá que los
profesores son muy buenos
que enseña bien y pues sí que

Habla de profesores
con madre de
citaciones

Habla de profesores
con madre sobre trato
y que ensañan Imagen
positiva docente parte

La comunicación con la
madre se presenta gracias a
un alto contenido de
confianza entre madre a hijos.
En ella se presentan las
situaciones familiares con los
problemas entre los padres, la
decisiones de hacer referencia
adquisiciones persónalas o a

Comentario [Y1051]: Comunicación
con la madre(GFN3E18
P10)
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son muy buenos
(GFN3E37P10)

Pues mi mamá cuando yo
hago algo malo me sienta y
me habla, porque ella sabe
que no está bien y ella lo que
hace es corregirme si me
entiende, entonces ya
(GFN3E37P13)
Pues digamos cuando
compran algo que a mí no me
gusta la digo “mami usted por
qué compro eso” pues si me
da explicaciones y cuando yo
digo “me gustó mucho ese
regalo” pues no me dice
porque la compro, uno
pregunta cuando uno quiere
saber porque los compro.
(GFN3E06P15)
Mi mamá si nos habla,
digamos mi mamá la otra vez
estaba hablando que nos
íbamos a ir por halla bien
lejos, por halla fuera de
Bogotá, que nos íbamos a ir,
pero nos explicó porque que
teníamos muchos problemas
que yo no sé qué, pero si mi
mamá siempre nos explica.
(GFN3E02P15)

del est

Habla con madre del
comportamiento
familiar, aconseja

Habla con madre del
comportamiento
familiar, reflexión

cambio de residencia.
A su vez también se habla de
las diferentes situaciones que
se presentan en el colegio con
los profesores

Comentario [Y1052]: Comunicación
con la madre(GFN3E37
P10)

Comentario [Y1053]: Comunicación
con la madre(GFN3E37
P13)

Habla con madre del
comportamiento
familiar, hay
confianza

Comentario [Y1054]: Comunicación
con la madre(GFN3E06
P15)

Habla con madre de
situación familiar, hay
confianza

No es claro lo que
habla con la madre
Comentario [Y1055]: Comunicación
con la madredeficiente (GFN3E02
P15)
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Mi mamá cuando va a salir y
le digo “mami para donde va”
me dice que (GFN3E01P15)
Mi mamá a mi si me cuenta,
mi mamá confía mucho en mí
y ella me cuenta pero cuando
es así de mi cumpleaños ella
no me cuenta sino hasta que
sea el momento.
(GFN3E18P15)
Mi mamá cuando tiene un
problema con mi papá, pues
ellos, mi papá dice que se va
a ir de la casa, entonces yo le
digo
“mami por qué, porque
pelearon, por qué se va a ir”
ella siempre me cuenta las
cosas, nunca me oculta nada.
(GFN3E37P15)
Yo no le pido explicaciones
a mi mamá y pues cuando sea
lo necesario, pues si me toca,
pero que yo le diga “mamá
deme una explicación, que yo
no sé qué” pues no, no pasa
(GFN3E32P15)
Cuando por ejemplo mi
mamá no me puede comprar

Habla con madre de
situación familiar
Comentario [Y1056]: Comunicación
con la madre

Habla con madre de
situación familiar,
confianza frente a
problemática familiar

No de piden
explicación de
actuación o decisiones

Habla con madre de
situación económica

Comentario [Y1057]: Problemática
familiar (GFN3E37P15)

Habla con madre de
situación familiar,
problemas de los
estudiantes

Comentario [Y1058]: Comunicación
con la madre(GFN3E37
P15)

Habla con mamá de
problemas en el
colegio, hay confianza
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algo, yo le digo que por qué y
ella me responde que porque
no tiene plata. (GFN3E7P15)

Mi mamá si me explica todo,
por ejemplo el otro año nos
vamos para donde yo nací y
no dice que porque a mi
hermanita no tiene nadie
quien cuidarla y nos vamos
para donde mi tía
(GFN3E03P15)
Pues la otra vez tuvimos un
problema y mi mamá me
sentó, estábamos ya
comiendo por la noche y yo
estaba comiendo tranquilo, y
mi mamá me dijo David dime
la verdad tu hiciste esta
problema y yo le dije, no
mami yo no hice nada y mi
mamá confía mucho en mí, si
le digo profe, mi mamá
confía más en mí que en mi
hermana. (GFN3E18P16)
De por si los papas yo no sé
cómo hacen, pero ellos sacan
una, por decirlo así una
retahíla que uno dice “Dios
mío por favor” pero uno lo ve
mal, pero eso le va a servir
para toda la vida, si mi mamá

Habla con mamá, de
consejo y cantaleta

Acompañamiento y
apoyo de la madre a
las tareas.

Comentario [Y1059]: Comunicación
con la madre(GFN3E17P15)

Habla con la familia
de las tareas

Habla de diario vivir
en la escuela con los
padres

Comentario [Y1060]: Comunicación
con la madre(GFN3E18
P16)
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Comentario [Y1061]: Comunicación
con la madre(GFN3E06
P22))

me habla. (GFN3E06P22)
yo le digo a mi mama cuando
tengo tareas de investigación
que si me da para ir al
Internet y ella a veces me
acompaña para que no coja
malos caminos
(GFN3E03P10)

Comentario [Y1062]: Comunicación
familiar (GFN3E03P10)

Yo le digo cuando me envían
citaciones tareas de
investigaciones
(GFN3E17P10)

Comentario [Y1063]: Comunicación
familiar (GFN3E17P10)

en que uno le cuente todas las
cosas, lo que pasa en el
colegio, lo que le pasó
personal, y pues uno con los
padres (GFN3E32P11)
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Comunicación
familiar /con el
padre

Entonces uno le dice a los
papas este el profesor me la
tiene montada pero lo que
uno no sabe es que ellos
quieren que uno sea alguien
en la vida que uno sea mejor
(GFN3E06P10)
Pues nosotros digamos los
domingos comenzamos a
hablar de cómo va el colegio,
digamos cuántas materias
perdimos y con qué profesor
y por qué. Y yo porque a

Comentario [Y1064]: Comunicación
familiar (GFN3E32 P11)

Habla con los padres
de los docentes

Habla con los padres
sobre el colegio y sus
resultados académicos

Habla contentamente
de los docentes

Con los padres básicamente
se habla de situaciones
relacionadas con el colegio,
como los resultados
académicos o el trato con los
docentes.

Comentario [Y1065]: Comunicación
familiar (GFN3E06
P10)
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veces no me porto bien y
nada. (GFN3E02P10)
A mí me preguntan todos los
días y hay veces que
hablamos de los profesores y
ya (GFN3E01P10)
Yo le digo a mi mamá y papá
que hay unos estudiantes que
hablan mal de ellos (los
profesores), porque no los
quieren y hay otros que
hablan muy bueno y cuando
uno pierde una materia
entonces uno coge de
enemigo a los profesores y no
es así, es por el bien de uno,
porque uno no supo que hacer
en la clase ni nada, uno debe
hablar bien de los profesores
y no hablar mal de ellos,
porque ello son los que nos
dan el ejemplo.
(GFN3E32P10)

Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo

Comentario [Y1066]: Comunicación
familiar (GFN3E02
P10)

Habla con los padres
de la opinión de los
compañeros frente a
los docentes, es
consciente de la
función del docente

Comentario [Y1067]: Comunicación
familiar (GFN3E01
P10)

Comentario [Y1068]: Comunicación
familiar (GFN3E32 P10)

Comunicación
familiar /con
otro familiar
Relación
familiar
/presencia de

Pues yo con mi mamá me la
llevo al máximo, yo creo que
mi mamá es todo para mí, yo

MADRE APOYO
INCONDICIONAL

El vínculo más fuerte que
tiene la mayoría de
estudiantes es con la madre,
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moral

vínculos

no sé qué haría sin ella, pero
la relación con mi mamá es
bastante buena, yo me la paso
con ella nos reímos jugamos,
es muy buena la relación
(GFN3E06P11)
Pues la mía también buena,
pero con mi papá pues casi
no, porque mi papá no
responde por nosotros, pero
con mi mamá en bien.
(GFN3E02P11)
la relación con mi mamá en
muy buena, porque ella es
como una amiga, yo a ella la
quiero mucho y también con
toda mi familia yo llevo una
relación muy buena
(GFN3E32P11)
mi relación con mi mamá es
muy buena porque ella
siembre responde, así
muestro papá no respondiera
por nosotros, ella me dice que
no me meta en problemas de
drogas para que tenga un
futuro
(GFN3E03P11)
celebraciones muy
importantes con unos
cumpleaños una boda del

MADRE APOYO,
PADRE NO
RESPONDE
AUSENCIA DE
VINCULO
FAMILIAR

MADRE APOYO
INCONDICIONAL
(MADREA AMIGA)

ya que esto la ven como la
amiga, la consejera lo
máximo, para ellos. Es el
apoyo incondicional que
tienen algunos estudiantes
porque no tiene o no cuentan
con su padre. Claro está que
hay estudiantes que tiene sus
dos progenitores y tiene
buena relación con ellos
Para el caso de la familia los
estudiantes expresan que la
relación es buena y que sobre
todo se encuentran en fiestas
o celebraciones familiares

Comentario [Y1069]: Ausencia
paterna (GFN3E02
P11)

MADRE responsable,
AUSENCIA DE
VINCULO
FAMILIAR
padre no responde

Comparten con la
familia en reuniones
especiales

Comparten con la
familia en reuniones
especiales

Comentario [Y1070]: Ausencia
paterna (GFN3E03 P11)
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unimos todos y celebramos
con esa persona
(GFN3E06P8)

Comparten con la
familia en reuniones
especiales

si también con dijo el
compañero en fiestas se
comparte con la familia pues
bien (GFN3E02P8)

Comparten con la
familia en reuniones
especiales

nosotros salimos los
domingos y nos reunimos
todos
(GFN3E01P8)
pues en los cumpleaños los
quince y algunos domingos
nos ponemos de acuerdo y
vamos a el salitre mágico así
a parques (GFN3E18P8)
en reuniones cuando hay
bodas también y ya
(GFN3E37P8)
como han dicho mis
compañeros celebraciones
uniones y yendo a parques y
compartir a veces
(GFN3E32P8)

más que todo cuando vamos
a ir a parque así nos reunimos
y jugamos (GFN3E03P8)

Comparten con la
familia en reuniones
especiales

Comentario [Y1071]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E06P8)

Comentario [Y1072]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E02P8)

Comentario [Y1073]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E01P89

Comparten con la
familia en reuniones
especiales

Comparten con la
familia los fines de
semana
Comparten con la
familia en reuniones
especiales
Buena relación con los
padres, buena
comunicación

Buena relación con los
padres, buena

Comentario [Y1074]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E18P8)

Comentario [Y1075]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E37P8)

Comentario [Y1076]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E32 P8)

Comentario [Y1077]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E03 P8)
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en fiestas (GFN3E17P8)

comunicación

la relación con mis papas es
muy buena, porque uno
comprarte momentos
agradables y pues también es
buena en que uno le cuente
todas las cosas, lo que pasa en
el colegio, lo que le pasó
personal, y pues uno con los
padres, como dice mi
compañero, los padres de
cumplen y también uno juega
con ellos hace momentos.
(GFN3E32P11)

Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Relación
familiar
/ausencia de
vínculos

mi relación con mi mamá es
buena que como va en el
colegio, con mi papá también,
mi papá es el que da todo y
ya. (GFN3E17P11)
Mi mamá no me puede
ayudar porque está en Pereira
(GFN3E01P17)
pero con mi papá pues casi
no, porque mi papá no
responde por nosotros
(GFN3E02P11)

Comentario [Y1078]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E17P8)

Comentario [Y1079]: Comunicación
familiar (GFN3E32 P11)

Comentario [Y1080]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E32 P11)

Ausencia por cambio
de ubicación (otra
ciudad)

Comentario [Y1081]: Presencia de
vínculo familiar (GFN3E17P11)
Comentario [Y1082]: Ausencia
materna (GFN3E01
P17)

Padre no responde
Comentario [Y1083]: Ausencia de
vinculo paterna (GFN3E02
P11)

Padre no responde
así muestro papá no
respondiera por nosotros,
(GFN3E03P11
yo me la llevo bien con todos
menos con mi papá, porque él

Padre no responde

Comentario [Y1084]: Ausencia de
vinculo paterna (GFN3E03 P11)
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no responde por nosotros y
ya. (GFN3E01P11)
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Problemática
familiar
/Ausencia de
problemática
Problemática
familiar
/Presencia de
problemática
Forma de
solución de las
problemáticas

nosotros nos sentamos en la
sala dialogando y pues no
volverlo a hacer, pues uno no
debe tener problemas entre
familia,
es
dialogando
(GFN3E32P16)
mi mamá, la verdad la
verdad, ya no me pega hace
como tres años, porque yo
hacia cualquier cosa y ella me
pegaba, ahora solo me habla
y yo digo en mi mente no y
que qué fastidio, y a mi mamá
todo la sale, mi mamá por
ejemplo de pronto dice que usted nunca como- y eso es
verdad, yo casi no como en la
casa porque no me da hambre
y yo digo –no mami yo si
como- y ella –no usted no
come- y los papas de uno no
son bobos. (GFN3E18P13)

Comentario [Y1085]: Relación
negativa padre –hijo (GFN3E01
P11)

Solucionan los
problemas hablando

Para solucionar los problemas
se habla en familia,
evidenciando en algunos
casos formas diferentes de
actuar, como cambiar los
golpes por el dialogo.

Comentario [Y1086]: Comunicación
familiar (GFN3E32P16)

Comentario [Y1087]: Ausencia
maltrato físico (GFN3E18
P13)

Se habla en familia
sobre lo correcto e
incorrecto

Comentario [Y1088]: Comunicación
con la madre (GFN3E18
P13)
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En mi casa hablamos de lo
que es correcto e incorrecto,
por ejemplo lo correcto es no
robar lo correcto es por
ejemplo hacer las tareas y
nada más (GFN3E17P22)
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Moralidad
familiar
/influencia
moral - materna

Por lo que ella me dice yo no
quiero que usted sufra lo que
yo sufí cuando estábamos en
la época de nosotros, en la
época de nosotros nada era
fácil, todo tenía que
conseguirlo duramente.
(GFN3E18P14)

Comentario [Y1089]: Criterio moral
(GFN3E17P22)

Se identifica lo bueno
y malo partiendo de
las enseñanzas que la
madre da sobre la ley
de Dios

A mí mi mamá me dice que
lo bueno es lo que dice Dios y
lo malo es lo que dice el
Madre explica y
diablo. (GFN3E03P31)
reflexiona de lo bueno
y la malo partiendo
mi mamá cuando yo hago
del comportamiento
del estudiante
algo malo, ella me dice que
reflexione y me cuenta lo que
es bueno y lo que es malo, o
sea cuando algún daño como
La familia hable de lo
ejemplo, romper un plato eso
correcto con el
que no es tan grabe no me
estudiante
pega (GFN3E03P13)

La madre enseña en la casa lo
que es correcto e incorrectos,
y ya sea desde su experiencia,
el comportamiento del
estudiante o partiendo de las
enseñanza que reciben en la
Iglesia de Dios.
Las madres, y en algunos
casos otros familiares,
mediante la explicación y
reflexión buscas enseñar los
bueno y los malo a sus hijos.

Comentario [Y1090]: Antecedente
comportamental (GFN3E18
P14)

Comentario [Y1091]: Criterio moral
(GFN3E03 P31)

Comentario [Y1092]: Criterio moral
materno (GFN3E03 P13)
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En mi casa si hablan de eso,
cuando es correcto salir, que
es incorrecto robar quitarles
algo a las personas.
(GFN3E01P22)
Yo le pregunta a mi mamá
que es correcto, yo le
pregunta, es un ejemplo,
robar está bien y ella me dice
si sí o no y yo le pregunto lo
que es correcto y no es
correcto y ella me dice si sí o
no. (GFN3E18P22)

A mí me ha enseñado lo
bueno y lo malo mi familia
(GFN3E06P32)
a mí me ha enseñado mi
mamá y mi familia también
(GFN3E02P32)
a mí me ha enseñado mi
mamá y mi abuela
(GFN3E01P32
a mí me ha enseñado mi
mamá, el colegio y mi familia
(GFN3E18P32
a mí, mi mamá y mi familia
(GFN3E37P32)

La mamá hable de lo
correcto con el
estudiante

Comentario [Y1093]: Formación
moral (GFN3E01
P22)

La familia hable de lo
bueno y lo malo con el
estudiante
La mamá hable de lo
bueno y lo malo con el
estudiante
La mamá y la abuela
hable de lo correcto
con el estudiante
La familia y el colegio
enseñan de lo correcto
con el estudiante
La familia hable de lo
correcto con el
estudiante
La familia hable de lo
correcto con el
estudiante

La familia hable de lo
correcto con el
estudiante

Comentario [Y1094]: Formación
moral (GFN3E18
P22)

Comentario [Y1095]: Formación
moral familiar (GFN3E06
P32)

Comentario [Y1096]: Formación
moral familiar (GFN3E02
P32)

Comentario [Y1097]: Formación
moral familiar (GFN3E01
P32)

Comentario [Y1098]: Formación
moral familiar, escuela (GFN3E18
P32)

Comentario [Y1099]: Formación
moral familiar (GFN3E37
P32)
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Comentario [Y1100]: Formación
moral familiar(GFN3E32 P32)

a mí, mi mamá y mi familia
(GFN3E32P32)
a mí realmente me ha
enseñado mi mamá
(GFN3E03P32)
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Moralidad
familiar
/influencia
moral - paterna

sobre todo la honestidad es el
principal para mí
(GFN3E06P7)
la responsabilidad
(GFN3E02P7)
también la responsabilidad
(GFN3E01P7)

Comentario [Y1101]: Formación
moral materna (GFN3E03 P32)

Para los estudiantes
los valores más
importantes son
honestidad,
responsabilidad,
respeto, y humildad
como valores

Frente a la pregunta sobre
¿qué valores ves en tus
Padres? Los estudiantes
presentan la honestidad, la
responsabilidad, la humildad,
el respeto y el amor, como los
valores más representativos
en sus padres.

Comentario [Y1102]: Valores
familiares (GFN3E06
P7)

Comentario [Y1103]: Valores
familiares (GFN4E2P7)

Comentario [Y1104]: Valores
familiares (GFN3E01
P7)

la humildad y el respeto
(GFN3E18P7)

Comentario [Y1105]: Valores
familiares (GFN3E18
P7)

el respeto y la honestidad
(GFN3E37P7)

Comentario [Y1106]: Valores
familiares (GFN3E37
P7)

el respeto y la
responsabilidad
(GFN3E32P7)

Comentario [Y1107]:

el amor y la honestidad
(GFN3E03P7)

Comentario [Y1108]: Valores
familiares (GFN3E7P7

el respeto (GFN3E17P7)

Comentario [Y1109]: Valores
familiares (GFN3E03 P7)
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Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Moralidad
familiar
/influencia
moral – otros
familiares
Moralidad
familiar /criterio
moral- materno

Mi mamá ve que alguien está
haciendo algo malo y eso dice
que esta incorrecto y cuando
esta correcto es aprenda de
esa persona, que sea igual que
ella. (GFN3E37P22)
Mi mamá cuando yo hago
algo malo ella me dice
“hoy maja yucas” –
risasP.Y ¿Qué quiere decir eso?
G.B ósea que reflexiones y
cuando se calma me explica
que es lo bueno y lo malo.
(GFN3E03P22)

Aporte de
la familia al
desarrollo
moral
Aporte de
la familia al
desarrollo
moral

Moralidad
familiar /criterio
moral- paterno

Relación

Percepción de la

Mamá emplea
situaciones de
cotidianas para
identificar lo correcto

Se parte de la acciones de las
personas y del juicio que se
les da se enseña al niño o niña
sobre lo bueno o lo malo,
correcto o incorrecto.
Comentario [Y1110]: Criterio moral
(GFN3E37
P22)

Madre explica lo malo
y la bueno

Comentario [Y1111]: Criterio moral
(GFN3E03 P22)

Moralidad
familiar /criterio
moral- otros
familiares
- pues yo diría que tienen, que

No la ve ni buena ni

Partiendo de las respuestas de
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familiaescuela

relación familiaescuela

es lo normal, ni más ni
menos, yo digo que es lo que
debe ser, normal.
(GFN3E37P36)
excelente, porque los profes
y los papás se llevan bien, se
distinguen desde digamos
entrega de boletines,
reuniones (GFN3E02P39)
- yo digo que sí, porque mi
abuelita cada ratico anda
pendiente de mi entonces
habla con la profesora
Alexandra, y eso.
(GFN3E01P39)
mi mamá y la profesora, ellas
dos se llevan superbién. Mi
mamá nunca ha llegado a
decir, la profesora esto, la
profesora esto.
(GFN3E18P39)
mi mamá se lleva muy bien
con la profesora Alexandra y
le gusta que ella sea mi
directora de curso
(GFN3E37P39)
yo digo que bien, y los papás
se fijan más en la directora de
curso y que en todos, y yo ahí
veces le digo mamá: - mamí

mala

Muy buena la relación
– momentos de
encuentro las
reuniones
Buena comunicación
con la docente
(directora de curso),
por ende buena
relación
Buena comunicación
con la docente
(directora de curso),
por ende buena
relación
Buena comunicación
con la docente
(directora de curso),
por ende buena
relación

Profesores dan
ejemplo, buena
relación con la
directora de curso

los estudiantes se puede
identificar como visualizan
la relación entre la familia y
la escuela y que creen de la
imagen que tienen los
docentes de sus padres.
Primero se tiene que los
estudiantes ven que la
relación entre la familia y la
escuela es buena, por la
comunicación que se presta
entre los docentes y los
padres, sobre todo la directora
de curso y se hace evidente
con lo que dicen los
estudiantes que cuentan sus
madres de los profesores.
Como segunda instancia se
tiene el imaginario que tienen
los estudiantes de la
percepción que tienen los
docentes de los padres de
familia, comencemos un la
idea de una imagen positiva o
negativa partiendo del
comportamiento del hijo, es
decir si el estudiante es
buenos los padres son
correctos, pero si el
estudiante es mal, los padres
son incorrectos. Luego se
tiene desde el punto de vista
de las acciones, si los padres
son puntuales y cumplidos los

Comentario [Y1112]: Relación
positiva familia docente (GFN3E06
P39)

Comentario [Y1113]: Relación
positiva familia docente (GFN3E02
P39)

Comentario [Y1114]: Relación
positiva familia docente (GFN3E01
P39)

Comentario [Y1115]: Relación
positiva familia docente (GFN3E18
P39)

Comentario [Y1116]: Relación
positiva familia docente (GFN3E37

P39)
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no se fije en la directora de
curso sino en todos, ellos son
los que nos dan el ejemplo
(GFN3E37P39)
eee, mi mamá se lleva muy
bien con la profesora
Alexandra y con todos los
profesores (GFN3E32P39)

pues yo ahí, ahí si me corcho,
no sabría qué decir. Pues yo
creo que ellos piensan según
como uno sea en el colegio
porque uno no demuestra lo
que uno es en la casa y según
la imagen de ellos, entonces
yo creo que es.. eso.

Buena relación con los
profesores
Imagen según
comportamiento del
estudiantes (hijo)

- pues yo creo que bien
(GFN3E37P40)

Comentario [Y1117]: Relación
positiva familia docente (GFN3E37

P39)

Comentario [Y1118]: Relación
positiva familia docente (GFN3E32 P39)

Buena imagen de los
padres, Imagen según
habilidades y
capacidades del
estudiantes

Buena imagen

(GFN3E06P40)

yo creo que, yo bien... yo
creo ellos piensan bien de los
papás, pues no se, pero si uno
se porta bien... en clase y
digamos ¨huy ese niño es
muy inteligente¨, de ejemplo
no, de ese niño es muy
inteligente, vamos a ver el
papá como es. Que uno debe
ser la imagen del papá o
mamá (GFN3E02P40)

padres so buenos de los
contrario son malos.

Buena imagen de los
padres, Imagen según
valores y acciones del
estudiantes

Imagen según
comportamiento del
estudiantes

Comentario [Y1119]: Imagen de
padres según estudiante (GFN3E06
P40)

Comentario [Y1120]: Imagen de
padres según estudiante (GFN3E02
P40)
Comentario [Y1121]: Imagen positiva
de padres (GFN3E37
P40)
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- yo creo que los profesores
deben de pensar muy bien eee
como nosotros nos vemos,
entonces si por ejemplo uno
dice: - ahí no este niño hace
todas las tareas -, yo digo que
los papás deben ser así de
responsables, cierto?. Si yo lo
creo. (GFN3E32P40)
- estoo... yo digo que ellos
piensan depende de cómo se
porte el estudiante, porque si
digamos yo me porto mal
dirán: - huy no - , los
profesores yo pienso que
dirán, estooo: huy no, como
se… esto… los papás no le
enseñan educación a ese niño.
(GFN3E03
P40)
Pues yo digo que los papas
pueden pensar en diferentes
formas, en lo malo y en lo
bueno, digamos si el papá es
responsable con ir a
reuniones, firmando bien la
agenda. ..mm... cuando lo
citan. Entonces si van están
pensando lo mejor pero el que
sea irresponsable, que no
vaya y eso, pues piensa lo
malo. (GFN3E01P40)

La imagen es buena o
mala según la
acciones de los mismo
padres

Comentario [Y1122]: Imagen de
padres según estudiante (GFN3E32 P40)

Para dar una imagen
de los padres de buena
o mal no solo se deben
ver sus acciones sino
su contexto

Comentario [Y1123]: Imagen de
padres según estudiante (GFN3E03 P40)

Comentario [Y1124]: Imagen de
padres según acciones (GFN3E01
P40)
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Yo creo que, yo digo que
ellos piensan muy bien de los
papas de uno, porque todos
los profesores que sacan con
decir: -no ee la mamá de tal,
de fulano es muy
irresponsable - y si a veces
la mamá de uno no puede
venir es por si, porque no le
dan permiso en los trabajos.
(GFN3E18P40)
Relación
familiaescuela

Comunicación
familia-escuela
/según sus
actores/madreescuela

Relación
familiaescuela

Comunicación
familia-escuela
/según sus
actores/padreescuela

Relación
familiaescuela

Comunicación
familia-escuela
/según sus
actores/otros
familiaresescuela

Relación
familia-

Canales de

Comentario [Y1125]: Imagen de
padres según acciones (GFN3E18
P40)

363
escuela

comunicación

Relación
familiaescuela

La familia en la
escuela /actitud
de la
escuela/escuela
facilitadora de
encuentros

Relación
familiaescuela

La familia en la
escuela /actitud
de la
escuela/escuela
que no facilita
encuentros

Relación
familiaescuela

La familia en la
escuela /actitud
de la familia/
presencia
frecuente de la
familia en la
escuela

para ver cómo va su hijo en el
colegio, para mirar a ver qué
problemas tienen, bastantes
cosas (GFN3E06P42)

Presencia constante
pasa saber cómo va el
estudiante en todo
concepto

- eee.., pues nuestros papas
vienen aca a solicitar a los
profesores, cuando digamos,
uno llega mal al col… a la
casa y pues un problema
entonces van a re.. y miran a
ver qué problema tuvieron..
pues para ver nuestras
calificaciones.
(GFN3E01P42)

Presencia constante
pasa saber cómo va el
estudiante en todo
concepto

- pues para ver uno como va

Presencia constante
pasa saber cómo va el
estudiante en todo
concepto

Sobre todo las madres se
acercan al colegio para saber
cómo va el estudiante en todo
concepto, es decir en la parte
académica como convivencia,
si importar si tiene citación o
es una entrega de boletines

Comentario [Y1126]: Presencia de
la familia en la escuela (GFN3E06
P42)

Comentario [Y1127]: Presencia de
la familia en la escuela (GFN3E01
P42)
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uno en el colegio, uno como
va en el colegio, eeee
citaciones y entrega de
boletines (GFN3E18P42)

- pues yo creo que para ver
como esta su hijo, eee haber
si hacen tareas, y si se portan
bien. (GFN3E37P42)
- yo digo que haber como,
como ha estado en el estudio
y si tiene problemas
(GFN3E32P42)

Relación
familiaescuela

La familia en la
escuela /actitud
de la familia/
presencia
esporádica de la
familia en la
escuela

- yo digo que haber como,
como ha estado en el estudio
y si tiene problemas
(GFN3E32P42)
- pues mi ma viene a mirar,
pues cuando digamos,
digamos eee, digamos yo voy
allá a la casa y me siento mal,
mi ma viene, pero no es de
acá y digamos, (risas), ya
(GFN3E02P42)
- esto… realmente ella…
estooo….es, osea ella viene
mas o menos cuando le
mandan citación o también
vienen a u..aaaa a
resolucionar problemas que
yo armo, viene a averiguar

Presencia constante
pasa saber cómo va el
estudiante en todo
concepto

Comentario [Y1128]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN3E18
P42)

Presencia constante
pasa saber cómo va el
estudiante en todo
concepto

Comentario [Y1129]: Presencia
familiar en la escuela (GFN3E37
P42)

Comentario [Y1130]: Presencia
familiar en la escuela (GFN3E32 P42)

Presencia constante
pasa saber cómo va el
estudiante en todo
concepto

Comentario [Y1131]: Presencia
familiar en la escuela (GFN3E32 P42)

Presencia en
situaciones de salud y
resultados académicos

Presencia cuando la
escuela la cita
(problemas y/o
resultados
académicos)

Presentan madres que solo se
acercan a la escuela cuando
son citadas, hay entrega de
informe académico o se
presenta circunstancias de
emergencia medica

Comentario [Y1132]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN3E02
P42)
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cómo me estoy portando, si
eso. (GFN3E03
P42)

Comentario [Y1133]: Presencia
esporádica familiar en la escuela
(GFN3E03 P42)
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“Para mí lo bueno es ser
honesto, ser respetuoso, ser
muy muy atento, y lo malo
es ponernos a pelear,
arreglar los problemas con
peleas, ponernos a robar,
tratar mal a los profesores”
(GFN3E06P31)

ESTADIO CUATRO

ANÁLISIS

El estudiante ubicado en el
nivel convencional, estadio
tres de desarrollo moral,
expresa lo que para ellos es
correcto

REFERENTE TEÓRICO

CONVERGENCIAS

Lo que está bien:
Vivir en la forma en que la gente
de alrededor espera de uno o lo
que la gente en general espera de
su papel de hijo, hermano, amigo,
etc. “Ser bueno” es importante y
significa que se tienen buenas
intenciones, preocupándose por los
demás. Significa también mantener
unas mutuas relaciones de
gratitud, lealtad y confianza
(Kohlberg, 1992,p.188)

Se evidencia que la idea que
tienen los estudiantes frente a
lo correcto es consecuente con
lo que plantea la teoría de
Kohlberg para el estadio tres
del nivel convencional del
desarrollo moral

DIVERGENCI
AS

VOZ DEL
INVESTIGADO
R

No se aprecian
divergencias

Los estudiantes estadio
tres expresan lo que
consideran que es
correcto tal como el
cumplimiento de las
labores académicas,
seguir buenos pasos y
tener valores como el
respeto, la
responsabilidad, la
honestidad y la
humildad y lo
incorrecto lo relacionan
con la violencia, el
maltrato y el robo
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Lo bueno: ser respetuosa,
responsable , tratar bien a
mi compañero, no ser
grosera, lo malo: evadir
clase, eh cuando una
persona está hablando
interrumpir (GFN4E38P29)

La niña que hace el siguiente
comentario pertenece al nivel
convencional, estadio cuatro
de desarrollo moral y muestra
cómo relaciona lo correcto
con el respeto y la
responsabilidad y lo
incorrecto con acciones
opuestas o contrarias.

Lo que está bien:
“Cumplir las obligaciones
acordadas. Se deben de mantener
las leyes en casos extremos en
donde entran en conflicto con
otros deberes sociales establecidos.
Está igualmente bien contribuir a
la sociedad, al grupo, o a la
institución” (Kohlberg, 1992, p.
189)

Converge el análisis con la
teoría de desarrollo moral, en
que se busca cumplir con las
normas establecidas
socialmente, como por ejemplo
el respeto a los demás.

Aunque los estudiantes
identifican, en su gran
mayoría, como incorrecto o
malo robar, a la pregunta si
fuera necesario, ¿robarían?,
varios afirmaron que sí y
justificaron su respuesta ya
que si sus madres fueran
quienes necesitaran algún
medicamento y no tuvieran
recursos, ellos lo harían

“Las circunstancias pueden
excusar o justificar las acciones
desviadas”
(Kohlberg, 1992, p. 85)

Existe una convergencia total
con lo que expresa la teoría, los
niños de nivel tres , expresan
que se atreverían a faltar a las
normas si fuera necesario.

Es claro cómo
dependiendo de las
circunstancias los
adolescentes que se
encuentran en estadio
tres justificar faltar a la
norma, siendo
coherentes con las
características que
presenta la teoría de
Kohlberg

Los estudiantes de nivel
convencional estadio 4
manifiestan nunca haber
robado y tampoco lo harían a
pesar de que la situación del
momento lo propicie.

Se puede razonar que :”„Debes
obedecer la ley incluso si no estás
de acuerdo con ella, porque una
ley está hecha por la mayoría de la
gente y tú tienes que considerar lo
que es bueno para la mayoría”
(Kohlberg, 1992, p.581)

Es consecuente lo encontrado
en la teoría con lo que razonan
moralmente los chicos

Es claro cómo a pesar
de las circunstancias no
es posible justificar
faltar a la norma

Uno de los focos de este
estadio es el cumplimiento del
deber, lo cual hace explícito la
informante cuando habla de
responsabilidad y no evadir
clases.

Se aprecia, sin
embargo, una
ausencia en tomar el
punto de vista del
sistema que define las
normas y los roles
pero seguramente,
por falta de
indagación al
respecto

Los estudiantes estadio
cuatro expresan lo que
consideran que es
correcto tal como el
respeto, la
responsabilidad, el
buen trato. Lo malo lo
relacionan con
actitudes como el
incumplimiento a las
normas o acuerdos del
colegio. Ya se ve cómo
interesa el orden social

ESTADIO TRES
Yo robaría, digamos, si no
tenemos plata para unas
pastas para mi mamá,, para
que no siguiera enferma
(GFN3E02P33)

La operación de reciprocidad del
estadio tres construye una idea de
la obligación como deuda; el otro
ha dado un valor o algo valioso al
yo, y el yo no puede terminar esta
desigualdad por un simple
intercambio de uno a uno, sino que
siente gratitud, lealtad o deber de
corresponder (Kohlberg, 1992,
p.578)

ESTADIO CUATRO
“Y pues yo no he cogido
hasta los años que
tengo,nunca he cogido nada
que no sea
mío”(GFN4E25P2)

CATEGORÍA: DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: COMPORTAMIENTO MORAL
TERCER NIVEL: COMPORTAMIENTO BUENO Y MALO
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REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE TEÓRICO

CONVERGENCIA
S

Voy al salón y hablo con E02,
acepta que adulteró las notas de
sus compañeros (ni siquiera
eran de él) porque pensó que
iban a perder la materia, que
nadie se lo había pedido, brotan
lágrimas de sus ojos
(MC15N3E02)

Los estudiantes muestran
sentimientos de culpa y
arrepentimiento por sus
acciones.

“La necesidad de ser una buena
persona ante uno mismo y ante los
demás. Cuidar de otros. Creencia en
la Regla de Oro, deseo de mantener
las normas y la autoridad que
mantienen los estereotipos de buena
conducta”.(Kohlberg, 1992, p.188)

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico dado que
los estudiantes pretenden
ser buenas personas ante
ellos mismos y ante los
demás.

“Las circunstancias pueden excusar
o justificar las acciones desviadas”.
(Kohlberg, 1992, p.85)

Llega E05 y me saluda,
charlamos un momento y le
pregunto por E06 , su novio.
Me dice “profe, terminamos”,
pregunto ¿qué pasó? Pues E01
Miguel me contó que E06
había dicho que no pasaría un
año antes de que yo dejara de
ser virgen MC16N3E06

“Segundos más tarde, E17 se
acerca y me entrega un lápiz:

Estudiante que falta el respeto a
su novia y a su relación

“Hay que destacar que el
razonamiento moral es una
competencia necesaria pero no
suficiente para la acción moral”
(Medrano, citado en Kohlberg,1992,
p.15)

La teoría admite que no
necesariamente
razonamiento y
comportamiento morales
son consecuentes

No obstante, en la mayoría de las
ocasiones, nuestros valores, sean del
tipo que sean, constituyen un factor
decisivo en la expresión de nuestras
conductas y en su valoración. Así,
aun cuando en algún momento
podamos llevar a cabo
comportamientos que no sean
coherentes con nuestros valores, en
la posterior evaluación que hagamos
de estas actuaciones su influencia
será determinante. Por otra parte,
cuando nuestras conductas se alejan
de nuestros valores, lo más probable
es que terminemos modificándolos
para, de esta forma, reducir la
disonancia”.(Musitu y Cava, 2001, p.
120-122)

Convicción al entregar lo que no
le pertenece

“La necesidad de ser una buena
persona ante uno mismo y ante los

Existe coincidencia entre la
acción y el razonamiento

DIVERGENCIA VOZ DEL
S
INVESTIGADO
R
Los estudiantes de
estadio 3 presentan
actitudes como: por un
lado reconocimiento
ante la falta y por el
otro arrepentimiento
cuando se hace la
reflexión por el
incumplimiento de la
norma. Mediante sus
actos buscan proteger
a los otros.

Este estudiante, en este
comportamiento
específico, no muestra
congruencia entre
estructura cognitiva y
acción moral lo cual
no está en desacuerdo
con el referente
teórico. Éste admite
que el razonamiento y
el comportamiento no
necesariamente van de
la mano.

Los estudiantes de
estadio 3 exhiben un
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“profe pregunte de quién es
porque yo me lo encontré en el
piso” (MC09N3)

Sin embargo Cristian Suárez
los persigue (a Kevin y
Miguel) ya que ellos deciden
huir hacia la casa de Paola
(porque no les gusta pelear).
Luego Suarez intimida a E06
Kevin con una navaja y lo reta
a pelear al día siguiente (los
estudiantes no responden al
desafío) . Finalmente se dirigen
a la casa de Kevin.
MC08N3E06
E06 Kevin se acerca y me
comenta que venían en el bus
con muchachos de grado
décimo y empezaron a tratar
mal a E 18 David, le dijeron
“viruta” me comenta;[AA1]
“¿por qué viruta?” preguntó
E18 a quien se refirió a él
utilizando
este
término,
“tóquese el pelo” le responde.
E18 se mantiene hablando con
sus compañeros e ignora a
Mosquera (el muchacho de
10°)
y
sus
insultos.
MC03N3E18
Al poco tiempo me dirijo a E18
David y le pregunto acerca de
lo sucedido , agregó que
además Mosquera le preguntó:
“¿trajo el guaro?” y él contestó
“en el bus no se toma”.
MC03N3E18

demás. Cuidar de otros. Creencia en
la Regla de Oro, deseo de mantener
las normas y la autoridad que
mantengan los estereotipos de buena
conducta”(Kohlberg, 1992, p.188)

El estudiante se mantiene en la
decisión de no pelear a pesar de
la intimidación

Según el estudiante su
compañero fue molestado pero
ignoró las afrentas

Fuerte convicción que muestra el
conocimiento de la norma y el
rechazo ante
la violación de la misma

“Orientación hacia el “buen chico”,
“buena chica”, o la moralidad de la
concordancia interpersonal”
(Delval, 1994 p. 448)
No obstante, en la mayoría de las
ocasiones, nuestros valores, sean del
tipo que sean, constituyen un factor
decisivo en la expresión de nuestras
conductas y en su valoración. Así,
aun cuando en algún momento
podamos llevar a cabo
comportamientos que no sean
coherentes con nuestros valores, en
la posterior evaluación que hagamos
de estas actuaciones su influencia
será determinante. Por otra parte,
cuando nuestras conductas se alejan
de nuestros valores, lo más probable
es que terminemos modificándolos
para, de esta forma, reducir la
disonancia”.(Musitu y Cava, 2001, p.
120-122)

moral

comportamiento
coincidente con la
teoría, es decir, cuidan
de otros, mantienen las
normas, se preocupan
por los otros y
muestran buena
conducta. Mantienen
relaciones de
solidaridad, lealtad y
confianza con sus
pares pero de una u
otra forma buscan la
autoridad de los
adultos para reafirmar
sus actos

370
Estadio 4
“Ya cuando hay una pelea, un
día que se agarraron, no me
acuerdo quien, yo fui y le avisé
a la coordinadora y le dije y la
coordinadora bajó y es mejor ir
avisarle a un profesor, o a la
coordinadora en vez de estar
allá metidos mirando lo que no
me incumbe” (GFN4E29P01)

La estudiante no interviene
frente a una situación
conflictiva, por lo contrario
informa inmediatamente a una
autoridad

“En un estadio 4 existe interés social
y conciencia. A las personas les
interesa cumplir con sus
obligaciones, mostrar respeto a la
autoridad y mantener el orden
social, consideran que una acción
siempre está mal,
independientemente de los motivos o
circunstancias, si viola una regla o
daña a otros” (Papalia, 2010)

Existe convergencia entre
el referente teórico y la
acción moral

Lo que está bien:
“Cumplir las obligaciones acordadas.
Se deben de mantener las leyes en
casos extremos en donde entran en
conflicto con otros deberes sociales
establecidos. Está igualmente bien
contribuir a la sociedad, al grupo, o a
la institución” (Kohlberg, 1992, p.
189)
No obstante, en la mayoría de las
ocasiones, nuestros valores, sean del
tipo que sean, constituyen un factor
decisivo en la expresión de nuestras
conductas y en su valoración. Así,
aun cuando en algún momento
podamos llevar a cabo
comportamientos que no sean
coherentes con nuestros valores, en
la posterior evaluación que hagamos
de estas actuaciones su influencia
será determinante. Por otra parte,
cuando nuestras conductas se alejan
de nuestros valores, lo más probable
es que terminemos modificándolos
para, de esta forma, reducir la
disonancia”.(Musitu y Cava, 2001, p.
120-122)
“E29 se acerca a decirme que:
„la señora del aseo nos dijo que
guardáramos las escobas aquí‟
mientras tanto y frente a todos
se sube sus medias blancas
alzando más de la cuenta su

Acción de la estudiante para
llamar inadecuadamente
la atención, se cerciora de que
todos la vean.

“Hay que destacar que el
razonamiento moral es una
competencia necesaria pero no
suficiente para la acción moral”
(Medrano, citado en Kohlberg,1992,
p.15)

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico,
razonamiento y acción
moral no son
necesariamente sinónimos

La estudiante ha
generado conciencia y
sabe que la autoridad
puede intervenir para
que se mantenga el
orden social que al
final es el objetivo
para ella. Con su
comportamiento sabe
que beneficia a su
grupo y a la
institución.
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falda”.
(MC05N4E29)

Los siguientes recortes se
refieren a una situación que se
originó en la convivencia de
grado sexto, en Bosa. Un
muchacho adolescente,
ayudante de la religiosa que
tiene a cargo el proyecto,
pretende socializar con algunas
niñas del grupo.
“E25 me dice que el sobrino de
la hermana le preguntó a ella si
le podía decir a esa niña que
hablaran. Pregunta Sol
entonces “¿qué niña?” “la
crespita de allá, la que se está
riendo” contesta el muchacho.
“No porque ella es muy niña y
Ud. ya es un hombre”, contesta
E25” MC01N4E25
“¿Cuántos años tendrá?
pregunta el muchacho sobre
E10, “12” contesta E25. “No
importa, yo tengo 16” dice el
muchacho. E25 le dice “no le
voy a decir nada” y entonces
yo le dije a Katherine y ella me
dijo “no”, porque yo no lo
conozco” MC01N4E10
MC01N4E25
Entonces Sol va donde el
muchacho y le lleva la negativa
de Katherine. El chico le dice
entonces a Sol que le haga otro
favor, que le da $2000 si le
dice a otra niña que quiere
hablar con ella, E25 se resiste.
(MC01N4E25)
Vuelve a insistirle con los
$2000 a E25 y la niña le dice:

“La acción moral es una interacción
entre el estadio moral y las
características particulares de una
situación de conflicto moral”
(Kohlberg, 1992, p.511)

Las estudiantes comentan sus
decisiones ante una situación
embarazosa que compromete su
seguridad. Se niegan a hablar
con extraños o llevar razones
comprometedoras
utilizando sus propios
argumentos

“Es decir, los juicios morales en el
Estadio 4 se hacen por referencia a
instituciones o sistemas, bien
instituciones legales y sociales o
instituciones morales y religiosas y
sistemas de creencias” (Kohlberg,
1992, p.580)
“…es el sistema...el agente
responsable para hacer excepciones”
(Kohlberg, 1992, p.581)
“La justicia conmutativa en el
Estadio 4 se basa en un
reconocimiento de la importancia de
los acuerdos de contrato para
mantener un funcionamiento relajado
de la sociedad, o en el valor del
mantenimiento del carácter moral, la
integridad y el honor de cada uno”
(Kohlberg, 1992, p.582)
No obstante, en la mayoría de las
ocasiones, nuestros valores, sean del
tipo que sean, constituyen un factor
decisivo en la expresión de nuestras
conductas y en su valoración. Así,
aun cuando en algún momento
podamos llevar a cabo
comportamientos que no sean
coherentes con nuestros valores, en
la posterior evaluación que hagamos
de estas actuaciones su influencia
será determinante. Por otra parte,
cuando nuestras conductas se alejan
de nuestros valores, lo más probable
es que terminemos modificándolos
para, de esta forma, reducir la
disonancia”.(Musitu y Cava, 2001, p.
120-122)

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico,
razonamiento y acción
moral, en estos ejemplos,
se dan simultáneamente. El
razonamiento se hace
teniendo como base los
sistemas de creencias,
aunque no en todos los
casos es tan evidente.

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico,
razonamiento y acción
moral no son
necesariamente sinónimos

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico,
razonamiento y acción
moral, en estos ejemplos,
se dan simultáneamente. El

Las niñas de este
estadio reflejan cómo
el sistema escolar
proporciona normas
que pretenden
defender y proteger a
sus estudiantes y ante
la problemática
informan a la
profesora esperando
que ésta actúe y
restablezca el orden.
En su razonamiento
muestran plena
conexión entre su
madurez cognitiva y el
comportamiento moral
que les permite
negarse ante lo que
consideran incorrecto.
Justifican sus
decisiones con una
argumentación firme e
inteligente. Actúan
inclusive de forma
violenta ( lo cual no se
espera en este estadio),
si se sienten
vulneradas. No
justifican ni hacen
excepciones
individuales, se lo
dejan al sistema. Es
importante el honor y
la integridad del ser
humano, continúan
preocupándose por los
demás. Se ven lazos de
amistad e inclusive se
atreven a intervenir
cuando alguien no
hace lo correcto para
restablecer la moral.
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“no, yo no me vendo” . El
sobrino de la hermana en la
convivencia insistiéndoles para
que lo ayuden a hablar con
alguna niña (MC01N4E25)
Vemos a un chico actuando
con mucha confianza con
algunas compañeras, ante eso
E10 me dice “ese niño es
reabusivo, cuando estábamos
bailando intentó darnos un
beso en la boca y yo le pegué
una cacheta da tremenda y E25
también. Se refiere al hermano
de Jaxon de 604
MC02N4E10E25
Llega E05 y me saluda,
charlamos un momento y le
pregunto por E06 , su novio.
Me dice “profe, terminamos”,
pregunto ¿qué pasó? Pues E01
me contó que E06 había dicho
que no pasaría un año antes de
que yo dejara de ser virgen y
eso a mí no me gustó por eso le
terminé y ni siquiera le
expliqué por qué. MC16N4E05

E25 me comenta que el día
anterior tuvieron problemas
(ella y Kelly) con Mayerli, la
prima y sus amigas, fuera del
colegio , que las desafiaban a
pelear pero ellas se rehusaron
(porque no les gusta pelear) y
se fueron corriendo ante lo
cual las otras niñas les gritaban
“gallinas”, “se cagan”.
(MC15N4E25E38)
Al día siguiente Mayerli
confronta a E38 y le pregunta
si al fin van a pelear E38
responde que ella no va a
pelear porque ya no quería ser

razonamiento se hace
teniendo como base los
sistemas de creencias,
aunque no en todos los
casos es tan evidente.

Igualmente se ve cómo
en el caso de E38 es el
sistema religioso al
cual la acerca su
familia, el que logra
cambios de actitud y
crecimiento moral.
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la misma de antes
(MC13N4E38)
Pregunto entonces a Kelly
(refiriéndome a no querer
enfrentarse con quienes la
desafiaban), ya que me precio
de conocerla: ¿a qué se debe
ese cambio?, un año atrás
hubieras obrado de manera
diferente, afirmo. Lo que pasa
es que el 24 y el 31 mi tío y
mis primos me llevaron a la
iglesia católica y me hicieron
jurar por mi papá muerto que
no iba a pelear con nadie ni a
buscar problemas porque como
se habían enterado de todas las
quejas que había de mí.
MC14N4E38

Las niñas expresan su
inconformidad por
la actitud de los compañeros y
los cuestionan

E038 me dice: “profesora, ayer
yo estaba sentada en las gradas
en frente del salón y se me
acercaron Kimberly y Reinoso
y él empezó a tocarle sus partes
íntimas. Pregunto ¿Cuáles?
“Los senos y la vagina” me
responde E38 entonces,
prosigue: “yo le pregunté a
Kimberly que por qué se
dejaba y ella me dijo que él
todavía le gustaba y que iba a
hacer cualquier cosa por volver
con él”. E05 quien llega en ese
momento me comenta que
inclusive han hablado con
Diego Reinoso censurándolo
por su actitud pero él les dice
que Kimberly sólo se deja tocar
de él. (MC10N4E05E38)

Estadio 4
E16 ante un llamado de

La estudiante expresa su

“Hay que destacar que el

Convergencia entre la

Esta estudiante, en este
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atención del profesor de
religión, le hizo
muecas.(MC13N4E16)
…hemos sido muy groseros
con el profesor Ferney y el
profesor Héctor, hacerles caso
que nosotros por veces no le
hacemos caso a los profesores,
yo le comento que a veces
somos muy molestones con los
profesores.(GFN4P10E25)

inconformidad
ante un llamado de atención de
la autoridad
docente mediante gestos
irrespetuosos
Se demuestra grosería de los
estudiantes hacia los profesores
de la institución. Además no les
hacen caso y son molest ones. Se
evidencia un maltrato a los
docentes y una rabia por la
manera como el profesor toma
decisiones sobre los estudiantes.

razonamiento moral es una
competencia necesaria pero no
suficiente para la acción moral”
(Medrano citado en Kohlberg,1992,
p.15)

teoría y la acción de la
estudiante

No obstante, en la mayoría de las
ocasiones, nuestros valores, sean del
tipo que sean, constituyen un factor
decisivo en la expresión de nuestras
conductas y en su valoración. Así,
aun cuando en algún momento
podamos llevar a cabo
comportamientos que no sean
coherentes con nuestros valores, en
la posterior evaluación que hagamos
de estas actuaciones su influencia
será determinante. Por otra parte,
cuando nuestras conductas se alejan
de nuestros valores, lo más probable
es que terminemos modificándolos
para, de esta forma, reducir la
disonancia”.(Musitu y Cava, 2001, p.
120-122)

comportamiento
específico, no muestra
congruencia entre
estructura cognitiva y
acción moral lo cual
no está en desacuerdo
con el referente
teórico. Éste admite
que el razonamiento y
el comportamiento no
necesariamente van de
la mano.

CATEGORÍA: DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: VALORES
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

pero Michael Olaya y E18
se colocan de pie . Se refiere
a cuando pregunto quiénes
sacaron la cabeza en el bus
que los llevaba a cine
(MC08N3E18)

Los estudiantes evidencian
valores como: honestidad al
reconocer sus faltas, deseo
de colaboración,
preocupación por ofrecer
disculpas

La teoría es congruente con
el actuar de los niños

Voy al salón y hablo con
E02 Jonathan, acepta que
adulteró las notas de sus
compañeros (ni siquiera eran
de él) porque pensó que iban
a perder la materia, que
nadie se lo había pedido,
brotan lágrimas de sus ojos
(MC15N3E02)

Además de los valores de
respeto, responsabilidad,
honestidad y humildad,
todos los estudiantes
entrevistados manifestaron
tener tolerancia frente a las
persona de color diferente

Lo que está bien:
Vivir en la forma en que la
gente de alrededor espera
de uno o lo que la gente en
general espera de su papel
de hijo, hermano, amigo, etc.
“Ser bueno” es importante y
significa que se tienen
buenas intenciones,
preocupándose por los
demás. Significa también
mantener unas mutuas
relaciones de gratitud,
lealtad y confianza
(Kohlberg, 1992,p.188)

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Los estudiantes estadio tres
muestran un
comportamiento honesto
cuando son cuestionados por
la autoridad de la maestra.
Están dispuestos a colaborar
y tienen en cuenta ciertas
normas que apuntan a ser
ordenados, bien presentados
y excusarse ante sus errores
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E06 se acerca y se ofrece a
ayudarme a ordenar el
escritorio, le digo que más
tarde, él insiste, vuelvo a
decirle que luego, él asiente.
(MC05N3E06)
E02 me entrega la
evaluación de nivelación y
me ofrece disculpas porque
corrigió con corrector una
parte del examen, observo la
hoja y cerca de la
equivocación colocó: “profe
perdón por esto”. (
MC05N3E02)

“Orientación hacia el “buen
chico”, “buena chica”, o la
moralidad de la
concordancia interpersonal”
(Delval, 1994 p. 448)
“Es obvio que las personas
aprendemos mucho de
nuestros comportamientos,
creencias y hábitos en
nuestra familia de origen.
Aprendemos cómo es el
mundo en el que vivimos y
cómo son las relaciones
entre las personas, y
comenzamos a configurar un
sistema de valores personal
y una identidad propia.
Evidentemente, los valores
concretos que adquirimos, y
el hecho de que estos
coincidan o no con los
paternos, difieren de unas
familias a otras, al tiempo
que existen también
importantes diferencias
culturales”.(Musitu y Cava,
2001, p. 120-122)
“Los valores son creencias
personales sobre qué
aspectos son valiosos, que
metas son deseables, y qué
conductas son las adecuadas
para lograr esas metas. Los
valores nos indican tanto el
fín al que pretendemos
acceder (dinero, status
social, armonía, equilibrio
emocional), como los
medios que están permitidos
para ello (robo, esfuerzo,
chantaje, trabajo,…) Para
algunas personas, “el fin
justifica los medios”,
mientras que para otras,
“determinados medios son
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injustificables”. Los valores,
además de guiar nuestra
conducta, están organizados
en un sistema y, en
ocasiones, algunos valores
entran en conflicto con otros.
Este es el caso, según el
modelo de valores de
Schawartz (1992), de la
incompatibilidad existente
entre los valores de logro y
poder, por una parte, y los
valores de conformidad y
tradición, por otra. Una
persona no puede mantener,
al mismo tiempo, ambos
tipos de valores, puesto que
las conductas que se derivan
de unos y otros son
incompatibles. En estas
circunstancias, deberemos
establecer una jerarquía de
prioridades en nuestro
sistema de valores.
Lógicamente existen
importantes diferencias
individuales en relación con
los valores. Así, la jerarquía
de valores, las prioridades, y
la legitimidad de
determinados medios
difieren ampliamente entre
las personas”.(Musitu y
Cava, 2001, p. 120-122)

ESTADIO
CUATRO

“Es obvio que las personas
aprendemos mucho de
nuestros comportamientos,
creencias y hábitos en
nuestra familia de origen.
Aprendemos cómo es el
mundo en el que vivimos y
cómo son las relaciones
entre las personas, y
comenzamos a configurar un
sistema de valores personal
y una identidad propia.
Evidentemente, los valores
concretos que adquirimos, y
el hecho de que estos
coincidan o no con los
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paternos, difieren de unas
familias a otras, al tiempo
que existen también
importantes diferencias
culturales”.(Musitu y Cava,
2001, p. 120-122)

CATEGORÍA: DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: ACTITUD FRENTE AL REFERENTE MORAL
TERCER NIVEL: ACTITUD FRENTE A LA NORMA OBEDIENCIA/DESOBEDIENCIA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE TEÓRICO

CONVERGENCIAS

Desobediencia

Los estudiantes no
desaprovechan La oportunidad
para desobedecer la norma sobre
todo si obtienen algo importante
al hacerlo. En algunos casos
expresan y muestran una
justificación para ello.
Cumplen con la norma por no
ser sancionado.

“Las circunstancias pueden excusar
o justificar las acciones desviadas”
(Kohlberg, 1992, p. 85)

Hay coincidencias con la
teoría y las narraciones
presentadas
Se comparten su mayoría
las normas establecidas por
la institución, siendo
coherentes con la teoría.

Cielo comenta que los niños de
601 se portaron mal en el bus,
que los vieron sacando la
cabeza por la ventana, siendo
escandalosos, comiendo y no
obedecían cuando se les pedía
que no comieran MC04N3N4
E01 aprovecha un descuido, se
pone de pie y mira de reojo la
hoja de E16 , se hace el “loco”
cuando descubre mi mirada.
Dia de evaluaciones de
nivelación
MC05N3N4E01E16
Porque ay veces que a uno no
se le seca y le toca venirse con
el otro uniforme y le ponen
fallas, que lo regañan y
después tiene sacar un permiso
y si qué pereza.
(GFN3E18P27)

También se presenta un acuerdo
de opinión frente a la sanción
cuando se comete un delito.
Pero si la persona delinque por
una causa justa no debe tener
como castigo la cárcel

En el Estadio 3 las normas se
entienden como expectativas
compartidas por personas en
relación. El fin de las normas es
mantener las relaciones y la lealtad,
la confianza y cuidados entre las
personas de la relación o grupo.
Tales normas de relación se sienten
como obligación. (Kohlberg, 1992,
p. 578)

Este problema de la justicia procesal
a menudo describe las
consideraciones que los filósofos
morales tratan como verificaciones
de la validez del razonamiento
moral. (Kohlberg, 1992, p. 572)
La operación de equidad en el

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Los estudiantes de
estadio tres tienen muy
pocas salidas
pedagógicas, estos
espacios son muy
escasos y para ellos
representan un cambio
de contexto que les
causa emoción. En su
afán de gozarse estas
oportunidades, evitan
cumplir algunas
normas porque para
ellos las circunstancias
lo pueden justificar,
sea divertirse u
obtener mejores notas.
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Estadio 3 lleva a hacer excepciones
para aquellos que se desvían,
basadas en el reconocimiento de
circunstancia extenuantes y en
empatía con las buenas intenciones.
(p. 579)

Si uno viniera en particular
todos los días como, se
entrarían más niños y no
porque ellos no enteran a clase
ni nada. (GFN3E32P27)
pero eso sería mucho problema
para los celadores, porque se
podían entrar saltando barda,
porque sin carnet, digamos la
fila muy larga por eso, porque
a mí me gustaría venirme
normal (GFN3E02P27)

ESTADIO CUATRO
Entre tanto E10 mira hacia
todos lados, trata de observar
la hoja de E02 quien se ha
levantado del puesto a pedir
prestado un borrador y
aprovecha para tratar de captar
algo para su evaluación ya que
los otros se encuentran
realizando el ejercicio. Dia de
evaluaciones de nivelación
(MC05N3N4E02E10)

Los estudiantes no
desaprovechan La oportunidad
para desobedecer la
norma sobre todo si obtienen
algo importante al hacerlo. En
algunos casos expresan y
muestran una justificación para
ello

Lo que está bien:
“Cumplir las obligaciones
acordadas. Se deben de mantener las
leyes en casos extremos en donde
entran en conflicto con otros deberes
sociales establecidos. Está
igualmente bien contribuir a la
sociedad, al grupo, o a la
institución” (Kohlberg, 1992, p. 189)

No hay consistencias

“En un estadio 4 existe interés social
y conciencia. A las personas les
interesa cumplir con sus
obligaciones, mostrar respeto a la
autoridad y mantener el orden
social, consideran que una acción
siempre está mal,
independientemente de los motivos
o circunstancias, si viola una regla o
daña a otros” (Papalia, 2010)

Karina y E16 no intentan
copiarse, tampoco Ana María
pero más tarde sorprendo a
E16 tratando de ver la hoja de
Ana María. Dia de
evaluaciones de nivelación
(MC05N3N4E16)

Se presentan
divergencias, aunque
las faltas a las normas
no son muy graves ni
las presentan todos los
estudiantes

Los estudiantes de
estadio cuatro tienen
muy pocas salidas
pedagógicas, estos
espacios son muy
escasos y para ellos
representan un cambio
de contexto que les
causa emoción. En su
afán de gozarse estas
oportunidades, evitan
cumplir algunas
normas porque para
ellos el divertirse u
obtener mejores notas
es más importante,
otros faltan a la norma
por razones de fuerza
mayor

Veo a E05 mal uniformada, el
saco de sudadera sobre el
uniforme de diario, le pregunto
el por qué y me dice: “profe es
que el 31 de octubre se me
perdió el saco” (MC12N4E05)
ESTADIO
TRES/OBEDIENCIA
E18 se acerca y pregunta:

Pretenden los estudiantes evadir

“Las circunstancias pueden excusar

Existe convergencia entre

Existe una
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“profe: ¿mañana si llueve
puedo traerme una chaqueta?”
“Sí, pero debajo del uniforme”
contesto yo, él asiente.
MC05N3E18
E06 Kevin se acerca y me dice
“profe: los que ya acabamos la
actividad, ¿podemos ensayar la
coreografía sin hacer bulla?
Contesto “sí”. Me pregunta
esto porque yo había pedido
silencio para no interrumpir a
los niños de la evaluación. El
baile es con E29. Dia de
evaluaciones de nivelación
C0M5N3E06

la norma con autorización
También se encontró que gran
parte de los estudiantes dicen
estar de acuerdo con las mayoría
de normas de la institución, solo
desaprueban la del uniforme, y
no porque no les gusta, sino por
la cambiar la rutina.

o justificar las acciones desviadas”
(Kohlberg, 1992, p. 85)

los hallazgos

preocupación, en estos
estudiantes, por
respetar la autoridad y
acatar lo que diga. Si
ella lo permite, está
justificada la acción
que se sale de la
norma.Se recurre a la
profesora porque
existe una relación
estreha y además de
confianza y gratitud
con ella, consultarle es
responderle a su
acompañamiento en
una relación de
agradecimiento que
finalmente muestra
una buena conducta de
los estudiantes.
Los estudiantes
aprueban las normas
establecidas en la
institución, pero
frente a su
cumplimiento se
supeditadas a la
sanción que conlleva
no cumplir con ellas.

La operación de reciprocidad del
estadio tres construye una idea de la
obligación como deuda; el otro ha
dado un valor o algo valioso al yo, y
el yo no puede terminar esta
desigualdad por un simple
intercambio de uno a uno, sino que
siente gratitud, lealtad o deber de
corresponder (Kohlberg, 1992,
p.578)
“La necesidad de ser una buena
persona ante uno mismo y ante los
demás. Cuidar de otros. Creencia en
la Regla de Oro, deseo de mantener
las normas y la autoridad que
mantienen los estereotipos de buena
conducta”.(Kohlberg, 1992, p.188)

Frente al castigo por
evadir la norma o ley,
todo depende de las
circunstancias que
conlleva a su
incumplimiento.

CATEGORÍA: DESARROLLO MORAL PADRES NIVEL 3
SUBCATEGORÍA: ACTITUD FRENTE AL REFERENTE MORAL
TERCER NIVEL: ACTITUD FRENTE A LA NORMA OBEDIENCIA/DESOBEDIENCIA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE TEÓRICO

CONVERGENCIA
S

"Si, mi hijo incumplió como
dos semanas con el uniforme,

Los padres opinan que se
incumplen algunas normas del

“Las circunstancias pueden excusar
o justificar las acciones desviadas”

Si hay convergencia
porque se mencionan las

DIVERGENCI
AS

VOZ DEL
INVESTIGAD
OR
Frente a la obediencia
y desobediencia de la
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porque no le habíamos podido
comprar…se le rompieron los
zapatos de diario y no le
habíamos podido comprar los
zapatos. Entonces si duró dos
semanas viniendo".
GFPN3E06MP27

colegio sobre todo el uniforme

(Kohlberg, 1992, p. 85)

circunstancias.

norma se debe tener en
cuenta las
circunstancias
económicas de nuestra
población de estudio y
sobre todo cuando
tiene que ver con la
compra de alguna
prenda del uniforme
escolar.

CATEGORÍA: DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: ACTITUD FRENTE AL REFERENTE MORAL
TERCER NIVEL: ACTITUD FRENTE A LA NORMA ACUERDO/DESACUERDO
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE TEÓRICO

CONVERGENCIA
S

Si uno viniera en
particular todos los días
como, se entrarían más
niños y no porque ellos
no enteran a clase ni
nada. (GFN3E32P27)

Gran parte de los
estudiantes dicen estar de
acuerdo con las mayoría
de normas de la
institución, solo
desaprueban la del
uniforme, y no porque no
les gusta, sino por la
cambiar la rutina.
También se presenta un
acuerdo de opinión frente
a la sanción cuando se
comete un delito. Pero si
la persona delinque por
una causa justa no debe
tener como castigo la
cárcel.
Se presenta desacuerdo
con la norma del
uniforme de colegio
únicamente con las demás
no hay problema.

En el Estadio 3 las normas se
entienden como expectativas
compartidas por personas en
relación. El fin de las
normas es mantener las
relaciones y la lealtad, la
confianza y cuidados entre
las personas de la relación o
grupo. Tales normas de
relación se sienten como
obligación.(p. 578)
Este problema de la justicia
procesal a menudo describe
las consideraciones que los
filósofos morales tratan
como verificaciones de la
validez del razonamiento
moral. (p. 572)

Se comparten su mayoría
las normas establecidas por
la institución, siendo
coherentes con la teoría.

pero eso sería mucho
problema para los
celadores, porque se
podían entrar saltando
barda, porque sin carnet,
digamos la fila muy
larga por eso, porque a
mí me gustaría venirme
normal (GFN3E02P27)

DIVERGENCI
AS

VOZ DEL
INVESTIGAD
OR
Los estudiantes
aprueban las normas
establecidas en la
institución, pero
frente a su
cumplimiento se
supeditadas a la
sanción que conlleva
no cumplir con ellas.
Frente al castigo por
evadir la norma o ley,
todo depende de las
circunstancias que
conlleva a su
incumplimiento.
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ESTADIO CUATRO
Entre tanto pasa cerca una niña
amiga con piercings y E25 la
critica en voz baja .
(MC13N4E25)
Las normas que se deben
cumplir son: quee... digamos
no traer piercing, no traer
tatuajes, no traer maquillaje,
aretes para hombres, no traer
peinados con cintas,
(GFN4E29P28)
Pues todas las normas se
deberían cumplir, ehh… con
no trayendo navajas, no traer
esos accesorios que andan
cargando, ahora que se ponen
piercing por todo lado (señala
la nariz) hasta en el ombligo,
eso sí me parece feo que anden
cargando piercing como acá en
el ombligo y andan con esas
prendas que no son del
uniforme ni la sudadera, andar
con el uniforme que no es,
traer gorras traer todo eso,
estoy de acuerdo con las
normas. (GFN4E38P28)

La estudiante critica el uso de
accesorios cuando se porta el
uniforme.
Los estudiantes manifiestan que
en el colegio se deben cumplir
normas

“El sujeto es capaz de tener en
cuenta no sólo la perspectiva de dos
personas, sino la de las leyes
sociales. La conducta correcta
consiste en realizar el propio deber,
mostrando respeto por la autoridad y
el orden social establecido para
nuestro bien. La moralidad
sobrepasa los lazos personales y se
relaciona con las leyes, que no deben
desobedecerse, para poder mantener
el orden social” (Delval, 1994 p.
448)

Convergen la teoría y el
comportamiento mostrado

Se presenta un acuerdo con las
normas indicando que en el
colegio todas ellas se deben
cumplir.

La estudiante
manifiesta desacuerdo
con las prendas que
lleva otra niña,
acompañando su
uniforme y que no
hacen parte de lo
permitido por el
manual de convivencia
de la Institución.
Manifiesta así un
acuerdo con las
normas existentes e
impuestas por el
sistema escolar que
imponen organización
en la sociedad.

CATEGORÍA: DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: SENTIMIENTOS MORALES
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

el niño(Kevin) me dice “yo
me sentí mal, pero lo hice
porque no quería que le
pegaran y además Miguel me
lo pidió” (MC08N3E06)

Los estudiantes muestran
sentimientos de
culpa y arrepentimiento por
sus acciones

“La buena conducta es la
que agrada o ayuda a los
otros y es aprobada por
ellos. Orientación hacia la
conducta „normal‟, la
conducta estereotipada. Las
buenas intenciones son
muy importantes y se busca

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Para los estudiantes nivel
tres, la finalidad de las
normas es mantener
relaciones de gratitud, lealtad
y confianza casi irrestricta
con sus pares. Pueden
justificar además faltar a
algunas de ellas (mentir) por
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Voy al salón y hablo con E02,
acepta que adulteró las notas
de sus compañeros (ni siquiera
eran de él) porque pensó que
iban a perder la materia, que
nadie se lo había pedido,
brotan lágrimas de sus ojos
MC15N3E02
Cambio el tema y retomo lo
del comportamiento en el bus
que los llevaba y traía cuando
fueron a cine, pregunto a E06
Kevin: ¿Quiénes sacaron la
cabeza por la ventana del bus?
Sostiene que “nadie” pero
Michael Olaya y E18 se
colocan de pie , miro a E06 y
lo cuestiono ¿por qué sostienes
que no, sin estar seguro? Baja
entonces la cabeza. (
MC08N3E06)

la aprobación de los demás,
tratando de ser una „buena
persona‟, leal, responsable,
colaborador y agradable.”
(Delval, 1994 p. 448)
“Las circunstancias pueden
excusar o justificar las
acciones desviadas”
(Kohlberg, 1992, p. 85)

El estudiante asegura que
nadie cometió
Ninguna falta sin estar
completamente
Seguro, se decepciona ante
la realidad

y E01 hace señas a E06 ante lo
cual éste dice que se
demoraron hablando en el
colegio con el profesor Ferney.
Entonces el tío de E06 sale y le
cuenta la verdad a la señora,
ante esto la abuelita mira mal a
E06 (MC08N3E06E01)
E01 y E02 intentan
defenderlo (Se refiere a Kevin
en su conflicto con Suarez)
(MC08N3E01)

Entonces yo tenía la sospecha
de que le iban a prohibir la
amistad conmigo y al otro día
cuando le pregunté me lo
confirmó”. Kevin temiendo
que Miguel no fuera más sus
amigo (MC08N3E06)

El estudiante es leal a su
compañero
porque no quiere que lo
castiguen por
haberlo apoyado a él

Los estudiantes pretenden
defender
a su compañero ante la
agresión

cuidar a los otros, es decir,
muestran sentimientos
compartidos tienen
preferencia por lo general
antes que lo particular. Son
capaces de reconocer errores,
aceptarlos y muestran
arrepentimiento.
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El estudiante reconoce que
su acción
Provocaría perder un amigo
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ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

En el tema del aporte de la
escuela al desarrollo moral,
en la percepción de escuela
se da una imagen positiva
del docente pues se
considera que los profesores
son buenos, exigentes y
estrictos.
Los estudiantes están de
acuerdo con el trato que dan
los profesores, siendo
conscientes que cuando los
regañan o aconsejan es por
su bien, para sacarlos
adelante y que sigan
estudiando.

Es decir, en el Estadio 3 el
adulto debe de vivir según
una idea socialmente
compartida de su papel
protector y benevolente en
relación con el niño.
Kohlberg, 2003 (p. 580)

ver al docente como figura
de autoridad

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

Estadio 3
Entonces yo creo que la
mayoría, bueno yo lo digo
eso, dicen que los profesores
son malos, yo digo que en
realidad los profesores son
lo máximo. (GFN3E06P10)
Pues a mí y a mis
compañeros nos han tratado
bastante bien. Los profesores
son muy buena gente con
nosotros y no solamente nos
dan clases sino nos dan
consejos y nos ayudan
(GFN3E06P36)
pues yo ya le tengo claro que
pues mi mama si piensa que
los profesores son muy
buenos en este colegio,
porque…porque sí (risas).
Porque los profes se portan
muy bien, a veces me
desjuicio y pues me regaña
mi mamá. (GFN3E02P41)
"Me dice que los profes son
buenos y que exigen mucho
en las tareas y en todo.

Los padres y madres de
familia en los pocos
momentos que se relacionan
con los docentes, reuniones
o citaciones, tienen un
imagen positiva de los
profesores, partiendo de las
acciones que realizan por sus
hijos, del conocimiento que
demuestran y el trato que
sede da a los estudiantes,
sobre todo la directora de
grupo. Como las madres son

“Con toda seguridad,
muchos de nosotros
guardamos con cariño gratos
recuerdos y experiencias
vividas en el colegio, con un
profesor o profesora
concretos. Un maestro que
admirábamos, que dejó en
nosotros una huella
imborrable, y que no sólo
nos enseñaba a sumar y a
escribir correctamente, sino
que además sabía sacar lo
mejor de nosotros, nos
trataba con respeto y se
hacía respetar, nos
consolaba, valoraba nuestros
esfuerzos, nos comprendía...
El profesor supone para un
niño no sólo la figura que le
proporciona conocimientos,
sino el referente con el

Los estudiantes ven a sus
docentes como figuras de
autoridad, que son
propenden por su formación,
tanto con su regaños como
con sus consejos, y además
tienen buena relación con
ello. También los estudiantes
indican que para sus padres
y madres la imagen del
profesor es muy positiva,
partiendo de las acciones
que se llevan en el colegio
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Porque en este colegio los
profesores son
exigentes".GFPN3E17PP10

las que más contacto tienen
con la escuela, ellas son las
que presentan esta imagen
positiva de los docentes a
sus hijos

establece durante un largo
periodo de tiempo una
estrecha y especial relación.
El ejemplo del maestro, al
igual que el de la familia,
repercutirá en nuestro hijo.
Su manera de hablar, su
forma de vestir, su trato, su
atención, su estímulo, su
cariño... quedarán grabados
a fuego en nuestros
pequeños”

Los testimonios hechos
dejan ver que en su gran
mayoría los profesores
gozan de un buen concepto,
a tal punto que son
catalogados como unos
segundos padres.

“Con toda seguridad,
muchos de nosotros
guardamos con cariño gratos
recuerdos y experiencias
vividas en el colegio, con un
profesor o profesora
concretos. Un maestro que
admirábamos, que dejó en
nosotros una huella
imborrable, y que no sólo
nos enseñaba a sumar y a
escribir correctamente, sino
que además sabía sacar lo
mejor de nosotros, nos
trataba con respeto y se
hacía respetar, nos
consolaba, valoraba nuestros
esfuerzos, nos comprendía...
El profesor supone para un
niño no sólo la figura que le
proporciona conocimientos,
sino el referente con el
establece durante un largo
periodo de tiempo una
estrecha y especial relación.
El ejemplo del maestro, al
igual que el de la familia,
repercutirá en nuestro hijo.
Su manera de hablar, su
forma de vestir, su trato, su
atención, su estímulo, su
cariño... quedarán grabados
a fuego en nuestros
pequeños”

Estadio 4
…no es porque ustedes están
acá sino que los profesores
uno viene al colegio ellos
son como nuestros segundos
padres (GFN4P10E25)
A no, todos son buenos,
todos son buenos profesores,
quieren lo mejor para
nosotros y nos quieren
ayudar pues yo digo que
todos son muy buenos, yo
digo que ninguno es malo y
nos dictan buenas clases.
(GFN4E29P38)

si

Los estudiantes de estadio 4
tienen en un buen concepto
a los profesores lo cual
logran agrupar en la frase
que son bueno, no lo miran
como solo la persona que
enseña sino como un
referente familiarmáss.
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La imagen del docente es
negativa cuando regaña o le
exige al estudiante

Es decir, en el Estadio 3 el
adulto debe de vivir según
una idea socialmente
compartida de su papel
protector y benevolente en
relación con el niño.
Kohlberg, 2003 (p. 580)
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DIVERGENCIAS

VOZ DEL
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Estadio 3
Pues la mayoría de veces
que le inculcan a uno cosas
pero uno no ve bien, uno lo
ve como si lo quisiera
regañar, (GFN3E06P10)
"Pues mi hijo me ha
comentado que hay una
profesora que tiene un novio
en grado
once".GFPN3E37MP10

En la percepción de la
escuela se da una imagen
negativa del docente por
situaciones que se comentan
dentro del colegio.

“Con toda seguridad,
muchos de nosotros
guardamos con cariño gratos
recuerdos y experiencias
vividas en el colegio, con un
profesor o profesora
concretos. Un maestro que
admirábamos, que dejó en
nosotros una huella
imborrable, y que no sólo
nos enseñaba a sumar y a
escribir correctamente, sino
que además sabía sacar lo
mejor de nosotros, nos
trataba con respeto y se
hacía respetar, nos
consolaba, valoraba nuestros
esfuerzos, nos comprendía...
El profesor supone para un
niño no sólo la figura que le
proporciona conocimientos,
sino el referente con el
establece durante un largo
periodo de tiempo una
estrecha y especial relación.
El ejemplo del maestro, al
igual que el de la familia,
repercutirá en nuestro hijo.
Su manera de hablar, su
forma de vestir, su trato, su
atención, su estímulo, su

La imagen en negativa para
el estudiante en el momento
que hay un regaño, pero con
el tiempo cambia de
posición frente a su profesor
cambia o se mantiene una
imagen positiva del docente.
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cariño... quedarán grabados
a fuego en nuestros
pequeños”

Estadio 4
Es que el profesor Ferney
uno le pide permiso para ir
al baño, es que el otro día le
pedí permiso, yo le pedí
permiso porque estaba que
me iba para el baño y no me
dejó y al profesor Héctor
también le pedí permiso para
ir al baño y no y yo le
trabajo al profesor Héctor y
le hago a veces los lunes no
me gusta trabajarle casi, pero
los miércoles si le trabajo y
me dice que no, que me
queda todo mal cuando
vamos a la sala de
informática. (GFN4E38P36)

Se da una percepción de la
escuela cuando se tiene una
imagen negativa del docente
por parte del estudiante, pues
el profesor desconoce las
circunstancias del estudiante,
no le presta atención, se
preocupa por otras cosas
distintas a la enseñanza y no
es agradable su metodología.

“Con toda seguridad,
muchos de nosotros
guardamos con cariño gratos
recuerdos y experiencias
vividas en el colegio, con un
profesor o profesora
concretos. Un maestro que
admirábamos, que dejó en
nosotros una huella
imborrable, y que no sólo
nos enseñaba a sumar y a
escribir correctamente, sino
que además sabía sacar lo
mejor de nosotros, nos
trataba con respeto y se
hacía respetar, nos
consolaba, valoraba nuestros
esfuerzos, nos comprendía...
El profesor supone para un
niño no sólo la figura que le
proporciona conocimientos,
sino el referente con el
establece durante un largo
periodo de tiempo una
estrecha y especial relación.
El ejemplo del maestro, al
igual que el de la familia,
repercutirá en nuestro hijo.
Su manera de hablar, su
forma de vestir, su trato, su
atención, su estímulo, su
cariño... quedarán grabados
a fuego en nuestros
pequeños”
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TEÓRICO
"Me dice que los profes son
buenos y que exigen mucho
en las tareas y en todo.
Porque en este colegio los
profesores son
exigentes".GFPN3E17PP10
Entonces yo creo que la
mayoría, bueno yo lo digo
eso, dicen que los profesores
son malos, yo digo que en
realidad los profesores son
lo máximo. (GFN3E06P10)
Pues a mí y a mis
compañeros nos han tratado
bastante bien. Los profesores
son muy buena gente con
nosotros y no solamente nos
dan clases sino nos dan
consejos y nos ayudan
(GFN3E06P36)
pues yo ya le tengo claro que
pues mi mama si piensa que
los profesores son muy
buenos en este colegio,
porque…porque sí (risas).
Porque los profes se portan
muy bien, a veces me
desjuicio y pues me regaña
mi mamá. (GFN3E02P41)

En el tema del aporte de la
escuela al desarrollo moral,
en la percepción de escuela
se da una imagen positiva
del docente pues se
considera que los profesores
son buenos, exigentes y
estrictos.
Los estudiantes están de
acuerdo con el trato que dan
los profesores, siendo
conscientes que cuando los
regañan o aconsejan es por
su bien, para sacarlos
adelante y que sigan
estudiando.

Es decir, en el Estadio 3 el
adulto debe de vivir según
una idea socialmente
compartida de su papel
protector y benevolente en
relación con el niño.
Kohlberg, 2003 (p. 580)

INVESTIGADOR
ver al docente como figura
de autoridad

Los padres y madres de
familia en los pocos
momentos que se relacionan
con los docentes, reuniones
o citaciones, tienen un
imagen positiva de los
profesores, partiendo de las
acciones que realizan por sus
hijos, del conocimiento que
demuestran y el trato que
sede da a los estudiantes,
sobre todo la directora de
grupo. Como las madres son
las que más contacto tienen
con la escuela, ellas son las
que presentan esta imagen
positiva de los docentes a
sus hijos

NIVEL 4
Yo me siento bien con la
profesora que me entrega los
boletines cuando tengo
entrega de boletines, ella me
comenta cómo va la niña,
como se porta en el salón,
como se porta acá en el
colegio con los demás niños,

Los padres de nivel 4
manifiestan que los maestros
se preocupan por sus hijos,
comunican a los padres y
están pendientes de ellos
siempre.

“Con
toda
seguridad,
muchos
de
nosotros
guardamos con cariño gratos
recuerdos y experiencias
vividas en el colegio, con un
profesor
o
profesora
concretos. Un maestro que
admirábamos, que dejó en

Los padre de los niños del
estadio 4 se da una imagen
positiva del docente pues se
considera que los profesores
son buenos y están siempre
al tanto de sus hijos., el
ejemplo de los maestros al
igual que el de la familia
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a mi me gusta mucho la
forma de ser de ella, no sé si
será profesora de ella o……
GFPN4E25MP39

nosotros
una
huella
imborrable, y que no sólo
nos enseñaba a sumar y a
escribir correctamente, sino
que además sabía sacar lo
mejor de nosotros, nos
trataba con respeto y se
hacía
respetar,
nos
consolaba, valoraba nuestros
esfuerzos, nos comprendía...
El profesor supone para un
niño no sólo la figura que le
proporciona conocimientos,
sino el referente con el
establece durante un largo
periodo de tiempo una
estrecha y especial relación.
El ejemplo del maestro, al
igual que el de la familia,
repercutirá en nuestro hijo.
Su manera de hablar, su
forma de vestir, su trato, su
atención, su estímulo, su
cariño... quedarán grabados
a
fuego
en
nuestros
pequeños”

Muy buena, ella es una
profesora excelente para
que, ya digamos cuando ella
ve que un niño como lo ve
distraído o algo, ella sabe
que algo pasa parece que
fuera psicóloga, ella sabe
que un niño tiene un
problema, bueno debe saber
cuándo un niño tiene un
problema, ella ya sabe que
tiene un problema y al ver
un problema ella lo manda
llamar a uno para qué ver lo
que está pasando en la casa
por que el niño está así, o
porque esta bajito de notas, o
porque no ha respondido en
la asistencia, entonces para
que ella es muy buena
profesora. GFPN4E10TP15

repercute en los niños y las
niñas
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"Pues mi hijo me ha
comentado que hay una
profesora que tiene un novio
en grado
once".GFPN3E37MP10

En la percepción de la
escuela se da una imagen
negativa del docente por
situaciones que se comentan
dentro del colegio.

“Con
toda
seguridad,
muchos
de
nosotros
guardamos con cariño gratos
recuerdos y experiencias
vividas en el colegio, con un
profesor
o
profesora
concretos. Un maestro que
admirábamos, que dejó en
nosotros
una
huella
imborrable, y que no sólo
nos enseñaba a sumar y a

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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escribir correctamente, sino
que además sabía sacar lo
mejor de nosotros, nos
trataba con respeto y se
hacía
respetar,
nos
consolaba, valoraba nuestros
esfuerzos, nos comprendía...
El profesor supone para un
niño no sólo la figura que le
proporciona conocimientos,
sino el referente con el
establece durante un largo
periodo de tiempo una
estrecha y especial relación.
El ejemplo del maestro, al
igual que el de la familia,
repercutirá en nuestro hijo.
Su manera de hablar, su
forma de vestir, su trato, su
atención, su estímulo, su
cariño... quedarán grabados
a
fuego
en
nuestros
pequeños”
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Se tiene sentido de
pertenecía con la
institución, aunque es
crítico con el porte del
uniforme

Reynés y Zappino (2012) consideran la
escuela bajo el siguiente criterio:
Cuando se habla de educación, de
enseñanza, aparece de inmediato la figura
de la escuela, muchas veces considerada
como “algo natural” aunque se sabe bien
que es una construcción social. Ya es
impensable imaginar la no escolarización
de la infancia. La escuela, en su larga
historia, fue y es sinónimo de
alfabetización, de enseñanza de códigos
sociales, de límites; pero también de
oportunidades de crecimiento social e

CONVERGENC
IAS

DIVERGEN
CIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

Estadio 3
La única forma que
alguien irrespetarnos
es pues gritarnos,
digamos si nosotros
hacemos algo malo,
pero pues en ningún
momento que se pasan
algo así con nosotros
nunca (GFN3E01P36)

Como lo plantea Reynés y
Zappino (2012) se muestre
sentimientos de orgullo por
pertenecer a la institución
por porte de algunos
estudiantes que se
encuentran en estadio 3
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Los profesores nos
tratan muy bien y
como dijo mi
compañero si nos
regañan es porque
quieren que seamos
alguien en la vida.
(GFN3E37P36)

intelectual, de transmisión de
conocimiento, que favorece el desarrollo de
la cultura, del “saber”, de la inserción
laboral. Que provee de significantes que
configuran una ética y/o una moral que dan
sentido a la vida en sociedad. La escuela no
puede desaparecer pero puede y tiene que
cambiar… (p. 43).
Segura (2012) intenta una clasificación de
las escuelas tomando como criterio sus
énfasis. Se distinguen así, cinco tipos: las
comprometidas con la formación, con la
instrucción, la socialización, la
certificación, y la seguridad de los
estudiantes. Por razones relativas a esta
investigación, vale la pena detenerse
brevemente en el primer tipo. Segura nos
dice lo siguiente:
Para muchas personas, aspectos tales como
la elaboración de valores y la construcción
de unos principios y una identidad, de una
manera de percibir y ver la realidad que
orienten la toma de decisiones para la vida
en sociedad, la preparación para exhibir, a
la vez, conductas satisfactorias y motivos
de orgullo para quienes las realizan y, en tal
medida, la búsqueda de caminos para lograr
la felicidad, son asuntos de los cuales la
escuela puede ser la responsable, hasta tal
punto que podríamos considerar que estos
asuntos son su objetivo (p. 17).
Como contribución a la formación moral
que debe propiciar la escuela, Barba (2001)
afirma que:
La escuela es una institución social- sea
pública o privada- con graves encargos
humanísticos y políticos: promover la
personalización de los individuos, formar a
los ciudadanos en coherencia con nuestros
principios y valores jurídicos
fundamentales, y contribuir con la
gestación y fortalecimiento de una sociedad
asentada en relaciones humanas justas. Por
ello, es grave que se diagnostique que ha
olvidado la formación moral. (p.101).
Si bien se busca lograr una formación
integral en los estudiantes, dejar de lado la
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dimensión moral del individuo ya sea en la
familia o en la escuela conduce a dejar de
lado la humanización del mismo, evitando
que sea sujeto activo de una sociedad.

Estadio 4
…este tiempo que yo he
estudiado acá me ha servido
mucho. (GFN4P9E25)
Y pues en la escuelita allá es
muy bueno, digamos no hay
problemas desde que yo
estudiaba allá, Paola lo
puede decir que está
conmigo desde cuarto; nunca
hubo un problema allá y si
había un problema sería muy
raro, porque allá nunca había
problema a ninguno de allá
de cuarto ni de tercero ni de
segundo ni de primero nadie
se metía con nadie ni le
llamaba la atención, nada. Y
pues yo digo que acá si hay
problemas y todo eso, pero
yo digo que este colegio
digamos de aquí en adelante
va a ser el mejor. Porque yo
o sea eso es lo que yo siento
y presiento con la ayuda de
Dios de que pues va a
cambiar y va a ser otro
Cedid Ciudad Bolívar
diferente y si yo pienso que
de acá vienen los valores.
(GFN4E29P25)

Se evidencia como la escuela
ha servido mucho a los
estudiantes. Ellos hacen un
reconocimiento de la función
de la escuela.

Reynés y Zappino (2012) consideran la
escuela bajo el siguiente criterio:
Cuando se habla de educación, de
enseñanza, aparece de inmediato la figura
de la escuela, muchas veces considerada
como “algo natural” aunque se sabe bien
que es una construcción social. Ya es
impensable imaginar la no escolarización
de la infancia. La escuela, en su larga
historia, fue y es sinónimo de
alfabetización, de enseñanza de códigos
sociales, de límites; pero también de
oportunidades de crecimiento social e
intelectual, de transmisión de
conocimiento, que favorece el desarrollo de
la cultura, del “saber”, de la inserción
laboral. Que provee de significantes que
configuran una ética y/o una moral que dan
sentido a la vida en sociedad. La escuela no
puede desaparecer pero puede y tiene que
cambiar… (p. 43).
Segura (2012) intenta una clasificación de
las escuelas tomando como criterio sus
énfasis. Se distinguen así, cinco tipos: las
comprometidas con la formación, con la
instrucción, la socialización, la
certificación, y la seguridad de los
estudiantes. Por razones relativas a esta
investigación, vale la pena detenerse
brevemente en el primer tipo. Segura nos
dice lo siguiente:
Para muchas personas, aspectos tales como
la elaboración de valores y la construcción
de unos principios y una identidad, de una
manera de percibir y ver la realidad que
orienten la toma de decisiones para la vida
en sociedad, la preparación para exhibir, a
la vez, conductas satisfactorias y motivos
de orgullo para quienes las realizan y, en tal
medida, la búsqueda de caminos para lograr
la felicidad, son asuntos de los cuales la
escuela puede ser la responsable, hasta tal
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punto que podríamos considerar que estos
asuntos son su objetivo (p. 17).
Como contribución a la formación moral
que debe propiciar la escuela, Barba (2001)
afirma que:

Si bien se busca lograr una formación
integral en los estudiantes, dejar de lado la
dimensión moral del individuo ya sea en la
familia o en la escuela conduce a dejar de
lado la humanización del mismo, evitando
que sea sujeto activo de una sociedad.
Intromisión

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: PERCEPCIÓN DE LA ESCUELA
TERCER NIVEL: IMAGEN DE LA ESCUELA//NEGATIVA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

…si ve mamita usted por
estarse metiendo allá, usted
no tiene que hacerlo porque
después la meten en
problemas, a usted le puede
poner problema en el
estudio, le bajan la nota
después usted pierde el año y
ahí sí que va a hacer ahí si
usted no va poder hacer nada
por esos problemas puede
perder el año(GFN4P13E29)

Sobre el tema de la
percepción de la escuela
encontramos que existe una
imagen
negativa de la
escuela representado en el
temor a las represalias
docentes. Los estudiantes
consideran
que
los
profesores pueden tomar
venganza, y ante todo en lo
académico, por algunas de
sus acciones

Entonces eso es lo que yo he
visto acá en este colegio y
pues así digan que es muy

El estudiante hace una
defensa de la escuela por la

Reynés y Zappino (2012)
consideran la escuela bajo el
siguiente criterio:
Cuando se habla de
educación, de enseñanza,
aparece de inmediato la
figura de la escuela, muchas
veces considerada como
“algo natural” aunque se
sabe bien que es una
construcción social. Ya es
impensable imaginar la no
escolarización de la infancia.
La escuela, en su larga
historia, fue y es sinónimo
de alfabetización, de

Estadio 3

Estadio 4

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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ñero o es muy malo o no sé
qué; primero tienen que ver
como es y ahí si hablar,
porque por eso es que
después dicen que éste
colegio es muy malo. Y a mí
también me han dicho que
por qué se metió a este
colegio, que era un asco que
no sé qué. Y entonces yo un
día me sacó la rabia porque
yo estaba estudiando acá en
quinto; me sacó la rabia y yo
le dije: mire le voy a decir
una cosa. ¿Usted estudia
allá? y me dijo: no. Y yo le
dije: ah bueno, entonces
porque habla mal de ese
colegio; ese colegio no es el
único malo. Entonces yo le
dije: primero vea y ahí si
justifique, ahí si diga las
cosas malas porque usted ni
siquiera sabe cómo es ese
colegio si es bueno o malo.
Y yo desde que estaba en
quinto vea voy a pasar a
sexto y usted que ni siquiera
ha pasado a séptimo,
entonces primero mire, vea
cómo es ese colegio y ahí si
hable y no diga cosas que no
son. Y ahí sí ya ni más, no
volvió a decir nada.
(GFN4E29P25)

imagen negativa que tiene la
misma dentro de la
comunidad. El estudiante
manifiesta que esta crítica no
tiene fundamento pues no se
conoce la realidad del
colegio aunque presenta
situaciones problemáticas.

enseñanza de códigos
sociales, de límites; pero
también de oportunidades de
crecimiento social e
intelectual, de transmisión
de conocimiento, que
favorece el desarrollo de la
cultura, del “saber”, de la
inserción laboral. Que
provee de significantes que
configuran una ética y/o una
moral que dan sentido a la
vida en sociedad. La escuela
no puede desaparecer pero
puede y tiene que cambiar…
(p. 43).
Segura (2012) intenta una
clasificación de las escuelas
tomando como criterio sus
énfasis. Se distinguen así,
cinco tipos: las
comprometidas con la
formación, con la
instrucción, la socialización,
la certificación, y la
seguridad de los estudiantes.
Por razones relativas a esta
investigación, vale la pena
detenerse brevemente en el
primer tipo. Segura nos dice
lo siguiente:
Para muchas personas,
aspectos tales como la
elaboración de valores y la
construcción de unos
principios y una identidad,
de una manera de percibir y
ver la realidad que orienten
la toma de decisiones para la
vida en sociedad, la
preparación para exhibir, a la
vez, conductas satisfactorias
y motivos de orgullo para
quienes las realizan y, en tal
medida, la búsqueda de
caminos para lograr la
felicidad, son asuntos de los
cuales la escuela puede ser la
responsable, hasta tal punto
que podríamos considerar
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que estos asuntos son su
objetivo (p. 17).
Como contribución a la
formación moral que debe
propiciar la escuela, Barba
(2001) afirma que:
La escuela es una institución
social- sea pública o
privada- con graves encargos
humanísticos y políticos:
promover la personalización
de los individuos, formar a
los ciudadanos en coherencia
con nuestros principios y
valores jurídicos
fundamentales, y contribuir
con la gestación y
fortalecimiento de una
sociedad asentada en
relaciones humanas justas.
Por ello, es grave que se
diagnostique que ha
olvidado la formación moral.
(p.101).
Si bien se busca lograr una
formación integral en los
estudiantes, dejar de lado la
dimensión moral del
individuo ya sea en la
familia o en la escuela
conduce a dejar de lado la
humanización del mismo,
evitando que sea sujeto
activo de una sociedad

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: EJERCICIO DOCENTE
TERCER NIVEL: INTERVENCIÓN ACERTADA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

Cielo comenta que los niños
de 601 se portaron mal en el
bus.En el salón de clases

Estudiantes que provocan
problemáticas al interior de
la escuela, maestra que

“El trabajo extradoméstico
de la mujer ha propiciado
que muchos niños se

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Los profesores intervienen
ante la
problemática de los
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pido que se pongan de pie
los que sacaron la cabeza y
comieron, haciendo caso
omiso de las órdenes de la
maestra:
Yulitza se pone de pie e
invita con firmeza a E10
Katherine y Beibis para que
lo hagan (MC08N4E10)

indaga para actuar, genera
reflexión, involucra a todo el
grupo.
Maestro que llama la
atención y evita que
continúe el problema e invita
a seguir el debido proceso

Posteriormente hago la
reflexión en clase: ¿Valió la
pena mentir? Kevin dice
“no, total a Miguel ya le
habían pegado. Devuelvo la
pregunta a E01 y él dice “no,
ahora mi abuelita no me cree
nada” (MC08N3E06E01)

Los profesores intervienen
ante la
problemática de los
estudiantes por medio de una
comunicación eficiente
basada en la
CONFIANZA.
La intervención del docente
se considera positiva por
parte de los estudiantes,
aunque no les guste los
métodos (gritos, regaños)

Cambio el tema y retomo lo
del comportamiento en el
bus que los llevaba y traía
cuando fueron a cine,
pregunto a E06 : ¿Quiénes
sacaron la cabeza por la
ventana del bus? Sostiene
que “nadie” pero Michael
Olaya y E18 se colocan de
pie , miro a E06 y lo
cuestiono ¿por qué sostienes
que no, sin estar seguro?
Baja entonces la cabeza. (
MC08N3E06)
Pido a E38 que me comente
cómo se inició el problema y
me dice que se inició porque
Mayerli empezó a decirle a
Kelly que la prima hablaba
mal de ella a lo cual E38 le
dice a Mayerli que le
comunique a su prima que
ella no quiere problemas
pero al parecer Mayerli lo
que le dice a la chica es otra
cosa diferente, que si se iban
a pelear [AA1]
MC14N4E38

JUVONEN, J. y
WENTZEL, K.R.
(2001).
Motivación y
adaptación escolar.
México,
Oxford, p. 13
CONNELL, R.W.
(1985).
Teacher s work.
Boston, George,
Allen and Unwin,
pp.
70-71

incorporen tempranamente a
instituciones educativas y
cuidadoras, en las que entran
en contacto con otros
adultos, diferentes de los
padres, y con otros niños.
Estos otros agentes de
socialización también
influyen en los valores de los
niños, en el desarrollo de sus
habilidades sociales y en la
formación de su auto
concepto. Los distintos
educadores utilizarán
además, estilos de
socialización de tipo
autoritario, permisivo o
autorizativo, valorarán más
la competitividad y la
cooperación en el aula, y
favorecerán en mayor o
menor medida la interacción
entre los alumnos”. (Musitu
y Cava, 2001, p. 132-134)
“Los maestros no sólo
instruyen, sino que
representan y comunican una
filosofía educativa
particular, que incluye
pautas mediante las cuales
los estudiantes serán
evaluados. No sólo
proporcionan
retroalimentación referente
al desempeño
académico de los
estudiantes, sino que tienen
un efecto considerable en la
motivación de los mismos para el
aprendizaje. No sólo
proporcionan aprobación o
desaprobación específica
ante el logro de los alumnos,
sino que los maestros
también
comunican su aprobación o
desaprobación general del
niño como persona”.

estudiantes, por medio de
CONFIANZA, acción,
reflexión, conciliación,
seguimiento,
hacer que se siga el debido
proceso,
se ofrece protección al
estudiante,etc. La
Comunicación asertiva se ve
reflejada en las voces de los
niños. En efecto, aunque el
papel docente para muchos
se restringe al plano
académico, en realidad el
maestro escucha, , orienta,
forma al ser en todas sus
dimensiones y la teoría
puede no incluir todo lo que
un docente hace por sus
estudiantes porque esta
vocación no conoce límites.
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Las niñas asustadas ante la
insistencia del muchacho me
buscan para contarme. Se lo
hago saber a la hermana
quien me agradece por
comentarle y me dice que si
no puede confiar en quien le
ayuda…[AA2] MC01PA
Casualmente el estudiante
Mosquera pasa cerca de
nosotros y PC Profesor
Camilo que lo conoce y
quien ha escuchado la
versión de E18 David lo
llama y aclara las cosas con
él.[AA3]
Se refiere al
incidente
en
el
bus
MC03N3PC
En el día de los niños se
perdieron
prendas
del
uniforme. Recuerdo que ese
día se disfrazaron en el salón
y yo misma encontré
prendas de uniformes y las
entregué.
Les
digo:
“seguramente alguno se lo
llevó confundido con su
propio uniforme, por favor
busquen en casa y tráiganlo,
nadie los va a tratar de
ladrones”. Al día siguiente
E05 me dice: “profe ya
apareció el saco, lo tenía
Jaxon,
se
lo
llevó
equivocadamente”
(MC12N4E05)
Me comenta E38 Kelly que
las cosas ya se arreglaron
porque intervino
coordinación y dijeron que
ya no se iban a meter
conmigo. Refiriéndose Al
altercado con Mayerli y las
amigas (MC14N4E38)
Poco o nada valieron las

(JUVONEN y WENTZEL
2001, p. 13).
“Siempre es difícil
especificar el objeto del
trabajo de los profesores, la
materia prima con la que
trabajan. En consecuencia, la
definición de la tarea puede
ampliarse y contraerse de
manera muy alarmante”
(CONNELL,. 1985 pp. 7071)
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palabras que a favor de E06
le dije. Me propongo hablar
con los muchachos en clase
al siguiente día
(MC07N3PA)
Hacia las 2:00 p.m. llega
E06 Kevin, lo llamo cuando
lo veo. Me comenta la
situación rápidamente y me
confirma que fue amenazado
con navaja por su
compañero Cristian Suarez
con quien se negó a pelear y
además lo persiguió en su
recorrido. Le digo que
inmediatamente suba a
coordinación y comente el
caso. Media hora más tarde
E06 me dice que ya habló
con la coordinadora.
(MC06N3E06)
Una hora más tarde me
encuentro a E06 en la calle y
le preguntó sobre lo que
aconteció después con
relación al problema. “la
coordinadora nos dijo que
fuéramos a poner la
denuncia pero allá nos
dijeron que como no me
habían herido no teníamos
nada que hacer”. “¿Y
entonces?” pregunto yo,
“pues la coordinadora lo
hizo llamar y le dijo que no
podía acercarse a mí”.
(MC06N3E06)
Alrededor de las 4:30 de la
tarde E25 y E10 se me
acercan y bastante nerviosas
empiezan a comentarme algo
importante] .
MC01N4E25E10
ante eso E10 me dice: “ese
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niño es reabusivo, cuando
estábamos bailando intentó
darnos un beso en la boca
MC02N4E10
E06 se acerca y me comenta
que venían en el bus con
muchachos de grado décimo
MC03N3E06
Al poco tiempo me dirijo a
E18 David y le pregunto
acerca de lo sucedido,
MC03N3E18
Al acercarme al salón E09
Jaider se dirige a mí y con
premura me dice”: “profe:
E06 Kevin le manda decir
que se demora en llegar al
colegio MC06N4E09
Se me acerca E03 y me dice
“E09 Jaider cogió su sello y
se puso a colocar sellos”.
MC09N3E03
E25 me comenta que el día
anterior tuvieron problemas
(ella y Kelly) con Mayerli, la
prima y sus amigas, fuera
del colegio MC13N4E2
Los chicos me dicen que
E02 Jonathan ha adulterado
las notas del profesor
Ferney. No dan muchos
detalles.(MC15N3E02)
La única forma que alguien
irrespetarnos es pues
gritarnos, digamos si
nosotros hacemos algo malo,
pero pues en ningún
momento que se pasan algo
así con nosotros nunca
(GFN3E01P36)
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Los profesores nos tratan
muy bien y como dijo mi
compañero si nos regañan es
porque quieren que seamos
alguien en la vida.
(GFN3E37P36)

Estadio 4
Yo desde que estoy en la
escuelita, en el Perdomo
Alto; yo digo que los valores
vienen de este colegio,
porque todas esas fotos que
están allá (mira la pared),
todas esas personas que se
han graduado son gracias a
los profesores que les han
brindado ayuda, todo eso.
(GFN4E29P25)

Se hace un reconocimiento
de la función del colegio en
especial teniendo presente la
intervención del docente
como representante de la
escuela. Además hay una
preocupación del docente
por el desempeño escolar y
por la proyección del
estudiante.

“El trabajo extradoméstico
de la mujer ha propiciado
que muchos niños se
incorporen tempranamente a
instituciones educativas y
cuidadoras, en las que entran
en contacto con otros
adultos, diferentes de los
padres, y con otros niños.
Estos otros agentes de
socialización también
influyen en los valores de los
niños, en el desarrollo de sus
habilidades sociales y en la
formación de su auto
concepto. Los distintos
educadores utilizarán
además, estilos de
socialización de tipo
autoritario, permisivo o
autorizativo, valorarán más
la competitividad y la
cooperación en el aula, y
favorecerán en mayor o
menor medida la interacción
entre los alumnos”. (Musitu
y Cava, 2001, p. 132-134)
“Los maestros no sólo
instruyen, sino que
representan y comunican una
filosofía educativa
particular, que incluye
pautas mediante las cuales
los estudiantes serán

Los profesores son las
personas que acompañan los
procesos de desarrollo del
estudiante mientras se
encuentre en la escuela y su
desempeño siempre está
enfocado en el sujeto del
estudiante, Es así como los
docentes influyen en gran
manera la vida de los
estudiantes y en ocasiones
logran dejar huella en ellos
por sus intervenciones
positivas. Entonces, se puede
ver cómo el docente no solo
interviene en el aspecto
académico sino que también
trabaja otras dimensiones
que forman al estudiante
pues su vida no gira
únicamente en el aspecto
intelectual sino que también
involucra lo afectivo, lo
psicológico, lo físico entre
otras.
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evaluados. No sólo
proporcionan
retroalimentación referente
al desempeño
académico de los
estudiantes, sino que tienen
un efecto considerable en la
motivación de los mismos para el
aprendizaje. No sólo
proporcionan aprobación o
desaprobación específica
ante el logro de los alumnos,
sino que los maestros
también
comunican su aprobación o
desaprobación general del
niño como persona”.

(JUVONEN y WENTZEL
2001, p. 13).
“Siempre es difícil
especificar el objeto del
trabajo de los profesores, la
materia prima con la que
trabajan. En consecuencia, la
definición de la tarea puede
ampliarse y contraerse de
manera muy alarmante”
(CONNELL,. 1985 pp. 7071)
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TERCER NIVEL: INTERVENCIÓN ACERTADA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

"A mí me ha parecido muy
bueno muy bueno la relación
de los profesores con los
niños y con nosotros, porque
sobre todo por ejemplo la
profesora Alexandra; ella
pues no sé yo digo que ella
se preocupa mucho por los

En el ejercicio docente se da
una intervención acertada
del mismo y una buena
relación con los estudiantes
en perspectiva de los padres
de familia.

“El trabajo extradoméstico
de la mujer ha propiciado
que muchos niños se
incorporen tempranamente a
instituciones educativas y
cuidadoras, en las que entran
en contacto con otros
adultos, diferentes de los

Si se dan convergencias ya
que la profesora interviene
acertadamente en el proceso
educativo de los estudiantes.

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
La profesora en mención
influye positivamente en los
estudiantes
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niños de que ellos traigan las
tareas, de que ellos pasen lo
malo y que no pierdan el
año. Porque ella cuando hay
algún inconveniente nos
llama, ella personalmente
nos ha llamado, mire que
pasa esto, venga
conversemos y hemos
venido muchas veces y
hemos hablado los tres
juntos con ella. Y me ha
parecido muy buena y se
preocupa bastante por, por el
bienestar de los
niños".GFPN3E17PP39

padres, y con otros niños.
Estos otros agentes de
socialización también
influyen en los valores de los
niños, en el desarrollo de sus
habilidades sociales y en la
formación de su auto
concepto. Los distintos
educadores utilizarán
además, estilos de
socialización de tipo
autoritario, permisivo o
autorizativo, valorarán más
la competitividad y la
cooperación en el aula, y
favorecerán en mayor o
menor medida la interacción
entre los alumnos”. (Musitu
y Cava, 2001, p. 132-134)
“Los maestros no sólo
instruyen, sino que
representan y comunican una
filosofía educativa
particular, que incluye
pautas mediante las cuales
los estudiantes serán
evaluados. No sólo
proporcionan
retroalimentación referente
al desempeño
académico de los
estudiantes, sino que tienen
un efecto considerable en la
motivación de los mismos para el
aprendizaje. No sólo
proporcionan aprobación o
desaprobación específica
ante el logro de los alumnos,
sino que los maestros
también
comunican su aprobación o
desaprobación general del
niño como persona”.

(JUVONEN y WENTZEL
2001, p. 13).
“Siempre es difícil
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especificar el objeto del
trabajo de los profesores, la
materia prima con la que
trabajan. En consecuencia, la
definición de la tarea puede
ampliarse y contraerse de
manera muy alarmante”
(CONNELL,. 1985 pp. 7071)

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: EJERCICIO DOCENTE
TERCER NIVEL: INTERVENCIÓN DESACERTADA
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ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

Estadio 3

Estadio 4
…el profesor y a veces nos
pasamos o sea nos empiezan
a gritar y eso y el profesor es
regañe y nos asusta (GFN4
E16P10)

El estudiante comenta que el
profesor es regañón

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: FORMACIÓN MORAL
TERCER NIVEL: ESCUELA FORMADORA DE VALORES

REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

Pues nos enseñan bastantes
valores, uno de ellos es
digamos no pelear o ser
honesto (GFN3E06P25)

maestros que enseñan
valores y a respetar a las
autoridades

“Ciertamente, la escuela
tiene asignada la función de
transmitir la cultura y los
conocimientos de una

Comparte la visión
formadora y educadora de la
escuela con la visión que
tienen los estudiantes

Los estudiantes en estadio
tres identifican en sus
maestros, tal como lo
expresa Musitu , la función
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Nos enseña valores como
honestidad, respeto, respetar
a los mayores, eehh también,
no importa respetar, pues si
importa respetar mayores y a
cualquier niños de la edad.
Eeh pues respetar a los
profesores, también a niños
pequeños, digamos si llegan
alzados calmarse.
(GFN3E02P25)

La escuela desde la
perspectiva de los
estudiantes enseña los
valores de la honestidad, el
respeto tanto a los mayores
como a los niños y a los
profesores, la
responsabilidad, el amor, la
verdad y a no robar

sociedad y, en consecuencia,
su labor socializadora,
expresada en el curriculum
académico, es evidente. Sin
embargo, la escuela también
transmite valores y socializa
sobre la base de lo que se ha
venido a denominar el
curriculum oculto. Este
curriculum “invisible”,
puesto que no está escrito en
ningún sitio, se aprende en la
relación con el profesor y en
la relación con los
compañeros., y se expresan
en los valores que
predominan en el aula:
valores cooperativos y
favorecedores de la
integración o valores
individualistas y
segregacionistas. Además, la
escuela puede confirmar los
valores, creencias y normas
de conducta de la familia o,
por el contrario, los valores
y competencias requeridos
en la escuela puede que no
sean los mismos que el niño
percibe en la familia. En este
sentido, son muy conocidos
los trabajos de Bernstein
sobre los códigos
lingüísticos que predominan
en la escuela y que, según
sus trabajos, son
coincidentes con los códigos
de las familias de clase
media. Los niños de clase
social baja o de otras etnias
tienen, a veces, dificultades
escolares como
consecuencia de la
utilización en sus familias de
un lenguaje y unos valores
diferentes a los de la escuela.
”. (Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

de ensenar valores e
identificar lo bueno y los
malos para sus vidas. Ya sea
en la clase o en la
interacción con los
estudiantes.
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Estadio 4
…me ha enseñado a que uno
debe ser responsable,
respetuoso con los
profesores, amable con los
demás y no ser agresivo con
las demás personas ni con
los compañeros.
(GFN4E38P25)
A mí aquí en este colegio,
pues en todos los años que
me han enseñado; me han
enseñado que uno debe de
respetar y valorar las cosas,
ser honesto, amable
(GFN4E16P25)

Los estudiantes consideran
que la escuela enseña y
aporta valores.

“Ciertamente, la escuela
tiene asignada la función de
transmitir la cultura y los
conocimientos de una
sociedad y, en consecuencia,
su labor socializadora,
expresada en el curriculum
académico, es evidente. Sin
embargo, la escuela también
transmite valores y socializa
sobre la base de lo que se ha
venido a denominar el
curriculum oculto. Este
curriculum “invisible”,
puesto que no está escrito en
ningún sitio, se aprende en la
relación con el profesor y en
la relación con los
compañeros., y se expresan
en los valores que
predominan en el aula:
valores cooperativos y
favorecedores de la
integración o valores
individualistas y
segregacionistas. Además, la
escuela puede confirmar los
valores, creencias y normas
de conducta de la familia o,
por el contrario, los valores
y competencias requeridos
en la escuela puede que no
sean los mismos que el niño
percibe en la familia. En este
sentido, son muy conocidos
los trabajos de Bernstein
sobre los códigos
lingüísticos que predominan
en la escuela y que, según
sus trabajos, son
coincidentes con los códigos
de las familias de clase
media. Los niños de clase
social baja o de otras etnias
tienen, a veces, dificultades
escolares como
consecuencia de la
utilización en sus familias de

si

si

Se evidencia que la escuela
es transmisora de valores y
en gran medida basada en un
curriculum oculto que se
hace presente en la función
ejercida por el docente y por
la presencia de la comunidad
educativa en su proceso
educativo. En la escuela se
hacen presentes los valores
que traen los estudiantes y
que han sido cimentados en
sus hogares y los valores que
se construyen en el colegio.
Es importante anotar que los
estudiantes muestran como
la escuela tiene influencia en
los valores y se afianzan los
que ya se traen del hogar
siendo parte de una clase
social baja.
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un lenguaje y unos valores
diferentes a los de la escuela.
”. (Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL. PADRES NIVEL 3
SUBCATEGORÍA: FORMACIÓN MORAL
TERCER NIVEL: ESCUELA FORMADORA DE VALORES
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

" sí creo que sí. ¿Cuáles
valores? el respeto, y...
bueno pues la verdad no se
bien definir bien los valores
pero sé que el respeto, la
responsabilidad, el arreglo
personal". GFPN3E03MP25

Con respecto al aporte de la
escuela al desarrollo moral,
en el ámbito de la formación
moral, la escuela forma
valores según los padres de
familia.

“Ciertamente, la escuela
tiene asignada la función de
transmitir la cultura y los
conocimientos de una
sociedad y, en consecuencia,
su labor socializadora,
expresada en el curriculum
académico, es evidente. Sin
embargo, la escuela también
transmite valores y socializa
sobre la base de lo que se ha
venido a denominar el
curriculum oculto. Este
curriculum “invisible”,
puesto que no está escrito en
ningún sitio, se aprende en la
relación con el profesor y en
la relación con los
compañeros., y se expresan
en los valores que
predominan en el aula:
valores cooperativos y
favorecedores de la
integración o valores
individualistas y
segregacionistas. Además, la
escuela puede confirmar los
valores, creencias y normas
de conducta de la familia o,
por el contrario, los valores
y competencias requeridos
en la escuela puede que no
sean los mismos que el niño

Si

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
La escuela, según los padres,
cumple la función de ser
transmisora de valores y esto
se da en la manera como el
estudiante interactúa con sus
pares y con los profesores y
directivas en donde
encuentra que cualquier
espacio del colegio es
pedagógico y debe enseñar
desde el ejemplo o con la
presencia en lo que se llama
curriculo oculto.
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percibe en la familia. En este
sentido, son muy conocidos
los trabajos de Bernstein
sobre los códigos
lingüísticos que predominan
en la escuela y que, según
sus trabajos, son
coincidentes con los códigos
de las familias de clase
media. Los niños de clase
social baja o de otras etnias
tienen, a veces, dificultades
escolares como
consecuencia de la
utilización en sus familias de
un lenguaje y unos valores
diferentes a los de la escuela.
”. (Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

ESTADIO 4 PADRES
(los docentes enseñan) ante
todo imagínese la educación
que es lo más importante
digamos hoy en día
el
estudio que para todo para
todo hoy en día tienen que
tener estudio es un valor
muy grande y también que
hay que tenerle respeto a los
padres a los hermanos
enseñar la niña que son
valores que es convivir
aprenden bastante todo como
ser un rol en la casa en la
calle
en
todo
lado.
GFPN4E1OTP25

Los maestros enseñan
muchos valores y a
comportarse a los
estudiantes entre ellos, son
los segundos padres si no
que los niños no quieren
aprender lo que ellos quieren
enseñar.

“Ciertamente, la escuela
tiene asignada la función de
transmitir la cultura y los
conocimientos de una
sociedad y, en consecuencia,
su labor socializadora,
expresada en el curriculum
académico, es evidente. Sin
embargo, la escuela también
transmite valores y socializa
sobre la base de lo que se ha
venido a denominar el
curriculum oculto. Este
curriculum “invisible”,
puesto que no está escrito en
ningún sitio, se aprende en la
relación con el profesor y en
la relación con los
compañeros., y se expresan
en los valores que
predominan en el aula:
valores cooperativos y
favorecedores de la
integración o valores
individualistas y
segregacionistas. Además, la
escuela puede confirmar los
valores, creencias y normas
de conducta de la familia o,

La escuela si enseña valores

Según los padres de los
niños y las niñas estadio 4 la
escuela, cumple la función
de ser transmisora de
valores..
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por el contrario, los valores
y competencias requeridos
en la escuela puede que no
sean los mismos que el niño
percibe en la familia. En este
sentido, son muy conocidos
los trabajos de Bernstein
sobre los códigos
lingüísticos que predominan
en la escuela y que, según
sus trabajos, son
coincidentes con los códigos
de las familias de clase
media. Los niños de clase
social baja o de otras etnias
tienen, a veces, dificultades
escolares como
consecuencia de la
utilización en sus familias de
un lenguaje y unos valores
diferentes a los de la escuela.
”. (Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL PADRES ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: FORMACIÓN MORAL
TERCER NIVEL: INFLUENCIA MORAL DE LA ESCUELA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIA
S

" Pues una parte en la casa,
el ejemplo que uno le da y la
otra acá que esta la mayor
parte en el colegio".
GFPN3E37MP32
¿El docente es importante
para tu desarrollo moral
como persona?

Se presenta una influencia
moral de la escuela con
ayuda de la familia aunque
se hace énfasis en que la
mayor responsabilidad la
tiene la escuela.

“Aunque el proceso de
socialización se inicia,
generalmente, en la familia,
lo cierto es que los hijos
acceden a edades cada vez
más tempranas a guarderías
y escuelas infantiles. El
trabajo extradoméstico de la
mujer ha propiciado que
muchos niños se incorporen
tempranamente a
instituciones educativas y
cuidadoras, en las que entran
en contacto con otros
adultos, diferentes de los

Si se dan convergencias
debido a que los padres
consideran que la escuela
ejerce influencia moral en
sus hijos.

Bastante, yo digo que los
profesores son como parte
clave ahí (GFN3E06P36)
Porque ellos nos van a

Partiendo de la
pregunta realizada a
los estudiantes, sobre
si los profesores la han
enseñado a lo bueno y
lo malos, ellos

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
En la incorporación cada vez
más temprana que hace el
niño a la escuela y en la
entrada en contacto con el
“otro”, son sobre todo los
docentes y la escuela los
encargados de formar gran
parte del constructo moral del
estudiante.
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ayudar a seguir nuestro
futuro y no coger malos
pasos (GFN3E02P36)

consideran que si hay
aporte por parte de los
docentes y de forma
constante. De forma
similar, aunque no
identifican la
definición de moral,
afirman que los
docentes les aportan a
su desarrollo moral
relacionándolo con el
deseo de salir adelante

padres, y con otros niños.
Estos otros agentes de
socialización también
influyen en los valores de
los niños, en el desarrollo de
sus habilidades sociales y en
la formación de su auto
concepto”. (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: ESPACIOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TERCER NIVEL: PARA LOS ESTUDIANTES
REGISTRO

ANÁLISIS

ESTADIO 3
Cuando vamos a tomar
una decisión en el
colegio, cuando vamos
a participar en las
izadas. (GFN3E06P26)
Pues yo sí encuentro
espacios en las
actividades, (le da un
pequeño codazo a su
compañero D.M) y ya
porque a mí me está
molesto. En las
actividades, cuando
tuve que hacerme con
la compañía que tuve
un conflicto y aquí lo
puede resolver.

Se identifican una
diferencia significativa
entre los estudiantes
que encuentran
espacios de
participación y
solución de conflictos
y los que no. Para los
primeros los
momentos diferentes
de clase como izadas
de bandera o
direcciones de grupo
son los instantes para
solución de conflictos,
mientes que los
segundos no encuentra
en la institución

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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(GFN3E01P26)

espacios de
participación.

CATEGORÍA: APORTE DE LA ESCUELA AL DESARROLLO MORAL
SUBCATEGORÍA: ESPACIOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TERCER NIVEL: PARA LOS PADRES ESTADIO 3
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

"pues de pronto sí que en el
caso mío no me ha tocado
ahí sí no sé por qué... si
casi no me ha tocado a venir
a "venir a solucionar" si casi
no, la verdad no".
GFPN3E03MP26

Se presenta a la escuela
como un espacio en donde
no se da la solución de
conflictos ya que los padres
no han tenido que utilizar
esta función o no conocen
cómo se da este proceso.

"Si hay espacios de
solución"(GFPN3E06MP26)

Se presenta a la escuela
como un espacio en donde se
da la solución de conflictos.

Los Consejos Escolares
están compuestos por los
padres, alumnos y
profesores, y entre sus
funciones se pueden destacar
la elección de los órganos
unipersonales que dirigen el
centro, la aprobación del
presupuesto, el reglamento
de régimen interno y la
programación general,
supervisar la actividad
general del centro en los
aspectos administrativos y
docentes, resolver los
conflictos y aplicar
sanciones. (Rodrigo y
Palacios, 2010 p 346)

ESTADIO 4
Sí, porque yo tengo una
sobrina que ella también
estudia en el seiscientos
algo, seiscientos dos, ella si
me cuenta que ha habido
varios inconvenientes y me
dice tía es que eso los
reúnen, en una reunión eso
llega el rector me parece
súper que como le estén
dando buena temática a ese
tema. GFPN4P26E34M

Las madres de nivel 4
manifiestan que la escuela
cita a los padres de los niños
que generan conflictos para
solucionarlos.

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: ROL PARENTAL
TERCER NIVEL: AUTORITARIO
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

E01 todavía lo acompaña (ha
pasado el tiempo) y le
suplica a E06 no comentarle
nada a su abuela , además
ambos habían conversado y
llegado a la conclusión que
la señora al enterarse de la
verdad igualmente le
reprocharía a E01
Más tarde regresa la abuelita
de E01 con él y sale E06, la
señora ya ha castigado
físicamente al
primero.MC08N3E01
El registro hace referencia a
la compañía que le ofrece
E01 a E06 (lo que provocó
que llegara tarde a la casa)
ante las amenazas de las
cuales fue objeto este último
por parte de otro compañero.

Se comenta sobre el temor
que reporta E01
por el castigo al que
sospecha que será
sometido , castigo que
llegará aunque se hable con
la verdad. En realidad el
niño fue golpeado por su
abuela y después ella indagó
si el niño decía o no la
verdad.

“Los padres autoritarios se
caracterizan por mantener un
control restrictivo y severo
sobre las conductas de sus
hijos con frecuente empleo
de castigos físicos, amenazas
verbales y físicas y
continuas prohibiciones
(control restrictivo que
impone el cumplimiento de
las normas) Kagan y Moss
citados en Delval, 1988

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico, el afán por
controlar el comportamiento
del hijo sin tener en cuenta
el punto de vista del niño es
evidente.

No se aprecian divergencias

Las madres ejercen el
castigo físico, como medida
correctiva ante faltas a la
norma o acciones males,
pero no tienen en cuenta el
daño emocional y físico que
están generando.

A mí como me castigan, me
pagan (GFN3E02P14)
Pues mi mamá me pega.
(GFN3E37P14)

Se encontró en algunas
madres que infringen castigo
físico a sus hijos, como
consecuencia de sus actos.

“Durante la mayor parte de
la historia, el estilo de
autoridad en el hogar ha sido
identificado como
autoritario. De esta manera y como tendencia general- el
padre decidió las normas
familiares y evaluó y
controló el acatamiento
irrestricto a ellas por parte de
sus hijos” (De Zubiría 2012,
p. 48)
Los padres autoritarios se
caracterizan por mantener un
control restrictivo y severo
sobre las conductas de sus
hijos con frecuente empleo
de castigos físicos, amenazas
verbales y físicas y
continuas prohibiciones
(control restrictivo que
impone el cumplimiento de
las normas). (Rodrigo y
Palacio. 2012) (p. 229)

El estudiante en su afán de
cuidar de su par, porque lo
consideraba en peligro, se
arriesga a ser castigado, es
más, sabe que será lastimado
y lo que se le ocurre para
evitar el castigo es mentir.
No se equivocó, fue
golpeado por la abuela quien
primero violenta y luego
pregunta. Ella tomó la
responsabilidad de suplir a la
madre del niño ante un
imprevisto; ejerce un
control-imposición que no
tiene en cuenta ni los
intereses ni opiniones del
nieto.
De otro lado, la madre de
E38, pretende
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Estadio cuatro
“Pero yo tenía que hablar
con mi mamá porque ella ya
se estaba pasando. Pregunto
¿por qué? me dice que la
señora ya estaba
amenazando a Mayerli y sus
amigas diciendo que iba a
mandar a ponerles una
bomba en la cara”
MC17N4E38
Y arreglamos, puso un
balcón trajo una piedra (se
ríe) y me machucó los
dedos; y pues a mí me los
machucó más duro porque a
mi hermana solo se los
machuco en una sola mano y
a mí me tocó colocar una
mano y yo hacía así (retira la
mano de la mesa)(se ríe). Y
colocaba la otra mano ahí y
cuando pum, pum, pum,
pum me metió como cuatro
piedrazos en cada una, me
metió cuatro piedrazos en
cada una y desde ahí ella me
dijo que si lo iba volver a
hacer entonces yo dije no,
no, no; o sea yo me había
equivocado y había dicho
que sí (se ríe), pero entonces
yo dije no, no y entonces mi
mamá me dijo: eso espero
porque a la próxima ya no la
agarro con una piedra si no
la agarro con dos, oyó?, pero
más grandes para en cada
una pegarle.
(GFN416P20)

Se evidencia cómo la madre
pretende solucionar las
problemáticas utilizando una
actitud de madre autoritaria
y trasladando a los pares de
su hija, sus estrategias
amenazantes para conseguir
que éstas se aparten
la madre autoritaria esta en
contra de los acuerdos ,
hace uso del castigo para
corregir las malas acciones
de su hija, esta en contra de
la permisivilidad.
Se encontró en algunas
madres que infringen castigo
físico a sus hijos, como
consecuencia de sus actos,
con el fin de corregir la
conducta del niño o niña,
pero sin ser consciente de las
consecuencias de las dichas
agresiones.

“Los padres autoritarios se
caracterizan por mantener un
control restrictivo y severo
sobre las conductas de sus
hijos con frecuente empleo
de castigos físicos, amenazas
verbales y físicas y
continuas prohibiciones
(control restrictivo que
impone el cumplimiento de
las normas) Kagan y Moss
citados en Delval, 1988

Vemos que hay una
convergencia con el
referente teórico, existe un
afán por controlar con
amenazas el comportamiento
de los pares de su hija

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: ROL PARENTAL

La madre ve en peligro a su
hija y utiliza medidas
coercitivas en forma de
amenazas verbales, su fin es
controlar la actitud de las
niñas que la agreden. Es un
claro reflejo del considerar
la restricción como
imposición para rescatar el
cumplimiento de las normas,
no le importa presentar una
postura arbitraria. Puede ser
un tipo de rol materno que le
ha dado resultado ya que es
madre cabeza de hogar y la
niña acostumbraba a manejar
con violencia este tipo de
situaciones.
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TERCER NIVEL: DEMOCRÁTICO
REGISTRO
Pues mi mamá lo toma bien
ella me dice cómo son las
cosas solamente me regaña
pero casi nunca me pega, no
le gusta que pierda materias
y ya (GFN4E34P7)
Cuando yo pierdo materias
mi mamá me regaña o a
veces me pega porque a ella
no le gusta que yo pierda
materias y cuando gano…
paso las materias mi mamá
me dice que sea más
responsable con las
cosas,(GFN4E38P9)

ANÁLISIS
Se evidencia que el rol
parental lo desarrolla en el
hogar la madre, siendo ella
la que acompaña en la
realización de las tareas,
hablar o regañando a sus
hijos cuando estos hacen
algo malo, o plantear y
ejecutar los castigos

REFERENTE
TEÓRICO

DIVERGENCIAS
CONVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

Los padres democráticos
se busca más el diálogo por
como medida correctiva se
Conforme lo presenta
explican a sus hijos las
la persona que ejerce el rol,
tienen la prohibición
Rodrigo y Palacio (2010) los
razones del establecimiento
por lo general de madre,
padres que muestran
de las normas, reconocen y
características del rol
respetan su individualidad,
democrático, tiene mayor
les animan a negociar
comunicación con sus hijos,
mediante intercambios
buscan solucionar los
verbales, y toman decisiones
problemas por medio del
conjuntamente con sus hijos
dialogo, hay
(Baldwin, 1948; Bercker,
acompañamiento en las
1964)
(Rodrigo
y
Palacio.
actividades de su hijo,
las madres de los estudiantes
2012 p. 229)
aunque en estas madres se
que se encuentran en este
La inducción conlleva
presentan estrategias de
estadios buscan más hablar
connotaciones positivas, ya
castigo como la privación,
con sus hijos cuando estos
que a través de explicaciones
que se caracteriza en las
incumplen y si los castigan
de normas, principios y
madres autoritarias, se
es privandolos de cosas
valores, y del ofrecimiento
muestra un cambio en los
como el computador, no
formas de castigo que por
dejándolos salir o en algunos de razones para no
comportarse mal, trata de
tradición son de carácter
casos con castigo físico
<<inducir>> una motivación
más violento y físico.
como las cachetadas.
intrínseca en el niño. Se
Igualmente tiene un control
asemeja al estilo
periódico de la agenda
plantea para el grado y de las democrático de Baumrind,
excepto que no utiliza en
salidas.
control-guía para marcar
normas y directrices claras,
firmes y exigir su
(Rodrigo
y la madre, siendo ella la que acompaña en la realización de las tareas, hablar o
Se evidencia que el rol parentalcumplimiento.
lo desarrollo en
el hogar
Palacio.
2012
p. malo,
230) o plantear y ejecutar los castigos.
regañando a sus hijos cuando estos
hacen
algo
Se evidencio que en este
estadio las madres buscan
más hablar con sus hijos
cuando estos incumplen y si
los castigan es privándolos
de cosas como el
computador, no dejándolos
salir o en algunos casos con
castigo físico como las
cachetadas. Igualmente
tiene un control periódico de
la agenda plantea para el
grado.
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ESTADIO
CUATRO
Pues mi mamá lo toma bien
ella me dice cómo son las
cosas solamente me regaña
pero casi nunca me pega, no
le gusta que pierda materias
y ya (GFN4E34P7)
Cuando yo pierdo materias
mi mamá me regaña o a
veces me pega porque a ella
no le gusta que yo pierda
materias y cuando gano…
paso las materias mi mamá
me dice que sea más
responsable con las
cosas,(GFN4E38P9)

Partiendo de la información
obtenida en las entrevistas
de los estudiantes de nivel 4,
se encontró que las madres
de familia (como eje del
hogar) están estableciendo el
diálogo o el regaño como
primera medida correctiva,
en algunos casos
acompañada de castigos
como la prohibición de salir
a jugar a la calle o la
amenaza con castigo física.
También Se encontró que
algunas madres han
cambiado sus formas de
corregir a sus hijos hablando
con ellos y estableciendo
compromisos afianzando la
confianza en ellos.

Los padres democráticos
explican a sus hijos las
razones del establecimiento
de las normas, reconocen y
respetan su individualidad,
les animan a negociar
mediante intercambios
verbales, y toman decisiones
conjuntamente con sus hijos
(Baldwin, 1948; Bercker,
1964) (Rodrigo y Palacio.
2012 p. 229)

Algunas madres emplean el
diálogo como estrategia para
solucionar los conflictos con
sus hijos corregir algunas
acciones consideradas como
malas.

en las categoría se vinculares
las madres que utilizan el
regaño y castigos las
prohibiciones(quitar equipos
como el computador o el
celular o no dejar salir a
jugar)

Las madres de estadio cuatro
son buscan más la confianza
de sus hijos, por eso la
comunicación entre madre e
hijos es mayor que con los
de estadio tres. Se evidencias
más características comunes
con la propuesta de Rodrigo
y Palacio (2010)

La inducción conlleva
connotaciones positivas, ya
que a través de explicaciones
de normas, principios y
valores, y del ofrecimiento
de razones para no
comportarse mal, trata de
<<inducir>> una motivación
intrínseca en el niño. Se
asemeja al estilo
democrático de Baumrind,
excepto que no utiliza en
control-guía para marcar
normas y directrices claras,
firmes y exigir su
cumplimiento. (Rodrigo y
Palacio. 2012 p. 230)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: ROL PARENTAL
TERCER NIVEL: NEGLIGENTE
REGISTRO
ESTADIO
CUATRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

DIVERGENCIAS
CONVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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Yo cuando pierdo el año o lo
gano mi mamá no me dice
nada mis tías son las que me
alientan y me dicen que para
adelante
(GFN4E10P9)

Solo en un caso la madre no
se encuentra pendiente del
hijo y la deja esta función a
otros familiares. No hay ni
premio ni castigo por los
resultados académicos

Este estilo de disciplina
familiar no se caracteriza por
el grado de control, o por el
tono afectivo, sino por
tratarse de una interacción
carente de sistematización y
de coherencia, puesto que es
principalmente un reflejo del
estado de anímico de los
padres: conlleva, además un
mensaje difuso de irritación
o descontento respecto al
hijo como persona, más que
un requerimiento para que
éste deje de comportarse de
una forma determinada y no
suele ofrecer un modelo con
el que el hijo pueda
identificarse e imitar.
Mediante este tipo de
disciplina parental no se
logrará la disminución de
conductas no deseadas,
debido fundamentalmente a
la falta de seguimiento y
cohesión conductual,
produciéndose, como
consecuencia, una pérdida
de su influencia. (Musitu,
Roman y Gutiérrez, (p.123

Se tienen las características
del rol, es decir su trato a los
hijos depende del estado
emocional

no hay

Aunque hay pocos casos de
madres o padres negligentes,
se ve como le poca atención
a sus hijos, dejando la
función formativa y
educativa a otros familiares
(tías o abuelas) y a la
escuela, porque estar más
dedicada a otros aspectos.

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL PADRES ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIAR
TERCER NIVEL: CON LA MADRE
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

"Si, en mi casa se dialoga
para corregir y pues cuando
pasa algo".
GFPN3E18MP12

Se evidencia una
comunicación familiar del
estudiante con la madre con
el objetivo de corregir y
buscar las soluciones a las
problemáticas más
importantes y en la
búsqueda de formar valores.

"ehhh, si me pongo un

Se da una comunicación

“No obstante, y a pesar de
esta ampliación de la red
social para incluir en ella
amigos, compañeros,
vecinos y profesores, la
familia sigue siendo
fundamental durante la
niñez. Los padres siguen
siendo los proveedores
principales de afecto,

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Los niños necesitan el
diálogo dentro de sus
familias ya sea para corregir
o para cualquier otra
situación que lo amerite. Lo
importante es tenerlo. Esto
muestra cómo entre más alla
diálogo se da una mejor
adaptabilidad a la escuela.
Todo diálogo tiene un
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poquito furiosa y les digo
muchas palabras; yo les
digo miren valoren esto es
así, esto costó, esto cuesta
entonces esto es así,
entonces ellos como que
todo se lo meten en la
cabeza y valoran las cosas
yo he visto de esa manera,
que yo les digo y les hago
terapia como dicen... ahhh
mental y mire que ellos
mejoran que como se ponen
en su sitio y dicen si mi
mamá tiene razón, porque
por ejemplo que estén en
quinto el iba un poco mal y
yo le dije Gabriel ya sabe lo
que va a pasar que está
pasando, qué tal usted a
repetir otro año mire haber,
entonces él me dijo nooo... si
mami yo me voy a poner
pilas y él se puso muy
preocupado entonces apenas
yo le hable así vea que ya
recuperó ya ahorita acabé de
reclamar el boletín la
profesora me dijo que se
había puesto pilas y que si
más había pasado y no tuvo
que recuperar nada".
GFPN3E03MP13
yo le digo a mi mamá que
los profesores son muy
buenos que enseña bien y
pues sí que son muy buenos
(GFN3E37P10)

Pues mi mamá cuando yo
hago algo malo me sienta y
me habla, porque ella sabe
que no está bien y ella lo que
hace es corregirme si me
entiende, entonces ya
(GFN3E37P13)

familiar con la madre sobre
todo cuando su hijo comete
malas acciones.
La comunicación con la
madre se presenta gracias a
un alto contenido de
confianza entre madre a
hijos. En ella se presentan
las situaciones familiares
con los problemas entre los
padres, la decisiones de
hacer referencia
adquisiciones persónalas o a
cambio de residencia.
A su vez también se habla de
las diferentes situaciones que
se presentan en el colegio
con los profesores

atención y cuidados; y, de
hecho, los niños siguen
contando la mayoría de sus
preocupaciones a sus
familiares más allegados”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 2627)
“Asimismo, aquellos niños
cuyas normas familiares de
interacción se caracterizan
por la coerción verbal y
física, el recurso de la
violencia para dirimir
disputas, el escaso
razonamiento y los bajos
niveles de comunicación
suelen tener dificultades para
adaptarse a la escuela”.
(Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

objetivo claro y en el caso de
la familia puede ser dar
rumbo nuevo a distintas
situaciones que se presentan
y que deben ser corregidas.
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PADRES ESTADIO 4
como dice la señora (risas)
yo soy una que la da permiso
a ella y también la pongo su
horario para llegar y pues si
ella me incumple, la castigo
ósea no dejándola ir salir
más y también la castigo a
veces duro y yo dialogo
mucho con ella, hablo, y la
brindo confianza hasta la
presente ella dice que la
mejor
amiga
soy
yo
GFPN4E16MP13

bueno en el caso mío yo la
doy muchos consejos a ella y
le pongo los ejemplos en el
caso mío si yo le digo a ella,
si usted quiere ser alguien en
la vida tiene que dejar esos
pensamientos de novios de
esas cosa porque eso no la
lleva sino solamente a un
hogar a eso la lleva, si usted
quiere, por ejemplo ella me
dice yo quiero ser una
enfermera que ella dice
desde pequeñita, si usted
quiere ser una enfermera
principalmente que todo de
noviecito nada, y pues hasta
la presente ya le han hablado
(risas) en el oído, y ella va y
me dice, mamá sabe que un
muchacho me dijo esto,
usted que piensa entonces
me dice, no mamá yo pienso
en las palabras tuya y yo
quiero ser alguien, a
entonces a bueno si usted
quiere ser alguien nada de
novios y si usted se consigue
un novio, pues hasta ay le
llega el estudio, porque yo
estudio no le voy a botar
para que usted consiga
novio, (Golpean la puerta y

Las madres del nivel 4
dialogan frecuentemente con
sus hijas sobre situaciones
cotidianas como los malos
comportamientos que se
presentan
y
las
consecuencias de las malas
decisiones para la vida.

Los niños y niñas hablan con
sus madres sobre las
situaciones que suceden en
su contexto y dialogan
mucho y ellas dan consejos.
Gran
parte
de
la
comunicación que tienen los
estudiantes con sus madres,
hace
relación
al
comportamiento
en
el
colegio, al trato que los
estudiantes la dan a su
profesor, que en su mayoría
es
bueno
aunque
se
presentan casos en los cuales
los estudiantes no tratan bien
a sus docentes.

“No obstante, y a pesar de
esta ampliación de la red
social para incluir en ella
amigos, compañeros,
vecinos y profesores, la
familia sigue siendo
fundamental durante la
niñez. Los padres siguen
siendo los proveedores
principales de afecto,
atención y cuidados; y, de
hecho, los niños siguen
contando la mayoría de sus
preocupaciones a sus
familiares más allegados”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 2627)
“Asimismo, aquellos niños
cuyas normas familiares de
interacción se caracterizan
por la coerción verbal y
física, el recurso de la
violencia para dirimir
disputas, el escaso
razonamiento y los bajos
niveles de comunicación
suelen tener dificultades para
adaptarse a la escuela”.
(Musitu y Cava, 2001, p.
132-134

si

los padres son los
principales en brindar
cuidado y atención, y los
niños y las niñas ven en sus
padres una fuente de
comunicación.
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no es clara la intervención en
ese momento) (_____) ese es
mi referencia porque uno
para que se pone a darla
estudio a una hija ya
teniendo novio si ya uno ya
sabe que se van a ir de la
casa entonces no es de
lógica, ósea porque ay que
tener esa… para que ellas
piensen las decisiones que
ellas toman.

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL PADRES ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIAR
TERCER NIVEL: CON EL PADRE
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

"Mucho, eso es la más
importante que hay, me
parece lo más importante
pues claro donde no hay
diálogo no hay nada, porque
nadie sabe que es lo que
pasa o que, en cambio bueno
que le pasa y una cosa y
otra... es lo
principal".GFPN3E01AP12

Con respecto al tema del
aporte de la familia al
desarrollo moral se da una
comunicación familiar del
estudiante con el padre pues
se considera que es lo más
importante:
Con los padres básicamente
se habla de situaciones
relacionadas con el colegio,
como los resultados
académicos o el trato con los
docentes.

“No obstante, y a pesar de
esta ampliación de la red
social para incluir en ella
amigos, compañeros,
vecinos y profesores, la
familia sigue siendo
fundamental durante la
niñez. Los padres siguen
siendo los proveedores
principales de afecto,
atención y cuidados; y, de
hecho, los niños siguen
contando la mayoría de sus
preocupaciones a sus
familiares más allegados”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 2627)
“Asimismo, aquellos niños
cuyas normas familiares de
interacción se caracterizan
por la coerción verbal y
física, el recurso de la
violencia para dirimir
disputas, el escaso
razonamiento y los bajos
niveles de comunicación
suelen tener dificultades para

Pues nosotros digamos los
domingos comenzamos a
hablar de cómo va el
colegio, digamos cuántas
materias perdimos y con qué
profesor y por qué. Y yo
porque a veces no me porto
bien y nada. (GFN3E02P10)
: Pues yo le digo a mi papá,
pues digamos que, lo que
pasó en el día, que los
profesores nos regañaron por
no hacerles
caso,(GFN4E05P10)

Los pocos estudiantes que
expresaron hablar con sus
padres, lo hacen sobre el
colegio, más aun los
comentan con sus padres
como es el trato de los
docentes. También se habla
de los problemas familiares.

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
En la triple función de ser
proveedores de afecto,
atención y cuidado, el
diálogo forma parte
importante de lo que un
padre debe hacer con su hijo
pues son ellos los familiares
más allegados. Por eso, los
padres consideran que es una
de las funciones más
importantes pues no se sabe
que puede estar pasando con
los hijos y este debe ser el
mejor espacio para saberlo.
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adaptarse a la escuela”.
(Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIAR
TERCER NIVEL: CON OTRO FAMILIAR
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

Cuando Kevin llega a su
casa entera del hecho a sus
familiares . Se refiere al
enfrentamiento y amenazas
entre Kevin y Cristian
Suarez) MC08N3E06

El estudiante siente
confianza con su
Familia y reporta su
problemática

En efecto, lo narrado
coincide con la teoría tanto
en su aspecto conceptual
como en la funcionalidad de
la comunicación que exhibe

No pues yo a mi mamá no le
cuento nada (sobre los
profesores) yo a la única que
le cuento es a mi hermana, le
digo que me dejaron tal
tarea, ella me dice pues
hágale y entonces yo la hago
o a veces ella me
ayuda.(GFN4E10P10)

Asertividad, su relación con
los estilos educativos
familiares. En
interdisciplinaria, revista de
psicología y ciencias afines.
vol,19,núm.2,2002 pp 119140 por Elizabeth Carmen
Da Dalt de Mangione e
Hilda Emilia Difablo de
Anglat Buenos Aires
Argentina
http://www.redalyc.org/artic
ulo.oa?id=18019201

Gallego, 2006 define así la
comunicación familiar:
“ ...se puede entender como
el proceso simbólico
transaccional de generar
al interior del sistema
familiar, significados a
eventos, cosas y situaciones
del diario vivir; es un
proceso de influencia mutua
y evolutiva que incluye
mensajes verbales y no
verbales, percepciones,
sentimientos y cogniciones
de los integrantes del grupo
familiar. La interacción
ocurre en un contexto
cultural, ambiental e
histórico y tiene como
resultado crear y compartir
significados” p. 76.

Comunicación familiar: un
mundo de construcciones
simbólicas y relacionales
By Silvia Gallego Uribe
Manizales : Editorial
Universidad de Caldas,
2006.

“La comunicación se torna
disfuncional cuando se da
una rigidización de la
complementaridad (en el
estilo disciplinario que
enfatiza el poder) o de la
simetría (puede darse en el
estilo permisivo). Una
comunicación funcional
implica relaciones simétricas
y complementarias flexibles
en función del objetivo, de la

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
El estudiante comunica a los
integrantes de su grupo
familiar los detalles de una
situación de violencia de la
cual fue víctima. Lo hace
con prontitud y de manera
verbal, lo acompaña
obviamente un sentimiento
de temor pero él sabe que
existe receptividad en su
hogar y es tenido en cuenta
como miembro importante
de esa familia , el objetivo
común inmediato será
preservar la seguridad del
estudiante.
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tarea a realizar y del
contexto y de modo especial,
teniendo en cuenta a la
persona. En efecto toda
relación humana por tener
lugar entre personas que
interaccionan, aunque
ocupen diferentes
posiciones, exige el respeto
de la igualdad (de la
dignidad humana) en la
diferencia (sic) (Da Dalt de
Mangione y Difablo de
Anglat,2002)
“No obstante, y a pesar de
esta ampliación de la red
social para incluir en ella
amigos, compañeros,
vecinos y profesores, la
familia sigue siendo
fundamental durante la
niñez. Los padres siguen
siendo los proveedores
principales de afecto,
atención y cuidados; y, de
hecho, los niños siguen
contando la mayoría de sus
preocupaciones a sus
familiares más allegados”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 2627)
“Asimismo, aquellos niños
cuyas normas familiares de
interacción se caracterizan
por la coerción verbal y
física, el recurso de la
violencia para dirimir
disputas, el escaso
razonamiento y los bajos
niveles de comunicación
suelen tener dificultades para
adaptarse a la escuela”.
(Musitu y Cava, 2001, p.
132-134)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO
SUBCATEGORÍA: RELACIONES FAMILIARES
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TERCER NIVEL: PRESENCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

Pues yo con mi mamá me la
llevo al máximo, yo creo que
mi mamá es todo para mí, yo
no sé qué haría sin ella, pero
la relación con mi mamá es
bastante buena, yo me la
paso con ella nos reímos
jugamos, es muy buena la
relación (GFN3E06P11)

El vínculo más fuerte que
tiene la mayoría de
estudiantes es con la madre,
ya que esto la ven como la
amiga, la consejera lo
máximo, para ellos. Es el
apoyo incondicional que
tienen algunos estudiantes
porque no tiene o no cuentan
con su padre. Claro está que
hay estudiantes que tiene sus
dos progenitores y tiene
buena relación con ellos.
Para el caso de la familia los
estudiantes expresan que la
relación es buena y que
sobre todo se encuentran en
fiestas o celebraciones
familiares

“…es necesario señalar la
existencia de importantes
diferencias demográficas,
económicas y culturales
entre las distintas naciones
del mundo lo que a su vez,
implica la existencia de
grandes diferencias en
cuanto al modo de formar y
desarrollar una familia”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 15)
…estas alteraciones van
remitiendo en la medida en
que las madres reorganizan
las claves de su vida y se
adaptan a la nueva situación,
de modo que sus prácticas
educativas se normalizan y
van ganando en
predictibilidad y estabilidad.
El marco resulta
especialmente favorable si,
además, estas prácticas
están centradas al estilo
democrático, en el que se
combinan buenas dosis de
afecto y comunicación con
el establecimiento de las
normas claras, que se
negocian y se pide
firmemente que se cumplan,
(Rodrigo y Palacio. 2012)
(p. 386)
Por su parte, las prácticas
más directas basadas en
marcar normas y poner
límites claros al
comportamiento de los
niños, incluso mediante
prohibiciones, y mostrar un
control coherente y firme en
el cumplimiento de tales
normas, también
contribuyeron a la

Pues la mía también buena,
pero con mi papá pues casi
no, porque mi papá no
responde por nosotros, pero
con mi mamá en bien.
(GFN3E02P11)

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Es muy fuerte el vínculo que
presentan los adolescentes
(tanta femenino como
masculino) con la madre.
Con ellas hay muchas
comunicación, confianza y
respeto. La figura de la
madres como eje del hogar
no ha cambiado muchos en
pocos casos la relación con
los padres es tan fuerte como
la madres.
Con el resto de la familia los
estudiantes la relacionan con
las actividades de
celebración y salidas.
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comprensión de las metas de
las madres; los hijos
predecían adecuadamente
ante qué conductas o
situaciones de conflicto iban
las madres a utilizar estas
prácticas, y atribuían
intenciones positivas a su
utilización. (Rodrigo y
Palacio. 2012) (p. 234
Gran número de psicólogos
del desarrollo, al
conceptualizar el rol del
padre, han sugerido
explícitamente que la
influencia paterna en el
funcionamiento del niño es
indirecta, es decir,
mediatizada por la esposa en
su rol de madre (parke,1978;
Pederson y colaboradores
1979) Musitu, Román y
Gutiérrez (p. 90)

Estadio

cuatro

pues yo veo en mi mamá,
digamos en lo responsable
que es conmigo y mis dos
hermanitas y con mi
hermano Mauricio que le
ayuda mucho para que salga
de esos vicios que yo le he
comentado a usted
(GFN4E29P7)

Las relaciones con los
padres son buenas, cuando
se visualiza apoyo,
acompañamiento,
honestidad, compromiso y
responsabilidad tanto con los
hijos como con el hogar.
Claro está que gran parte de
esta buena relación es con la
madre y es el eje articulador
de la familia.
Los estudiantes también
vivencian esos vínculos
familiares cuando tiene la
posibilidad de reunirse, ya
sea para celebrar o con el fin
de salir a compartir un rato
en familia.

Mi mamá es muy
responsable conmigo, ella es
muy honesta conmigo, es
muy responsable, ella sí
entiende lo que uno le dice
(GFN4E38P7)

Por su parte, las prácticas
más directas basadas en
marcar normas y poner
límites claros al
comportamiento de los
niños, incluso mediante
prohibiciones, y mostrar un
control coherente y firme en
el cumplimiento de tales
normas, también
contribuyeron a la
comprensión de las metas de
las madres; los hijos
predecían adecuadamente
ante qué conductas o
situaciones de conflicto iban
las madres a utilizar estas
prácticas, y atribuían
intenciones positivas a su
utilización. (Rodrigo y
Palacio. 2012) (p. 234
Gran número de psicólogos
del desarrollo, al

Estudiantes de estadio tres,
el vínculo que presentan los
adolescentes la madre. Con
ellas hay muchas más
comunicación y confianza
que con los de estadio tres.
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conceptualizar el rol del
padre, han sugerido
explícitamente que la
influencia paterna en el
funcionamiento del niño es
indirecta, es decir,
mediatizada por la esposa en
su rol de madre (parke,1978;
Pederson y colaboradores
1979) Musitu, Román y
Gutiérrez (p. 90)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO 3 PADRES
SUBCATEGORÍA: RELACIONES FAMILIARES
TERCER NIVEL: PRESENCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

"Nosotros los dos niños que
tenemos con nosotros.
Vivimos los
cuatro".GFPN3E17PP6.

Se evidencia una presencia
de los vínculos familiares en
dos familias de los
estudiantes entrevistados de
estadio 3, consolidándose así
unas familias nucleares.

“…es necesario señalar la
existencia de importantes
diferencias demográficas,
económicas y culturales
entre las distintas naciones
del mundo lo que a su vez,
implica la existencia de
grandes diferencias en
cuanto al modo de formar y
desarrollar una familia”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 15)
…estas alteraciones van
remitiendo en la medida en
que las madres reorganizan
las claves de su vida y se
adaptan a la nueva situación,
de modo que sus prácticas
educativas se normalizan y
van ganando en
predictibilidad y estabilidad.
El marco resulta
especialmente favorable si,
además, estas prácticas
están centradas al estilo
democrático, en el que se
combinan buenas dosis de

Si

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Se presenta en un bajo
porcentaje la conformación
de una familia nuclear.
Consideramos que esto es
debido a que en la cultura
colombiana por varias
situaciones pero en especial
la falta de vínculos de afecto
serios, no es común ver
familias nucleares. Sin
embargo aún se mantienen
pocas familias conformadas
de modo nuclear.
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afecto y comunicación con
el establecimiento de las
normas claras, que se
negocian y se pide
firmemente que se cumplan,
(Rodrigo y Palacio. 2012)
(p. 386)
Por su parte, las prácticas
más directas basadas en
marcar normas y poner
límites claros al
comportamiento de los
niños, incluso mediante
prohibiciones, y mostrar un
control coherente y firme en
el cumplimiento de tales
normas, también
contribuyeron a la
comprensión de las metas de
las madres; los hijos
predecían adecuadamente
ante qué conductas o
situaciones de conflicto iban
las madres a utilizar estas
prácticas, y atribuían
intenciones positivas a su
utilización. (Rodrigo y
Palacio. 2012) (p. 234
Gran número de psicólogos
del desarrollo, al
conceptualizar el rol del
padre, han sugerido
explícitamente que la
influencia paterna en el
funcionamiento del niño es
indirecta, es decir,
mediatizada por la esposa en
su rol de madre (parke,1978;
Pederson y colaboradores
1979) Musitu, Román y
Gutiérrez (p. 90)

ESTADIO 4
Mi hija la relación con mi
hija es muy chévere porque a
ella le doy confianza(…) Yo
a ella le habló mucho le digo
hija cuídese no le vaya a

Dentro de las relaciones
familiares se encuentra
características como la
confianza, el diálogo propias
de un rol parental

…, estas prácticas están
centradas al estilo
democrático, en el que se
combinan buenas dosis de
afecto y comunicación con

El rol del cuidador el cual
cumple un rol democrático.

En algunos de los padres de
los niños y niñas del estadio
4 se evidencia un rol
parental democrático el cual
permite establecer, negociar
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recibir nada a nadie eh cosas
así cuando por lo menos se
viene, bueno me voy yo
primero para el trabajo yo
salgo a las 6, 615 o 630, la
levanto le doy la bendición
y le digo que mi Dios me la
bendiga mucho juicio en el
colegio sin dejárseme tocar
halla de nadie cosas así
señora, ella se queda en la
casa y yo me voy a trabajar
hasta las 630 o 7 de la noche
ya ella está en la casa en
veces cuando yo llego o
cuando ella llega yo ya estoy
en la casa, para atender a mi
mama a mi nuera y a mi hija
comida para ellos y para
nosotros GFPN4E25MP11

democrático.

el establecimiento de las
normas claras, que se
negocian y se pide
firmemente que se cumplan,
(Rodrigo y Palacio. 2012)
(p. 386)
Por su parte, las prácticas
más directas basadas en
marcar normas y poner
límites claros al
comportamiento de los
niños, incluso mediante
prohibiciones, y mostrar un
control coherente y firme en
el cumplimiento de tales
normas, también
contribuyeron a la
comprensión de las metas de
las madres; los hijos
predecían adecuadamente
ante qué conductas o
situaciones de conflicto iban
las madres a utilizar estas
prácticas, y atribuían
intenciones positivas a su
utilización. (Rodrigo y
Palacio. 2012) (p. 234
Gran número de psicólogos
del desarrollo, al
conceptualizar el rol del
padre, han sugerido
explícitamente que la
influencia paterna en el
funcionamiento del niño es
indirecta, es decir,
mediatizada por la esposa en
su rol de madre (parke,1978;
Pederson y colaboradores
1979)

y aceptar las normas de
manera más clara y positiva.
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ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

"con un señor o sea es un

En las relaciones familiares

“…es necesario señalar la

Se encuentra convergencia

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
El niño no tiene un hogar
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señor que vive conmigo,
si.... y la niña. Ósea tres
hijos dos hombres y la niña".
GFPN3E03MP6
Mi mamá no me puede
ayudar porque está en
Pereira
(GFN3E01P17)
pero con mi papá pues casi
no, porque mi papá no
responde por nosotros
(GFN3E02P11)

encontramos una ausencia
del vínculo familiar paterno
en la mayoría de los
entrevistados.
La ausencia de vínculo
familiar se presenta por la
ausencia física de la madres
o por no responder con los
compromisos políticos

existencia de importantes
diferencias demográficas,
económicas y culturales
entre las distintas naciones
del mundo lo que a su vez,
implica la existencia de
grandes diferencias en
cuanto al modo de formar y
desarrollar una familia”.
(Musitu y Cava, 2001, p. 15)

pues hay circunstancias que
menciona la teoría que se
hace evidente en el
testimonio.

plenamente conformado ya
que a nuestro modo de ver
en Colombia se viene
presentando la formación de
familias después de una
separación o de una pérdida
como la que la estudiante
tuvo de su padre.
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ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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ANÁLISIS

REFERENTE TEÓRICO

CONVERGENCIAS

Entonces mi mamá le dijo
que le iba a pegar con una
escoba a mi hermano y
entonces mi hermano le dijo:
Ayyyy usted ya no me puede
pegar porque yo ya estoy
mayor de edad. Yo ya estoy
grande, a mí nadie me toca.
Entonces mi mamá le mandó
el escobazo y le dejó un
moretón acá (señalando el
hombro izquierdo) mi mamá
me dijo: Voy a coger mis
chiros y de acá me voy a ir.

Problemáticas familiares que
afectan a los estudiantes y
los hacen reflexionar sobre
ello. Como primera medida
se tiene el maltrato físico
que se da de madre a hija
como una medida correctiva,
entre parejas por diferentes
situaciones o entra padre a
hijo cuando estos se atreven
a defender a sus madres.
Como segunda problemática
encontró el consumo de
alucinógenos por algún

“Esta
búsqueda
del
adolescente
de
nuevos
escenarios sociales tiene que
ver igualmente con el
incremento de los conflictos
de su círculo familiar. Un
conflicto que se ha explicado
en distintos términos: (…) 3.
Como
una
progresiva
interiorización
de
las
restricciones existentes en la
convivencia familiar; o,
finalmente 4. Como un
rechazo del joven a los

Al presentarse los problemas
familiares se afecta el
desarrollo del adolescente

Al hablar con los
estudiantes de estadio cuatro
se encontraron
problemáticas como el
maltrato físico entre la
pareja o por partes de los
padres a los hijos, el
consumo de alucinógenos
por partes de los hermanos
que conlleva otra seria de
acciones negativas como el
robo a los mismo familiares
y por último las situaciones
que presentan la suplencia
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Entonces mi hermano le
dijo: ay pues lárguese.
Entonces mi mamá le dijo:
Pues me voy; usted como
siempre ha preferido a su
papito. Entonces mi
hermano le dijo: pues sí. Mi
hermano desde muy
chiquitico, él no tiene
estudio. Él solo estudió
como hasta tercerito. Y él
desde pequeñito el comenzó
a trabajar reciclando.
Entonces mi mamá le dijo:
usted como a mí me dejó
sola. Como ella se metió con
mi papá. Entonces mi mamá
una vez mientras ellos
estaban discutiendo le dijo:
usted como prefirió más a
Ismaél, el papá de mi hija.
Al papá de mi hermano.
Entonces a mi mamá le
dolió. Pues mi mamá me
contó que ella estaba super
enamorada de mi papá y que
ella prefirió irse con mi papá
que con mi hermano.
Entonces mi hermano, toda
la vida, hasta el momento, de
un tiempo acá, ya ha dejado
de reclamarme tanto, porque
él me dice que yo le quite el
amor de… (Suelta el
llanto)(GFN4E25P16)

miembro de la familia (sobre
todo los hijos hombres)
acompañados por robos
tanto dentro como fuere de
la misma familia y por
último se encuentra la falta
de comprensión entre los
integrantes de la familia,
sobre todo cuando hay
suplencia paterna
(padrastro), aunque la
relación de la madre sea
mejor que con la del padre.

dictados y valores paternos
en favor del grupo de
iguales”.(Musitu y Cava,
2001, p. 27 - 28)

paterna (padrastro), que
aunque los adolescentes no
están directamente
relacionados con la
problemática, si son
afectados y de una u otra
forma los vincula más con la
madre.

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO
SUBCATEGORÍA: PROBLEMÁTICA FAMILIAR
TERCER NIVEL: PRESENCIA DE PROBLEMÁTICA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

Yo la he dado confianza, se
habla con ella y si díganos si

Los padres de nivel 4 hacen
uso del maltrato como

“Esta
búsqueda
del
adolescente
de
nuevos

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
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le da un permiso y si ella no
cumple de tales a tales horas
llega la regaño o la pego
porque ya se pasan de la
confianza. GFPN4E05MP13

estrategia de corrección por
parte de los familiares para
corregir malas acciones,
cuando la acción se repite
continuamente.

escenarios sociales tiene que
ver igualmente con el
incremento de los conflictos
de su círculo familiar. Un
conflicto que se ha explicado
en distintos términos: (…) 3.
Como
una
progresiva
interiorización
de
las
restricciones existentes en la
convivencia familiar; o,
finalmente 4. Como un
rechazo del joven a los
dictados y valores paternos
en favor del grupo de
iguales”.(Musitu y Cava,
2001, p. 27 - 28)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO
SUBCATEGORÍA: PROBLEMÁTICA FAMILIAR
TERCER NIVEL: FORMA DE SOLUCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

Esque al papá del niño lo
mataron y hace dos años
vivo con mi nueva pareja y
pues con él buscamos
soluciones de alguna
manera.(GFPN3E06MP16)

Se presentan problemáticas
familiares que buscan
solucionarse en el hogar o en
la soledad cuando existen
dificultades pero ante todo
se acude al diálogo.

“Esta
búsqueda
del
adolescente
de
nuevos
escenarios sociales tiene que
ver igualmente con el
incremento de los conflictos
de su círculo familiar. Un
conflicto que se ha explicado
en distintos términos: (…) 3.
Como
una
progresiva
interiorización
de
las
restricciones existentes en la
convivencia familiar; o,
finalmente 4. Como un
rechazo del joven a los
dictados y valores paternos
en favor del grupo de
iguales”.(Musitu y Cava,
2001, p. 27 - 28)

"Pues yo vivo con el
padrastro de ella. Ella le dice
papá a él y pues buscamos
soluciones a los problemas".
GFPNRTME373P16

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO PADRES NIVEL 3

VOZ DEL
INVESTIGADOR
La solución a las
problemáticas es una
cuestión de voluntad y de
búsqueda de los medios para
poderlos solucionar. Así, los
problemas son algo normal
dentro de las familias pero
en lo que hemos encontrado
es constante la búsqueda de
solución a estas
problemáticas.
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SUBCATEGORÍA: MORALIDAD FAMILIAR
TERCER NIVEL: INFLUENCIA MORAL-MATERNA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

"Consejos, yo les doy
buenos consejos y el cariño
que es lo que yo les
doy".GFPN3E18MP7

En la moralidad familiar se
da una influencia moral
materna cuando la madre
enseña unos valores con su
testimonio de vida.

“Es obvio que las personas
aprendemos
mucho
de
nuestros comportamientos,
creencias y hábitos en
nuestra familia de origen.
Aprendemos cómo es el
mundo en el que vivimos y
cómo son las relaciones
entre las personas, y
comenzamos a configurar un
sistema de valores personal
y una identidad propia.
Evidentemente, los valores
concretos que adquirimos, y
el hecho de que estos
coincidan o no con los
paternos, difieren de unas
familias a otras, al tiempo
que
existen
también
importantes
diferencias
culturales. No obstante, y a
pesar de esta diversidad, la
mayoría de las sociedades
confiere a la familia un papel
clave en la preparación de
los individuos para que
puedan integrarse en la
sociedad. De hecho, se han
señalado
tres
objetivos
fundamentales
que
la
sociedad espera que la
familia sea capaz de lograr
y, aunque no delega esta
función únicamente en ella,
si la convierte en la principal
responsable de su ejecución.
Así, en primer lugar se
espera que la familia sea
capaz de enseñar a los hijos
a controlar sus impulsos para
poder vivir en sociedad con
otros seres humanos. Todos
los niños deben aprender que
no pueden tomar todo lo que

"tantos valores que son
importantes pero yo creo que
el respeto, si uno tiene
respeto mire que va muchas
cosas, del respeto salen
muchas cosas, muchas
virtudes buenas.".
GFPN3E03MP19
¿Sus hijos prefieren asumir
las reglas que le dicen sus
padres, sus maestros o sus
amigos?
-De los papás.
GFPN3E18MP30

En la moralidad familiar se
da una influencia moral
materna cuando ella es quien
le enseña al niño qué es lo
bueno y qué es lo malo.
La madre enseña en la casa
lo que es correcto e
incorrectos, y ya sea desde
su experiencia, el
comportamiento del
estudiante o partiendo de las
enseñanza que reciben en la
Iglesia de Dios.

"Yo, yo le enseño que es lo
bueno y qué es lo
malo".GFPN3E06MP32
NIVEL 4 PADRES
la sentaría y le diría mami
eso no se hace vea porque lo
hizo, si cosas así yo le diría a
ella, pero así de que voy a
pegarle. No. (Ante una falta
leve) GFPN4E25MP20

tome una decisión muy
drástica, la castigue si y le di
a entender que no debería
volverlo a hacer porque o
sea primeramente de todo
una se siente de seccionado
si como le digo, usted me de

Las madres de nivel 4
orientan a sus hijos a
hacer
las acciones
buenas.

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
La madre influye en la
formación moral de su hijo
dando buenos consejos para
que sean aplicados en la vida
y redunden en la manera
como su hijo va
conformando su escala de
valores. En nuestra cultura
encontramos familias que
aunque tienen un bajo nivel
económico, poseen una
riqueza en formación de
valores ya que provienen de
familias tradicionales y casi
siempre de origen campesino
en donde los valores son
inculcados por los abuelos y
padres antes de pensar en
una formación académica.
Por eso se puede encontrar
como el principal objetivo
que tiene una madre es
lograr que sus hijos se hagan
competentes para vivir en
sociedad. Así, de generación
en generación, se puede
formar moralmente a otras
personas que en un futuro
conformarán su propia
familia.
También es importante tener
en cuenta que los padres son
los primeros formadores y
en ellos recae la
responsabilidad de ser los
orientadores de las normas o
reglas que se deben cumplir
pues sus hijos los miran
como referente.
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secciona porque, porque eso
no se hace aquí en la casa
usted verá dónde la ha
aprendido
entonces
la
reprendí la castigue duro y
pues gracias a Dios cambio,
no
volvió
a
hacerlo.GFPN4E16MP20

encuentran atractivo, o de lo
contrario
sufrirán
las
consecuencias sociales o
físicas de los demás. De esta
forma, sea la socialización
más tolerante
o
más
restrictiva, todos los niños
deben aprender a controlar
sus impulsos y a demorar la
gratificación
de
las
recompensas.
En segundo lugar, la
sociedad también espera que
la familia sea capaz de
preparar a los hijos para
desempeñar
determinados
roles sociales, incluyendo
roles ocupacionales, roles de
género y roles en las
instituciones, tales como el
matrimonio y la paternidad.
Es decir, los hijos deben
aprender en la familia qué
conductas son las que se
esperan de un padre, de un
trabajador o de una mujer.
Además, este es un proceso
que dura toda la vida y que
se
centra,
de
forma
específica, en el aprendizaje
de unos roles concretos y
diferentes de cada etapa
evolutiva de la persona. Así,
en el caso de los niños, este
proceso
significa
el
aprendizaje de su papel en la
familia, el aprendizaje de las
conductas adecuadas tanto
en el juego con los amigos
como en la escuela, y el
aprendizaje de las conductas
y
funciones
que
corresponden a cada género.
En los adolescentes significa
el aprendizaje de los
comportamientos que se
esperan en las relaciones
heterosexuales y una intensa
preparación para su papel de
adultos en la sociedad.
Por último, un tercer
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objetivo que se espera de la
socialización familiar es que,
a través de la misma, las
personas
adquieran
un
significado global acerca de
que es lo importante, qué es
lo que se valora en su
sociedad y en su cultura, y
para qué se tiene que vivir.
Este
objetivo,
con
frecuencia, incluye creencias
religiosas que explican el
origen de la vida humana,
las razones del sufrimiento,
lo que nos sucede cuando
morimos y el significado de
la vida humana y su
mortalidad. Asimismo, en
muchas culturas se incluye
también un significado para
las relaciones familiares, los
vínculos de un grupo
comunitario o étnico, o a un
grupo racial o nación, y el
logro
individual.
Evidentemente, la tendencia
humana a descubrir fuentes
de significado es muy
variable. Sin embargo, todas
las personas acostumbran a
desarrollar,
de
alguna
manera, estos significados
para poder darle algún tipo
de estructura y sentido a la
vida”. (Musitu y Cava, 2001,
p. 120-122)

“En el ámbito de la familia,
la mayoría de padres tratan
de inculcar en sus hijos un
sistema de valores parecido
al propio, o un sistema de
valores
que
consideran
adecuado. Sin embargo, no
siempre lo consiguen. En
este sentido, parece que los
hijos asumen actitudes de
aceptación o de rechazo
frente a las expectativas y
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1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

demandas de los padres en
función de variables tales
como su percepción acerca
de la legitimidad de la
autoridad paterna, el modelo
de padre que posea o el
estilo de socialización que
han utilizado los padres con
anterioridad. Molpeceres y
colaboradores (1994) han
señalado una serie de
variables que influyen en el
mayor o menor “éxito” de
los padres en la transmisión
de valores a los hijos:
El grado de control paterno
y/o materno en relación con
los estándares culturales. En
este sentido, hay trabajos
que muestran que la
normativa cultural determina
la interpretación del control
percibido…
El tipo de control
materno/paterno.
El ámbito en el que se
produce el intento de
control.
La adecuación de la
disciplina
al
tipo
de
problema.
Las características del
padre/madre o su estilo de
disciplina previo.
El interés generacional.
La motivación del hijo para
identificarse
con
sus
padres”.(Musitu y Cava,
2001, p. 120-122)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO PADRES NIVEL 3
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TERCER NIVEL: INFLUENCIA MORAL- PATERNA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO
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"Pues respeto por sobre
todas las cosas, cariño y que
entiendan que es lo bueno y
lo malo".GFPN3E17PP7

En la moralidad familiar se
presenta una influencia
moral paterna enseñando
respeto y cariño.
Frente a la pregunta sobre
¿qué valores ves en tus
Padres? Los estudiantes
presentan la honestidad, la
responsabilidad, la
humildad, el respeto y el
amor, como los valores más
representativos en sus padres
a nivel general

“Es obvio que las personas
aprendemos
mucho
de
nuestros comportamientos,
creencias y hábitos en
nuestra familia de origen.
Aprendemos cómo es el
mundo en el que vivimos y
cómo son las relaciones
entre las personas, y
comenzamos a configurar un
sistema de valores personal
y una identidad propia.
Evidentemente, los valores
concretos que adquirimos, y
el hecho de que estos
coincidan o no con los
paternos, difieren de unas
familias a otras, al tiempo
que
existen
también
importantes
diferencias
culturales. No obstante, y a
pesar de esta diversidad, la
mayoría de las sociedades
confiere a la familia un papel
clave en la preparación de
los individuos para que
puedan integrarse en la
sociedad. De hecho, se han
señalado
tres
objetivos
fundamentales
que
la
sociedad espera que la
familia sea capaz de lograr
y, aunque no delega esta
función únicamente en ella,
si la convierte en la principal
responsable de su ejecución.
Así, en primer lugar se
espera que la familia sea
capaz de enseñar a los hijos
a controlar sus impulsos para
poder vivir en sociedad con
otros seres humanos. Todos
los niños deben aprender que
no pueden tomar todo lo que
encuentran atractivo, o de lo
contrario
sufrirán
las
consecuencias sociales o
físicas de los demás. De esta
forma, sea la socialización
más tolerante
o
más
restrictiva, todos los niños

En la familia, en especial en
la presencia de los padres, se
puede dar una influencia
moral cuando el padre
enseña a respetar y además
explica qué es lo bueno y
qué es lo malo. Pero esto se
puede dar de dos maneras: O
con el ejemplo o
verbalmente.
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deben aprender a controlar
sus impulsos y a demorar la
gratificación
de
las
recompensas.
En segundo lugar, la
sociedad también espera que
la familia sea capaz de
preparar a los hijos para
desempeñar
determinados
roles sociales, incluyendo
roles ocupacionales, roles de
género y roles en las
instituciones, tales como el
matrimonio y la paternidad.
Es decir, los hijos deben
aprender en la familia qué
conductas son las que se
esperan de un padre, de un
trabajador o de una mujer.
Además, este es un proceso
que dura toda la vida y que
se
centra,
de
forma
específica, en el aprendizaje
de unos roles concretos y
diferentes de cada etapa
evolutiva de la persona. Así,
en el caso de los niños, este
proceso
significa
el
aprendizaje de su papel en la
familia, el aprendizaje de las
conductas adecuadas tanto
en el juego con los amigos
como en la escuela, y el
aprendizaje de las conductas
y
funciones
que
corresponden a cada género.
En los adolescentes significa
el aprendizaje de los
comportamientos que se
esperan en las relaciones
heterosexuales y una intensa
preparación para su papel de
adultos en la sociedad.
Por último, un tercer
objetivo que se espera de la
socialización familiar es que,
a través de la misma, las
personas
adquieran
un
significado global acerca de
que es lo importante, qué es
lo que se valora en su
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sociedad y en su cultura, y
para qué se tiene que vivir.
Este
objetivo,
con
frecuencia, incluye creencias
religiosas que explican el
origen de la vida humana,
las razones del sufrimiento,
lo que nos sucede cuando
morimos y el significado de
la vida humana y su
mortalidad. Asimismo, en
muchas culturas se incluye
también un significado para
las relaciones familiares, los
vínculos de un grupo
comunitario o étnico, o a un
grupo racial o nación, y el
logro
individual.
Evidentemente, la tendencia
humana a descubrir fuentes
de significado es muy
variable. Sin embargo, todas
las personas acostumbran a
desarrollar,
de
alguna
manera, estos significados
para poder darle algún tipo
de estructura y sentido a la
vida”. (Musitu y Cava, 2001,
p. 120-122)

“En el ámbito de la familia,
la mayoría de padres tratan
de inculcar en sus hijos un
sistema de valores parecido
al propio, o un sistema de
valores
que
consideran
adecuado. Sin embargo, no
siempre lo consiguen. En
este sentido, parece que los
hijos asumen actitudes de
aceptación o de rechazo
frente a las expectativas y
demandas de los padres en
función de variables tales
como su percepción acerca
de la legitimidad de la
autoridad paterna, el modelo
de padre que posea o el
estilo de socialización que
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han utilizado los padres con
anterioridad. Molpeceres y
colaboradores (1994) han
señalado una serie de
variables que influyen en el
mayor o menor “éxito” de
los padres en la transmisión
de valores a los hijos:
El grado de control paterno
y/o materno en relación con
los estándares culturales. En
este sentido, hay trabajos
que muestran que la
normativa cultural determina
la interpretación del control
percibido…
El tipo de control
materno/paterno.
El ámbito en el que se
produce el intento de
control.
La adecuación de la
disciplina
al
tipo
de
problema.
Las características del
padre/madre o su estilo de
disciplina previo.
El interés generacional.
La motivación del hijo para
identificarse
con
sus
padres”.(Musitu y Cava,
2001, p. 120-122)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL ESTADIO
SUBCATEGORÍA: MORALIDAD FAMILIAR
TERCER NIVEL: INFLUENCIA MORAL- OTROS FAMILIARES
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO
“Es obvio que las personas
aprendemos
mucho
de
nuestros comportamientos,
creencias y hábitos en
nuestra familia de origen.
Aprendemos cómo es el
mundo en el que vivimos y
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VOZ DEL
INVESTIGADOR
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cómo son las relaciones
entre las personas, y
comenzamos a configurar un
sistema de valores personal
y una identidad propia.
Evidentemente, los valores
concretos que adquirimos, y
el hecho de que estos
coincidan o no con los
paternos, difieren de unas
familias a otras, al tiempo
que
existen
también
importantes
diferencias
culturales. No obstante, y a
pesar de esta diversidad, la
mayoría de las sociedades
confiere a la familia un papel
clave en la preparación de
los individuos para que
puedan integrarse en la
sociedad. De hecho, se han
señalado
tres
objetivos
fundamentales
que
la
sociedad espera que la
familia sea capaz de lograr
y, aunque no delega esta
función únicamente en ella,
si la convierte en la principal
responsable de su ejecución.
Así, en primer lugar se
espera que la familia sea
capaz de enseñar a los hijos
a controlar sus impulsos para
poder vivir en sociedad con
otros seres humanos. Todos
los niños deben aprender que
no pueden tomar todo lo que
encuentran atractivo, o de lo
contrario
sufrirán
las
consecuencias sociales o
físicas de los demás. De esta
forma, sea la socialización
más tolerante
o
más
restrictiva, todos los niños
deben aprender a controlar
sus impulsos y a demorar la
gratificación
de
las
recompensas.
En segundo lugar, la
sociedad también espera que
la familia sea capaz de

437
preparar a los hijos para
desempeñar
determinados
roles sociales, incluyendo
roles ocupacionales, roles de
género y roles en las
instituciones, tales como el
matrimonio y la paternidad.
Es decir, los hijos deben
aprender en la familia qué
conductas son las que se
esperan de un padre, de un
trabajador o de una mujer.
Además, este es un proceso
que dura toda la vida y que
se
centra,
de
forma
específica, en el aprendizaje
de unos roles concretos y
diferentes de cada etapa
evolutiva de la persona. Así,
en el caso de los niños, este
proceso
significa
el
aprendizaje de su papel en la
familia, el aprendizaje de las
conductas adecuadas tanto
en el juego con los amigos
como en la escuela, y el
aprendizaje de las conductas
y
funciones
que
corresponden a cada género.
En los adolescentes significa
el aprendizaje de los
comportamientos que se
esperan en las relaciones
heterosexuales y una intensa
preparación para su papel de
adultos en la sociedad.
Por último, un tercer
objetivo que se espera de la
socialización familiar es que,
a través de la misma, las
personas
adquieran
un
significado global acerca de
que es lo importante, qué es
lo que se valora en su
sociedad y en su cultura, y
para qué se tiene que vivir.
Este
objetivo,
con
frecuencia, incluye creencias
religiosas que explican el
origen de la vida humana,
las razones del sufrimiento,

438
lo que nos sucede cuando
morimos y el significado de
la vida humana y su
mortalidad. Asimismo, en
muchas culturas se incluye
también un significado para
las relaciones familiares, los
vínculos de un grupo
comunitario o étnico, o a un
grupo racial o nación, y el
logro
individual.
Evidentemente, la tendencia
humana a descubrir fuentes
de significado es muy
variable. Sin embargo, todas
las personas acostumbran a
desarrollar,
de
alguna
manera, estos significados
para poder darle algún tipo
de estructura y sentido a la
vida”. (Musitu y Cava, 2001,
p. 120-122)

1.

“En el ámbito de la familia,
la mayoría de padres tratan
de inculcar en sus hijos un
sistema de valores parecido
al propio, o un sistema de
valores
que
consideran
adecuado. Sin embargo, no
siempre lo consiguen. En
este sentido, parece que los
hijos asumen actitudes de
aceptación o de rechazo
frente a las expectativas y
demandas de los padres en
función de variables tales
como su percepción acerca
de la legitimidad de la
autoridad paterna, el modelo
de padre que posea o el
estilo de socialización que
han utilizado los padres con
anterioridad. Molpeceres y
colaboradores (1994) han
señalado una serie de
variables que influyen en el
mayor o menor “éxito” de
los padres en la transmisión
de valores a los hijos:
El grado de control paterno
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

y/o materno en relación con
los estándares culturales. En
este sentido, hay trabajos
que muestran que la
normativa cultural determina
la interpretación del control
percibido…
El tipo de control
materno/paterno.
El ámbito en el que se
produce el intento de
control.
La adecuación de la
disciplina
al
tipo
de
problema.
Las características del
padre/madre o su estilo de
disciplina previo.
El interés generacional.
La motivación del hijo para
identificarse
con
sus
padres”.(Musitu y Cava,
2001, p. 120-122)

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL PADRES ESTADIO 3
SUBCATEGORÍA: MORALIDAD FAMILIAR
TERCER NIVEL: CRITERIO MORAL MATERNO
REGISTRO

ANÁLISIS

"Hablo con ella primero,
primero hablo con ella
después hablo supongamos
con un profesor que me haya
dicho. Investigo como fue la
cosa como fue la vaina
porque lo hizo el motivo,
decirle que eso está mal
hecho... que las cosas no se
tiene que hacer porque les
digan o por iniciativa. Ellos
tienen que pensar que lo que
están haciendo está mal
hecho". GFPN3E32MP20

Se evidencia la presencia de
una moralidad familiar y en
especial un criterio moral
materno cuando se propone
una situación hipotética de
robo y los padres reaccionan
con preocupación y tristeza
si esto llegara a suceder.
En el aporte de la familia al
desarrollo moral se da una
moralidad familiar y en ella
un criterio moral materno
que conduce a enjuiciar lo
bueno y lo malo desde

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS
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VOZ DEL
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" Si, por ejemplo que los
niños traigan los tenis de
colores, cuando tienen que
ser blancos, porque el
uniforme es como es".
GFPN3E37MP28
Lo bueno. Para mí pues vivir
en paz si, ehh trabajar,
estudiar, formarse como ser
humano sí, eso. Esas son las
cosas buenas que Dios nos
da. Lo malo es el vicio, la
delincuencia, ehh la
prostitución, ehh los
asesinos, la violación son
cosas malas, negativas para
mí.GFPN3E37MP31
... pues lo bueno, lo bueno lo
que se debe hacer y lo malo
lo que no se debe hacer.
GFPN3E01AP31
"No... Si hay que pedir pido,
porque ya me ha tocado
pedir, lo he hecho, claro que
con la cabeza abajo pero
prefiero pedir y no robar".
GFPN3E32MP33
"Pues depende... claro que
si de todas maneras es mejor
la cárcel por delinquir pues
mejor la cárcel pero de todas
maneras si hay otras
posibilidades de tener otra
base para que no lo siga
haciendo eso está mejor".
GFPN3E32MP34
" Yo no soy racista, eso si
yo no soy así (se ríe). No, es
que yo no soy así y lo que
me dice el niño, el niño me
dice: ay mami y yo le digo:
no le pare bolas mijo, porque
usted es moreno no le pare
bolas, no se ponga bravo

perspectivas diversas.
Sobre el tema del aporte de
la familia al desarrollo moral
se presenta una moralidad
familiar y un criterio moral
materno cuando frente al
tema del robo los padres
afirman que no lo harían y
que recurririan a otras
posibilidades.
Se presenta una moralidad
familiar y un criterio moral
materno cuando frente al
tema del castigo por
delinquir se propone la
carcel o alguna forma
alternativa de castigo.
En el aporte de la familia al
desarrollo moral se presenta
una moralidad familiar y un
criterio moral materno
cuando frente al tema de la
aceptación de la diferencia
de las personas de color se
declaran no racistas.
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porque lo
molestan".GFPN3E18MP35

ESTADIO 4
Para mí la moral es de
pronto la educación, la
educación de uno, la que uno
le enseña a sus hijos si para
mí esa es la moral
GFPN4E25MP18
para mí lo bueno es la
educación, los valores, el
diálogo, la comunicación. Lo
malo es por ejemplo admitir
que ellos haga cosas
digamos yo soy la mamá
tengo un hijo de mi depende
como mi hijo se vista de mí
depende como mi hijo se
comporte de mí depende si
mi hijo llega, como decía
ella, con un sacapuntas a mi
casa yo tengo dos bebes, sí
llega mí hija a la casa con un
sacapuntas yo le tengo que
enseñar a ella eso no es de
ella llevarla al colegio
decirle esto es del colegio y
entregárselo a la Profesora,
sí me entiende ósea como
que yo misma enseñarle a
ella que se debe hacer es
digamos si mi hija hoy va
con un peinado raro yo soy
la que dependo sí dejo que
mi hija sí mi hija se peina
raro o no se peina sí se pone
aritos o no se ponen de mí
depende yo soy la mamá yo
soy la que le compró la ropa
yo soy la que me llevo a la
peluquería yo soy la que le
doy todo entonces como un
hijo menor de edad así lo
que les daba la gana eso es
malo que uno les admita

Los padres de nivel 4
creen que la moral se
relaciona
con
la
educación, principios,
el respeto, con lo que
uno le enseña a los
hijos, los valore s
Lo bueno lo relacionan
con hacer el bien a los
demás, no coger lo que
no es de uno, la
educación , valores y
lo malo lo relacionan
con no poder controlar
a
sus
hijos
y
permitirles que hagan
todo lo que quieran.
Los
acudientes
manifiestan que en
ninguna
ocasión
robarían.
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cosas que no se deben ver.
GFPN4E10TP31
ummm... no que tal....yo si
no.... en ninguna situación lo
haría , yo no... en ninguna
situación, porque eso es algo
moral, eso es algo moral y
digamos por ejemplo uno
hace algo malo eso le queda
acá
la conciencia, la
conciencia uno nunca lo va a
dejar tranquilo, nunca yo
digo que... no,no yo no.. en
ninguna circunstancia lo
haría, no...preferiría
si
fueras digamos en un
momento que tengo hambre
prefiero pedir, pero yo nunca
robaría nunca en mi vida.
GEs que uno no sabe si es
mejor la cárcel o mejor
afuera, da igual, no hay para
donde escoger, porque el
problema es si le sigue
gustando, eso es como el que
pasa ese límite de matar,
ósea como que y uno se da
cuenta que como a la gente
esa gente que esta ahorita
acostumbrada, como hay
tantos niños que ahorita
como sicarios, como vio el
niñito que saliendo que esta
mañana
me
provoco
sentarme a matar a alguien
entonces, es que eso es muy
terrible, porque una persona
de esas que le hace tanto
daño a otra. Uno no sabe que
decir es mejor que este
muerta o es mejor que este
viva, o mejor en una cárcel,
entonces eso es como
difícil.FPN4E10TP33

CATEGORÍA: APORTE DE LA FAMILIA DESARROLLO MORAL PADRES ESTADIO 3
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Lo bueno es la salud,
poderle dar a los hijos
educación y pues que
puedan estar en un ambiente
pues bueno para ellos y que
haya trabajo. Y lo malo, lo
malo es que… la falta de
dinero, la falta de salud que
uno tenga mala salud es
malo. Y la sociedad que
hace mal, eso es más malo
todavía.GFPN3E17PP31

Se da un criterio moral
paterno cuando se relaciona
lo bueno con la salud y el
bienestar y lo malo con la
falta de dinero y de salud.

"Si la cárcel como primer
castigo, pero también
capacitarlos porque como
dice la señorita aquí
presente, no sabe ellos cómo
fue la infancia de ellos,
porque motivo cayeron o sea
no se sabe; entonces no se
puede decir que la pena de
muerte porque no, no, no es
justo y yo creo pues que la
cárcel es como el primer
castigo, donde van
aprendiendo de que eso
estuvo mal hecho".
GFPN3E17PP34

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

Se presenta una moralidad
familiar y un criterio moral
paterno cuando frente al
tema del castigo por
delinquir se propone la
cárcel o alguna forma
alternativa de castigo.
Se presenta una moralidad
familiar y un criterio moral
paterno cuando frente al
tema de la aceptación de la
diferencia de las personas
de color se declaran no
racistas.

"No para nada yo no soy
racista, la verdad para nada;
para mí son personas común
y corriente, o sea somos
todos común y corriente.
Todos somos iguales mejor
dicho sería la palabra. Sea
blanco, sea negro, sea bajito
o sea alto, para mí todos
somos iguales".
GFPN3E17PP35

CATEGORÍA: RELACIÓN FAMILIA- ESCUELA
SUBCATEGORÍA: PERCEPCION RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA
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excelente, porque los profes
y los papás se llevan bien, se
distinguen desde digamos
entrega
de
boletines,
reuniones (GFN3E02P39)
yo digo que bien, y los papás
se fijan más en la directora
de curso y que en todos, y yo
ahí veces le digo mamá: mamí no se fije en la
directora de curso sino en
todos, ellos son los que nos
dan
el
ejemplo
(GFN3E37P39)
- yo creo que los profesores
deben de pensar muy bien
como nosotros nos vemos,
entonces si por ejemplo uno
dice: - ahí no este niño hace
todas las tareas -, yo digo
que los papás deben ser así
de responsables, cierto?. Si
yo lo creo. (GFN3E32P40)

Partiendo de las respuestas
de los estudiantes se puede
identificar como visualizan
la relación entre la familia y
la escuela y que creen de la
imagen que tienen los
docentes de sus padres.

En general, los estudiantes
están a gusto con el plantel
educativo en el que se
encuentran, de ahí, que 93
por ciento se sienta parte de
una familia educativa y que
75 por ciento asuma los
problemas del colegio como
propios. Creen que la
educación les enseña a ser
mejores seres humanos y
saben lo importantes que son
para la institución, en donde
son tratados con afecto y
valoran sus iniciativas e
ideas.

Se ve buena relación entre
los actores (familia-escuela)
y para los estudiantes
coinciden en muchos de los
valores de se les brindan

Primero se tiene que los
estudiantes ven que la
relación entre la familia y la
escuela es buena, por la
comunicación que se presta
entre los docentes y los
padres, sobre todo la
directora de curso y se hace
evidente con lo que dicen los
estudiantes que cuentan sus
madres de los profesores.
Como segunda instancia se
tiene el imaginario que
tienen los estudiantes de la
percepción que tienen los
docentes de los padres de
familia, comencemos un la
idea de una imagen positiva
o negativa partiendo del
comportamiento del hijo, es
decir si el estudiante es
buenos los padres son
correctos,
pero
si
el
estudiante es mal, los padres
son incorrectos. Luego se
tiene desde el punto de vista
de las acciones, si los padres
son puntuales y cumplidos
los padres son buenos de lo
contrario son malos.

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Los estudiantes ven que
tanto la percepción que tiene
la familia de la escuela,
como la de los docentes
hacia sus familias, es muy
positiva, y se evidencia en
las acciones que de uno u
otro estamento realizan tanto
con los jóvenes, como entre
ellos.
También algunos estudiantes
son conscientes que sus
acciones reflejan una imagen
de la relación familiar.

También, manifestaron estar
comprometidos
con
el
colegio. 90 por ciento se
siente como parte de una
familia y 85 por ciento toma
los problemas del colegio
como propios. En general,
consideraron
que
los
planteles educativos tratan
bien a sus hijos y que sus
ideas y sugerencias como
padres de familia son
apreciadas en los colegios.3
Revista Altablero No 13,
Abril 2002, recuperado de
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/article-87821.html

Estadio 4

3

Datos según encuesta del Centro Nacional de Consultoría, por solicitud del programa Nuevo Sistema escolar del Ministerio de Educación Nacional
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No pues yo digo que mi
mamá pues con todos, no
con todos no, porque mi
mamá sólo la conoce a
usted, a la profesora Ángela
y al profesor Gerardo y pues
cuando mi mamá le
preguntaba al profesor
Gerardo y el año pasado de
cómo yo iba, él le decía que
yo iba bien y no perdí
ninguna materia, con usted
también la lleva bien o sea
usted no le cae ni mal ni
bien, no le cae mal le cae
bien. (GFN4E29P39)

Los estudiantes ven de
forma positiva la relación
que presenta entre sus
familias y los docentes, no
vivencian conflictos entra las
partes, pero a diferencia de
los estudiantes ubicados en
estadio 3, identifican con
que profesor la relación es
mejor.

En general, los estudiantes
están a gusto con el plantel
educativo en el que se
encuentran, de ahí, que 93
por ciento se sienta parte de
una familia educativa y que
75 por ciento asuma los
problemas del colegio como
propios. Creen que la
educación les enseña a ser
mejores seres humanos y
saben lo importantes que son
para la institución, en donde
son tratados con afecto y
valoran sus iniciativas e
ideas.

Se ve buena comunicación
entre los actores (familiaescuela)
y
para
los
estudiantes coinciden en
muchos de los valores de se
les brindan

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Los estudiantes que se
encuentran en el nivel de
desarrollo
moral
4,
identifican
una
buena
relación entre la escuela y la
familia, pero a diferencia de
los estudiantes que se ubican
en el estadio 3, no
generalizan
sino
que
nombran los profesores con
que perciben una
mejor
relación con sus padres, sin
decir con ello que con los
demás docentes es malo el
trato.

También, manifestaron estar
comprometidos
con
el
colegio. 90 por ciento se
siente como parte de una
familia y 85 por ciento toma
los problemas del colegio
como propios. En general,
consideraron
que
los
planteles educativos tratan
bien a sus hijos y que sus
ideas y sugerencias como
padres de familia son
apreciadas en los colegios.4
Revista Altablero No 13,
Abril 2002, recuperado de
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/article-87821.html

Mi mamá se la lleva bien
con todos los profesores eh y
no
trata
mal
a
nadie....(GFN4E38P39)
No ella no ha tenido ningún
problema
con
ningún
profesor, ella se la lleva bien
bien, bien, bien es con el
profesor de matemáticas, el
profe
Wilson
(GFN4E38P39)
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Hacia las 3:30 la mamita de
E06 llega al salón donde me
encuentro, le digo que ya
estoy enterada, que se dirija
a coordinación. Se refiere a
las amenazas por parte de
Suarez. MC06N3E06PA

Las mamás se comunican
con los profesores o
viceversa buscando apoyo y
actuando si es
necesario.

“La familia y la escuela son,
de hecho, dos contextos de
particular relevancia para
niños
y
adolescentes;
también son, además, dos
contextos que se superponen
(García, 1994). Por ello, la
comunicación entre ambos
sistemas debería potenciarse,
máxime si consideramos los
efectos positivos que esta
mejora de las relaciones
tendría para los padres, para
los hijos y para los
profesores” (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)
“La
necesidad
de
colaboración entre la familia
y la escuela es reconocida y
deseada por todos pero
cuenta también con un gran
número de dificultades,
especialmente en el caso de
los niños con problemas de
conducta. En estos casos,
afloran cuestiones tales
como la territorialidad, la
privacidad
y
las
competencias de unos y
otros. La comunicación
parece restringirse a las
dificultades del niño en el
aula y, con demasiada
frecuencia,
los
padres
interpretan las sugerencias
de los profesores en relación
con la educación de sus hijos
como una intromisión en “un
terreno privado”: el hogar.
Los padres no aceptan de
buen
grado
que
los
profesores les digan “cómo
tienen que educar a sus
hijos” y los profesores
consideran
como
una
intromisión el que los padres
les digan “cómo tienen que
realizar su trabajo”. Unos y
otros parecen sentirse, con
demasiada
facilidad,

Claramente se ve en este
estadio la ausencia de
registros que identifiquen
una comunicación eficiente
entre la madre y la escuela,
claro está que la
disponibilidad de tiempo de
ellas, siendo muchas veces
cabezas de familia, les
restringe esta posibilidad.
Cuando ellas acuden a la
escuela encuentran
orientación ante la
problemática existente o se
les brinda la información
que requieren. La teoría
habla de la necesidad de
cercanía entre estas dos
instancias socializadoras.
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amenazados
en
sus
respectivos roles de padres y
profesores. Seguramente, la
potenciación de espacios de
encuentro, de reuniones con
los padres resaltando los
aspectos positivos de los
alumnos, y la superación de
ciertas
barreras
que
dificultan la comunicación,
pueden
ser
aspectos
altamente favorecedores de
las relaciones entre la
familia y escuela y, en
consecuencia, también del
adecuado
desarrollo
psicosocial de niños y
adolescentes”. (Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

ESTADIO CUATRO
Sólo vienen por las entregas
de boletines y sí ve que ella
le pregunta que cómo yo me
comporto, y pues mi mamá
solo se distingue con usted
pero el año pasado con el
profesor Ricardo y este año
solo
con
usted.
(GFN4E25P39)
Bien pues que
ella (se
refiere a la mamá) dice
siempre que no se la debe
llevar uno mal con los
profesores, ellos de todas
maneras nos enseñan a
nosotros y pues ella nunca
ha
tenido
ningún
inconveniente
(GFN4E16P39)

“La familia y la escuela son,
de hecho, dos contextos de
particular relevancia para
niños
y
adolescentes;
también son, además, dos
contextos que se superponen
(García, 1994). Por ello, la
comunicación entre ambos
sistemas debería potenciarse,
máxime si consideramos los
efectos positivos que esta
mejora de las relaciones
tendría para los padres, para
los hijos y para los
profesores” (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)
“La
necesidad
de
colaboración entre la familia
y la escuela es reconocida y
deseada por todos pero
cuenta también con un gran
número de dificultades,
especialmente en el caso de
los niños con problemas de
conducta. En estos casos,

En este estadio, los
estudiantes son enfáticos en
decir que la madre se acerca
con relativa frecuencia a la
escuela, entablando relación
con algunos profesores
dentro del respeto y el
reconocimiento de la labor
docente.
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afloran cuestiones tales
como la territorialidad, la
privacidad
y
las
competencias de unos y
otros. La comunicación
parece restringirse a las
dificultades del niño en el
aula y, con demasiada
frecuencia,
los
padres
interpretan las sugerencias
de los profesores en relación
con la educación de sus hijos
como una intromisión en “un
terreno privado”: el hogar.
Los padres no aceptan de
buen
grado
que
los
profesores les digan “cómo
tienen que educar a sus
hijos” y los profesores
consideran
como
una
intromisión el que los padres
les digan “cómo tienen que
realizar su trabajo”. Unos y
otros parecen sentirse, con
demasiada
facilidad,
amenazados
en
sus
respectivos roles de padres y
profesores. Seguramente, la
potenciación de espacios de
encuentro, de reuniones con
los padres resaltando los
aspectos positivos de los
alumnos, y la superación de
ciertas
barreras
que
dificultan la comunicación,
pueden
ser
aspectos
altamente favorecedores de
las relaciones entre la
familia y escuela y, en
consecuencia, también del
adecuado
desarrollo
psicosocial de niños y
adolescentes”. (Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

CATEGORÍA: RELACIÓN FAMILIA- ESCUELA. PADRES NIVEL 3
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA
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TERCER NIVEL: SEGÚN SUS ACTORES
CUARTO NIVEL: MADRE- ESCUELA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

"Pues… o sea yo la verdad
solo he venido a las
reuniones de entrega de
boletines, casi no vengo así
como seguido. Pero la niña
no. Todos los profesores
están bien".
GFPN3E37MP39

se da una comunicación con
la madre en donde se
manifiesta que la madre
tiene una presencia
esporádica en el colegio
aunque tienen buenas
relaciones con los
profesores.

“La familia y la escuela son,
de hecho, dos contextos de
particular relevancia para
niños
y
adolescentes;
también son, además, dos
contextos que se superponen
(García, 1994). Por ello, la
comunicación entre ambos
sistemas debería potenciarse,
máxime si consideramos los
efectos positivos que esta
mejora de las relaciones
tendría para los padres, para
los hijos y para los
profesores” (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)
“La
necesidad
de
colaboración entre la familia
y la escuela es reconocida y
deseada por todos pero
cuenta también con un gran
número de dificultades,
especialmente en el caso de
los niños con problemas de
conducta. En estos casos,
afloran cuestiones tales
como la territorialidad, la
privacidad
y
las
competencias de unos y
otros. La comunicación
parece restringirse a las
dificultades del niño en el
aula y, con demasiada
frecuencia,
los
padres
interpretan las sugerencias
de los profesores en relación
con la educación de sus hijos
como una intromisión en “un
terreno privado”: el hogar.
Los padres no aceptan de
buen
grado
que
los
profesores les digan “cómo
tienen que educar a sus

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

Se presentan divergencias ya
que la madre de familia
considera que tiene una
presencia esporádica en la
escuela.

No se esta dando una
comunicación con los padres
que no hacen presencia en el
colegio y esto dificulta todos
los procesos en los cuales la
familia y la escuela deben
estar trabajando
mancomunadamente.
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hijos” y los profesores
consideran
como
una
intromisión el que los padres
les digan “cómo tienen que
realizar su trabajo”. Unos y
otros parecen sentirse, con
demasiada
facilidad,
amenazados
en
sus
respectivos roles de padres y
profesores. Seguramente, la
potenciación de espacios de
encuentro, de reuniones con
los padres resaltando los
aspectos positivos de los
alumnos, y la superación de
ciertas
barreras
que
dificultan la comunicación,
pueden
ser
aspectos
altamente favorecedores de
las relaciones entre la
familia y escuela y, en
consecuencia, también del
adecuado
desarrollo
psicosocial de niños y
adolescentes”. (Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

CATEGORÍA: RELACIÓN FAMILIA- ESCUELA
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA
TERCER NIVEL: SEGÚN SUS ACTORES
CUARTO NIVEL: OTRO FAMILIAR - ESCUELA
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

Profe Alexandra “¿a qué
hora es que está saliendo
E01 que que noche me llegó
a las siete? Le respondo que
a la hora habitual. Entonces
me cuenta que Miguel Ángel
le dijo en días pasados que
había llegado tarde a la casa
porque se había quedado

La suplencia (abuelita) se
comunica con la
profesora o
viceversa buscando apoyo y
orientación ante la
problemática por parte del
docente

“La familia y la escuela son,
de hecho, dos contextos de
particular relevancia para
niños
y
adolescentes;
también son, además, dos
contextos que se superponen
(García, 1994). Por ello, la
comunicación entre ambos
sistemas debería potenciarse,
máxime si consideramos los

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Claramente se ve en este
estadio la ausencia de
registros que identifiquen
una comunicación eficiente
entre otros familiares y la
escuela, claro está que la
disponibilidad de tiempo de
ellos, les restringe esta
posibilidad. Cuando acuden
a la escuela encuentran
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acompañando y defendiendo
a su amigo E06 porque
Cristian lo había amenazado
con una navaja.
Me pregunta personalmente
la abuela de Miguel
MC07N3PA

efectos positivos que esta
mejora de las relaciones
tendría para los padres, para
los hijos y para los
profesores” (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)
“La
necesidad
de
colaboración entre la familia
y la escuela es reconocida y
deseada por todos pero
cuenta también con un gran
número de dificultades,
especialmente en el caso de
los niños con problemas de
conducta. En estos casos,
afloran cuestiones tales
como la territorialidad, la
privacidad
y
las
competencias de unos y
otros. La comunicación
parece restringirse a las
dificultades del niño en el
aula y, con demasiada
frecuencia,
los
padres
interpretan las sugerencias
de los profesores en relación
con la educación de sus hijos
como una intromisión en “un
terreno privado”: el hogar.
Los padres no aceptan de
buen
grado
que
los
profesores les digan “cómo
tienen que educar a sus
hijos” y los profesores
consideran
como
una
intromisión el que los padres
les digan “cómo tienen que
realizar su trabajo”. Unos y
otros parecen sentirse, con
demasiada
facilidad,
amenazados
en
sus
respectivos roles de padres y
profesores. Seguramente, la
potenciación de espacios de
encuentro, de reuniones con
los padres resaltando los
aspectos positivos de los
alumnos, y la superación de
ciertas
barreras
que
dificultan la comunicación,

orientación ante la
problemática existente o se
les brinda la información
que requieren. La teoría
habla de la necesidad de
cercanía entre estas dos
instancias socializadoras
pero de todas maneras es
bueno para la comunidad el
acercamiento de adultos que
se interesen por sus
familiares pequeños porque
en algunos casos terminan
siendo ellos y no los padres
los referentes morales para
estos estudiantes
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pueden
ser
aspectos
altamente favorecedores de
las relaciones entre la
familia y escuela y, en
consecuencia, también del
adecuado
desarrollo
psicosocial de niños y
adolescentes”. (Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

ESTADIO
CUATRO
Pues mi papá (en realidad es
el padrastro) solo la conoce a
usted y a la profesora
Andrea y al profesor
Gerardo, y lo único que
comenta es digamos que les
hagamos caso, que ellos
quieren un futuro bueno para
nosotros GFN4E05P39
Pues mi tía solo la distingue
a usted, usted no la
distinguió y ellas me dicen
que usted es muy buena
profesora que le haga
caso.[2] GFN4E10P39
Mi padrino que ya conoce a
todos los profesores, porque
a todos les preguntan cómo
voy.
PA:
Y
ha
tenido
inconveniente con ellos o
tiene un buen concepto?
E34:
No
pues
normal...........es que no
hablan mal de ustedes.
GFN4E34P39

“La familia y la escuela son,
de hecho, dos contextos de
particular relevancia para
niños
y
adolescentes;
también son, además, dos
contextos que se superponen
(García, 1994). Por ello, la
comunicación entre ambos
sistemas debería potenciarse,
máxime si consideramos los
efectos positivos que esta
mejora de las relaciones
tendría para los padres, para
los hijos y para los
profesores” (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)
“La
necesidad
de
colaboración entre la familia
y la escuela es reconocida y
deseada por todos pero
cuenta también con un gran
número de dificultades,
especialmente en el caso de
los niños con problemas de
conducta. En estos casos,
afloran cuestiones tales
como la territorialidad, la
privacidad
y
las
competencias de unos y
otros. La comunicación
parece restringirse a las
dificultades del niño en el
aula y, con demasiada
frecuencia,
los
padres
interpretan las sugerencias

Claramente se ve en este
estadio la presencia de
registros que identifican una
comunicación eficiente entre
otros familiares y la escuela,
a pesar de la poca
disponibilidad de tiempo de
ellos. Cuando acuden a la
escuela encuentran
orientación ante la
problemática existente o se
les brinda la información
que requieren. La teoría
habla de la necesidad de
cercanía entre estas dos
instancias socializadoras
pero de todas maneras es
bueno para la comunidad el
acercamiento de adultos que
se interesen por sus
familiares pequeños porque
en algunos casos terminan
siendo ellos y no los padres
los referentes morales para
estos estudiante

453
de los profesores en relación
con la educación de sus hijos
como una intromisión en “un
terreno privado”: el hogar.
Los padres no aceptan de
buen
grado
que
los
profesores les digan “cómo
tienen que educar a sus
hijos” y los profesores
consideran
como
una
intromisión el que los padres
les digan “cómo tienen que
realizar su trabajo”. Unos y
otros parecen sentirse, con
demasiada
facilidad,
amenazados
en
sus
respectivos roles de padres y
profesores. Seguramente, la
potenciación de espacios de
encuentro, de reuniones con
los padres resaltando los
aspectos positivos de los
alumnos, y la superación de
ciertas
barreras
que
dificultan la comunicación,
pueden
ser
aspectos
altamente favorecedores de
las relaciones entre la
familia y escuela y, en
consecuencia, también del
adecuado
desarrollo
psicosocial de niños y
adolescentes”. (Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

CATEGORÍA: RELACIÓN FAMILIA- ESCUELA
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA
TERCER NIVEL: SEGÚN SUS CANALES DE COMUNICACIÓN
REGISTRO

ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

todas las santísimas noches
(GFN3E06P47)

Las madres revisan la
agenda como una forma de

Algunos autores han llegado
a proponer una mayor

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Las madres de los
estudiantes que se
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- casa una semana
(GFN3E02P47)

control de los estudiantes y
un medio de comunicación
con la escuela

comunicación entre padres y
maestros como una posible
solución al fracaso escolar.
(Rodrigo y Palacios, 2010 P.
343)

encuentran ubicados en el
estadio tres, de ya se
autoritarias o democráticas,
emplean la agenda escolar
como medio de
comunicación con las
escuela, con la diferencias
del tipo de control con que
se toma. Hay madres que la
revisan todos los días y hasta
llega el punto de castigarlos
si no la utilizan, mientras
que otras no son tan
estrictas, ya sea porque la
tienen confianza a sus hijos o
por olvido o falta de tiempo.

Papás y estudiantes
comprometidos con el
diligenciamiento de la
agenda. Revisión de ella
en unión con sus hijos

“La organización y la
planificación son dos de las
competencias principales
que todo alumno debe ir
adquiriendo a lo largo de su
vida escolar. Esto le permite
llevar a cabo un trabajo
mucho más completo y
eficaz, sacando mayor
rendimiento a sus horas de
estudio. Una de las
herramientas de las que
disponen los alumnos para
llevar a cabo una buena
organización es la agenda

La agenda escolar es un
instrumento que se utiliza en
la Institución en los grados
quinto y sexto con el fin de
establecer una comunicación
efectiva con los padres de
familia. Algunos de ellos se
interesan por tomarla de esta
manera pero otros no. Lo
mismo sucede con los
estudiantes, algunos la
diligencian diaria y
correctamente otros no lo
hacen.La efectividad de esta
herramienta se da con el

- aahh, pues si no le digo a mi
mamá, pues ella no me revisa,
o sea nunca (GFN3E01P47)
- cada vez que yo le digo
(risas) (GFN3E18P47)
- sí, cada vez que yo le digo
también ella me. me firma
(GFN3E37P47)
- no ella todas las noches me
dice: - el cuaderno de agenda
– y ya, yo se lo paso, y lo veo
cuando me lo está firmando
(risas) (GFN3E32P47)

esto, mi mamá, realmente,
esto… ella de vez en cuando,
o sea si, cuando se acuerda
que me debe revisar los
cuadernos me lo revisa.
(GFN3E03P47)

ESTADIO CUATRO
Bien siempre la traigo (SE
REFIERE A LA AGENDA)
(GFN4E38P47)

Mi mamá siempre me la mira
todas las noches y siempre le
muestro todas las notas que
me mandan (SE REFIERE A
LA
AGENDA)
(GFN4E38P47)
Pues mi mamá llega todas las
noches, mira las notas los
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cuadernos y pues revisa todos
los cuadernos y cuando le
digo mami ¿me va a firmar la
agenda? ella me dice: ¿Qué le
dejaron en la agenda? y yo le
leo si hay tareas. La vez que
usted me mandó que yo no
trabajé en clase, me regañó
porque fue la primera nota
que usted me mandó mala y
pues me regañó, si mi mami
sí me la firma cuando yo le
digo mami me la firma y ella
me dice venga a ver y me la
firma. (GFN4E25P47)
PA: Pero tú le mostraste de
todas maneras?
si yo le digo: mire mamá que
cuando usted tachó con
marcador me dijo y porque
está tachado con marcador y
yo le dije no mami es que la
profesora me puso que yo no
trabajé en clase y me dijo y
por qué tachó y le dije que se
equivocó (GFN4E25P47)
Pues mi papá y mi mamá me
la revisan todos los días, ellos
miran qué me mandaron, si
hay tareas o no hay tareas o
estudiar
para
alguna
evaluación,
ellos
están
pendientes. Cuando llego me
dicen páseme los cuadernos a
ver si tiene tareas, ellos están
pendientes ( GFN4E05P47)
Mi papá y mi madrastra[6]
(SOBRE QUIEN REVISA
AGENDA) (GFN4EO9P47)
PA: ¿ambos te la revisan
todos los días?
Un día no, y un día sí (SE
TURNAN PARA REVISAR
PAPÁ Y MADRASTRA LA
AGENDA) (GFN4E09P47)

escolar, aunque esta no se
utiliza de forma adecuada ni
se le saca todo el provecho
que debiéramos, en la
mayoría de los casos.
Pero la agenda escolar no
solo es algo útil para los
alumnos, sino también para
los padres y profesores, ya
que en muchos casos se
convierte en una estupenda
vía de comunicación entre
ambos, facilitando así el
seguimiento del progreso
escolar del alumno.
A los padres les será muy
útil para informarse sobre las
actividades del niño y poder
avisar sobre la causa de los
retrasos o ausencias en clase.
De igual modo es importante
que en la agenda se cuente
con los datos del centro,
tutor, horarios de tutoría etc..
para tenerlos a mano. Los
profesores podrán anotar
cualquier cosa que quieran
comunicar a los padres y
viceversa. Es importante que
no nos limitemos
exclusivamente a firmar la
agenda de nuestros hijos, si
no que la repasemos y le
ayudemos a utilizarla de
forma correcta, ya que no
nos será del todo útil si solo
nos limitamos a apuntar
cosas. Una vez que tienen las
cosas escritas deben
utilizarla para priorizar las
tareas y designar cuales
deben realizar antes y cuales
se pueden dejar para más
tarde.
Para hacer de ella un uso
correcto es necesario que los
alumnos la utilicen de forma
diaria. Deben anotar su
horario escolar y su horario
de casa, en los que se
establecen la programación

compromiso conjunto de
escuela, familia y estudiante.
A través de él se manejan
planeaciones, se envian
circulares informativas, se
informa de los procesos
académicos y de
convivencia, los padres
mandan notas o excusas, etc.
Sin la colaboración de todos
no tiene objeto su uso. A los
estudiantes y padres les
agrada como norma y como
planeador aunque en la
acción, se vea en algunos, lo
contrario. Tal como lo dice
nuestra referencia teórica.
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Mi padrino (SE REFIERE A
QUIEN LE REVISA LA
AGENDA) (GFN4E34P47)
No, pues cuando digamos a
nosotros nos mandan una
digamos una información
importante yo no le muestro a
mi mamá, sino le digo, le
digo y pues ella me mira,
digamos cuando lleva hartos
días sin firmarme la agenda,
eh yo le muestro la agenda a
mi mamá y le digo mamá
fírmeme la agenda porque
hoy nos toca con la profe
Alexandra y ella nos exige y
entonces todo eso, y entonces
ella me dice pues venga a
ver esa agenda, por qué usted
no dice hermana? y me
regaña y entonces ella mira y
yo pongo no hay tarea, no hay
tarea porque ya casi no nos
mandan tareas. (SOBRE EL
CONTROL
DE
LA
AGENDA ESCOLAR POR
PARTE DE LA FAMILIA)
(GFN4E29P47)
Eh no mi mamá no me la
revisa (GFN4E10P47) (SE
REFIERE
A
SI
LES
REVISAN EN CASA LA
AGENDA)
No, cuando yo la veo porque
siempre llega afanada por lo
de la comida, a uno le toca
pararle bolas y después ¿qué?,
y cuando la veo así como de
buen humor, le digo me va a
firmar la agenda y ella me
dice
pásemela.
(SE
REFIERE A SI MAMA
REVISA
AGENDA)
(GFN4E10P47)

Existe cierta indiferencia
ante la agenda
como instrumento de
comunicación y
control por parte de los
padres. Son los niños
quienes obligan a su
revisión.

de las horas de estudio. Esto
les ayuda a adquirir unos
hábitos de organización,
planificación y auto-control
del tiempo.
Otras de las cosas que se
deben registrar en la agenda
son los deberes diarios, en
los que conviene especificar
el número, la página y el
tema al que pertenecen, ya
que si nos limitamos a poner
“ejercicios de sociales”
después es posible que no
nos acordemos de cuales se
tratan. Fechas de entrega de
trabajos de clase, donde
anotaremos la temática y las
directrices que haya dado el
profesor. Fechas de
realización de los exámenes,
festividades o celebraciones
del centro, actividades
extraescolares, teléfonos y
direcciones de algunos
compañeros y cualquier cosa
que sea necesaria recordar.
Estadísticamente una de las
causas que provocan mayor
fracaso escolar es la falta de
una planificación y
organización adecuadas. Por
ello es buen momento para
que nuestros hijos empiecen
por organizar su agenda y
nosotros les ayudemos a
hacerlo”. Marín, 2011)
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Sólo la firma GFN4E10P47
(LA MAMA SOLO FIRMA ,
NO
DETALLA)
(GFN4E10P47)
si, si señora TODOS (SE
PREGUNTA SI LES GUSTA
LA AGD) (GFN4ETP47)

Chévere porque a veces a uno
se le puede estar olvidando
las tareas y uno siempre mira
esa agenda[2] (SOBRE LO
QUE OPINAN DE A
AGENDA) (GFN4E38P47)
TODOS: Si. (GFN4ETP47)
(SE
REFIERE
A
SI
UTILIZAN LA AGENDA
COMO RECORDERIS)
Bueno para mí un poco
tenebroso, porque me da
mucho miedo mostrarla a mi
mamá
pero
me
toca
mostrarla.[1] GFN4E16P47
(CONCEPCION DE LA
AGENDA
COMO
INSTRUMENTO NUEVO)

Claro pero a mí me da mucho
miedo cuando se la voy a
mostrar, porque hay alguna
cosa mala de pronto cuando
usted nos mandó a decir que
perdí el tercer periodo
entonces me da mucho miedo
decirle a mi mamá (
GFN4E16P47)
O sea yo digo que uno debe
cumplir las normas del
colegio, si piden una camisa
blanca debe ser blanca, fuera
que a usted le dijeran que[3]

Los estudiantes expresan
que les agrada
la agenda escolar
principalmente porque
pueden recordar sus
responsabilidades por
medio de ella

La agenda al cumplir con
su función de
Comunicación puede
causar temor porque
Informa sobre
incumplimientos de
deberes y puede provocar
castigo

Se evidencia cómo la
estudiante está de
Acuerdo con la normas y
con su
cumplimiento
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usted puede traer una de color
que a usted le guste, pero es
que no le dicen nada (se ríe)
(GFN4E05P47 (SE REFIERE
A LA AGENDA COMO
NORMA)
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ANÁLISIS

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

"Nosotros también sí,
bastante porque nosotros
llegamos a un acuerdo con la
profesora de que íbamos a
estar los tres muy pendientes.
Esa es como la comunicación
entre los maestros y los
papás". GFPN3E17PP47

Con referencia a la
relación familia- escuela y
la comunicación entre la
familia y la escuela se dan
unos canales de
comunicación y en especial
enfocados en el uso de la
agenda pues los padres
consideran que la agenda
comunica a los padres con
los docentes..

“La organización y la
planificación son dos de las
competencias principales
que todo alumno debe ir
adquiriendo a lo largo de su
vida escolar. Esto le permite
llevar a cabo un trabajo
mucho más completo y
eficaz, sacando mayor
rendimiento a sus horas de
estudio. Una de las
herramientas de las que
disponen los alumnos para
llevar a cabo una buena
organización es la agenda
escolar, aunque esta no se
utiliza de forma adecuada ni
se le saca todo el provecho
que debiéramos, en la
mayoría de los casos.
Pero la agenda escolar no
solo es algo útil para los
alumnos, sino también para
los padres y profesores, ya
que en muchos casos se
convierte en una estupenda
vía de comunicación entre
ambos, facilitando así el
seguimiento del progreso
escolar del alumno.
A los padres les será muy
útil para informarse sobre las
actividades del niño y poder

Existen convergencias entre
la teoría y lo investigado
debido a que la agenda
facilita el seguimiento y es
canal de comunicación entre
padres y profesores

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
La agenda escolar ha sido el
medio por el cual los padres
y los docentes tienen
comunicación permanente y
los padres han asegurado que
están pendientes de este
canal de comunicación. Con
la agenda se ha podido tener
mayor seguimiento a los
procesos de los estudiantes y
se ha llegado a tener un
hábito de uso dentro de los
deberes de los estudiantes de
grado sexto y sus profesores.
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avisar sobre la causa de los
retrasos o ausencias en clase.
De igual modo es importante
que en la agenda se cuente
con los datos del centro,
tutor, horarios de tutoría etc..
para tenerlos a mano. Los
profesores podrán anotar
cualquier cosa que quieran
comunicar a los padres y
viceversa. Es importante que
no nos limitemos
exclusivamente a firmar la
agenda de nuestros hijos, si
no que la repasemos y le
ayudemos a utilizarla de
forma correcta, ya que no
nos será del todo útil si solo
nos limitamos a apuntar
cosas. Una vez que tienen las
cosas escritas deben
utilizarla para priorizar las
tareas y designar cuales
deben realizar antes y cuales
se pueden dejar para más
tarde.
Para hacer de ella un uso
correcto es necesario que los
alumnos la utilicen de forma
diaria. Deben anotar su
horario escolar y su horario
de casa, en los que se
establecen la programación
de las horas de estudio. Esto
les ayuda a adquirir unos
hábitos de organización,
planificación y auto-control
del tiempo.
Otras de las cosas que se
deben registrar en la agenda
son los deberes diarios, en
los que conviene especificar
el número, la página y el
tema al que pertenecen, ya
que si nos limitamos a poner
“ejercicios de sociales”
después es posible que no
nos acordemos de cuales se
tratan. Fechas de entrega de
trabajos de clase, donde
anotaremos la temática y las
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directrices que haya dado el
profesor. Fechas de
realización de los exámenes,
festividades o celebraciones
del centro, actividades
extraescolares, teléfonos y
direcciones de algunos
compañeros y cualquier cosa
que sea necesaria recordar.
Estadísticamente una de las
causas que provocan mayor
fracaso escolar es la falta de
una planificación y
organización adecuadas. Por
ello es buen momento para
que nuestros hijos empiecen
por organizar su agenda y
nosotros les ayudemos a
hacerlo”. Marín, 2011)
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para ver cómo va su hijo en el
colegio, para mirar a ver qué
problemas tienen, bastantes
cosas (GFN3E06P42)

Sobre todo las madres se
acercan al colegio para
saber cómo va el
estudiante en todo
concepto, es decir en la
parte académica como
convivencia, sin importar
si tiene citación o es una
entrega de boletines

Pues nuestros papas vienen
acá a solicitar a los
profesores, cuando digamos,
uno llega mal en el colegio o
la casa y pues un problema
entonces van a miran a ver

REFERENTE
TEÓRICO

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Hay presencia constante de
las madres de los estudiantes
con el fin de conocer, de
primera mano, como es el
comportamiento y
rendimiento de sus hijos,
además de conocer
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qué problema tuvieron, pues
para ver nuestras
calificaciones.
(GFN3E01P42)

ESTADIO CUATRO
Si, si, si vienen (se refiere a la
asistencia de los padres
cuando se les solicita)
(GFN4ETP44)

Se pregunta por motivos de
visitas a la escuela por
iniciativa de los padres:
Que
porque
vienen
a
buscarlos a ustedes, porque
haber, porque primero cómo
vamos, segundo si evadimos
o no evadimos, tercero por
qué
salimos
tarde
(
GFN4E29P45)
Por qué salimos temprano.
(se refiere a que los padres
van a la escuela a preguntar
por eso) (GFN4E34P4)
No, no viene casi a acercarse
porque yo le cuento todo,
todo lo que yo haga
(GFN4E38P45)

Por si voy mal en el colegio,
si evadí clase, si perdí una
materia, eh por si de pronto o
sea le irrespeté el respeto a
los profesores por si le he
dicho groserías, mejor dicho
por todo lo malo que sobra
(Todos
se
ríen)
(GFN4E16P45)

Los estudiantes enuncian
que sus
acudientes se acercan con
alguna frecuencia
y por iniciativa propia a la
escuela para
indagar sobre sus procesos
académicos pero sobre
todo de comportamiento
(Cumplimiento de
horarios, asistencia
a clases, presentación de
excusas,etc.)
La constante es un
acercamiento obligatorio
como el realizado para las
entregas de boletines.

“No obstante, esto no
significa que la escuela no
pueda,
en
ocasiones,
compensar
muchas
problemáticas
familiares,
sobre todo si se trabaja con
los alumnos potenciando su
integración y su ajuste
psicosocial (Cava y Musitu,
2000). En todo caso,
conviene recordar que la
interacción entre la familia y
escuela
implica
una
influencia mutua. Así, la
familia influye en la escuela,
o más concretamente, en la
adecuada adaptación del hijo
a la escuela a través de su
funcionamiento
interno
(valores
familiares
en
relación con la educación,
habilidades y competencias
aprendidas en el hogar,
acceso de los niños a libros,
preocupación de los padres
por el aprendizaje formal de
sus hijos, etc.) y, también, a
través de su participación
activa
en
la
escuela,
acudiendo
a
reuniones
periódicas con los profesores
y fomentando un buen nivel
de comunicación con ellos”.
(Martinez, 1996).(Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)
“Se ha señalado con
frecuencia
que
la
participación activa de los
padres en la escuela incide

La familia de la institución
no se caracteriza por una
presencia tan frecuente como
se esperaría, sin embargo,
existen algunos
acercamientos voluntarios
para indagar por los
estudiantes y su
comportamiento. Es
precisamente en este estadio
donde esto se da con mayor
auge, los padres fortalecen
así la comunicación con
nosotros favoreciendo el
progreso del niño. Sin
embargo, las cuestiones de
trabajo y horarios son
impedimento para el
encuentro. Es necesario
flexibilizar los horarios.
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de forma positiva en el
rendimiento académico, las
habilidades
sociales,
la
autoestima,
el
menor
absentismo, los hábitos de
estudio y las actitudes
positivas hacia la escuela de
los hijos. Además, los padres
mejoran de esta forma sus
actitudes hacia la escuela,
hacia el profesorado y hacia
sí mismos. Cuando la
comunicación
familiaescuela es fluida, los
profesores perciben una
mayor competencia en sus
actividades y un mayor
compromiso
con
el
curriculum académico y con
el niño”. (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)

A ver cómo voy, a ver cómo
voy en matemáticas, ya.
(GFN4E34P45)
Eh mis papás solo vienen
cuando yo a veces llego tarde
o por alguna excusa, o si salí
temprano y llegué a la misma
hora de siempre, o entrega de
boletines.[7] (GFN4E05P45)
Cuando yo lo necesito o lo
llaman. (GFN4E09P45)
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REFERENTE
TEÓRICO

" Nosotros si le ayudamos,
más que todo con las tareas
de artes y de eso, tareas de
matemáticas y eso ya si son
trabajos por investigación ya
en internet".GFPN3E17PP17

Se da una presencia
frecuente de la familia en
los procesos académicos de
sus hijos, sobre todo en la
realización de tareas y
trabajos.

Sí señor, cuando yo no le
ayudo le ayuda mi hijo
mayor. estoy muy pendiente
todo, todo revisar tarea, que
si perdió una materia tiene
que y le dan a ella para que

Con referencia a la relación
familia- escuela y la
presencia frecuente de la
familia en la escuela los
padres de familia vienen

“No obstante, esto no
significa que la escuela no
pueda,
en
ocasiones,
compensar
muchas
problemáticas
familiares,
sobre todo si se trabaja con
los alumnos potenciando su
integración y su ajuste
psicosocial (Cava y Musitu,
2000). En todo caso,
conviene recordar que la
interacción entre la familia y
escuela
implica
una
influencia mutua. Así, la

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR
Se da una presencia de los
padres en la escuela y en los
procesos propios de la
misma. Esto quiere decir que
hay una preocupación de los
padres por el aprendizaje
formal de sus hijos.
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la recupere de una vez hace
la recuperaciòn que es lo
más
importante.GFPN3E01AP17

frecuentemente al colegio.

familia influye en la escuela,
o más concretamente, en la
adecuada adaptación del hijo
a la escuela a través de su
funcionamiento
interno
(valores
familiares
en
relación con la educación,
habilidades y competencias
aprendidas en el hogar,
acceso de los niños a libros,
preocupación de los padres
por el aprendizaje formal de
sus hijos, etc.) y, también, a
través de su participación
activa en la
escuela,
acudiendo
a
reuniones
periódicas con los profesores
y fomentando un buen nivel
de comunicación con ellos”.
(Martinez, 1996).(Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

Las
madres
asisten
frecuentemente a la escuela
y mas cuando sus hijos van
mal para preguntar y
enterarse de lo que ocurre
con ellos.

En todo caso, conviene
recordar que la interacción
entre la familia y escuela
implica
una
influencia
mutua. Así, la familia
influye en la escuela, o más
concretamente,
en
la
adecuada adaptación del hijo
a la escuela a través de su
funcionamiento
interno
(valores
familiares
en
relación con la educación,
habilidades y competencias
aprendidas en el hogar,
acceso de los niños a libros,
preocupación de los padres
por el aprendizaje formal de
sus hijos, etc.) y, también, a
través de su participación
activa en la
escuela,
acudiendo
a
reuniones
periódicas con los profesores
y fomentando un buen nivel
de comunicación con ellos”.
(Martinez, 1996).(Musitu y

"ha si... de pronto cualquier
si, siiii nosotros desde que
haya alguna por ahí
desocupada ....por que no
vas y preguntas como va
Miguel, como va Esteban...
si nosotras estamos
pendiente a cualquier
momento nos aparecemos".
GFPN3E01AP42

ESTADIO 4 PADRES
Claro que si, yo vengo cada
ocho días yo tengo las dos,
tengo una en santa rosita y
la otra aquí y yo los viernes
se les pasa por ahí quince
días es mucho pero tengo
que averiguar no esperar a
que me citen a que hay una
reunión no esperar a la
entrega de boletines algunos
papas se esperan a la
entrega de boletines,
cuando se dan de cuenta es
demasiado tarde o a veces
hasta el año porque aquí
he escuchado yo.
GFPN4E16MP

Los padres al tener una
asistencia frecuente a la
escuela logran manifestar
una preocupación por el
aprendizaje formal de su hijo
o hija
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Cava, 2001, p. 132-134
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DIVERGENCIAS

VOZ DEL
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pues mi mamá viene a mirar,
pues cuando digamos, yo
voy allá a la casa y me siento
mal, mi mamá viene, pero no
es de acá y digamos, (risas),
ya (GFN3E02P42)

Presentan madres que solo
se acercan a la escuela
cuando son citadas, hay
entrega de informe
académico o se presenta
circunstancias de
emergencia medica

En todo caso, conviene
recordar que la interacción
entre la familia y escuela
implica
una
influencia
mutua. Así, la familia
influye en la escuela, o más
concretamente,
en
la
adecuada adaptación del hijo
a la escuela a través de su
funcionamiento
interno
(valores
familiares
en
relación con la educación,
habilidades y competencias
aprendidas en el hogar,
acceso de los niños a libros,
preocupación de los padres
por el aprendizaje formal de
sus hijos, etc.) y, también, a
través de su participación
activa en la
escuela,
acudiendo
a
reuniones
periódicas con los profesores
y fomentando un buen nivel
de comunicación con ellos”.
(Martinez, 1996).(Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

Se presentan las madres
cuando son citados
mostrando interés por la
situación de sus hijo

No se ve iniciativa por parte
de los padres en buscar una
relación más estrecha con la
escuela.

Aunque es fundamental la
presencia de los padres en la
escuela. Se encuentra que
hay padres que solo asisten
cuando la son citados, en
entrega de informes
académicos o cuando se
presenta una emergencia
médica, pero aun así cuando
se presentan estos
encuentros hay buena
comunicación entre las
partes.
No se ve iniciativa por parte
de los padres en buscar una
relación más estrecha con la
escuela.

Mamás que sólo se acercan
cuando el
Colegio así lo exige, por
obligación

“No obstante, esto no
significa que la escuela no
pueda,
en
ocasiones,
compensar
muchas
problemáticas
familiares,

Esto realmente ella esto es,
o sea ella viene más o menos
cuando le mandan citación o
también vienen a re
solucionar problemas que yo
armo, viene a averiguar
cómo me estoy portando, si
eso. (GFN3E03P42)

ESTADIO
CUATRO
Se pregunta si asisten a
reuniones obligatorias como
entrega de boletines:
Sí. No vino mi mamá al
segundo periodo pero al

La familia de la institución
no se caracteriza por una
presencia tan frecuente como
se esperaría, sin embargo,
existen algunos
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primero, segundo y al cuarto
sí. ( GFN4E29P44)
Mi mamá sí faltó al tercer
periodo. Mamá falto al tercer
período porque no pudo
venir porque estaba ocupada
trabajando] (GFN4E25P44)
Pues yo diría que los papás
vienen cuando que (se ríe
con timidez) los profesores
citan a los papás eh cuando,
cuando
sus
hijos
se
comportan mal o cuando hay
entrega de boletines. Los
míos sólo vienen a la entrega
de boletines. (GFN4E10P45)
Pues la verdad, la verdad
sólo viene cuando hay
entrega de boletines o
cuando un profesor la cita,
porque mi mamá me dice: yo
no voy en todo el año pero
cuando hay entrega de
boletines pregunto a todos
los profesores usted cómo va
en el estudio (GFN4E25P45)

sobre todo si se trabaja con
los alumnos potenciando su
integración y su ajuste
psicosocial (Cava y Musitu,
2000). En todo caso,
conviene recordar que la
interacción entre la familia y
escuela
implica
una
influencia mutua. Así, la
familia influye en la escuela,
o más concretamente, en la
adecuada adaptación del hijo
a la escuela a través de su
funcionamiento
interno
(valores
familiares
en
relación con la educación,
habilidades y competencias
aprendidas en el hogar,
acceso de los niños a libros,
preocupación de los padres
por el aprendizaje formal de
sus hijos, etc.) y, también, a
través de su participación
activa en la
escuela,
acudiendo
a
reuniones
periódicas con los profesores
y fomentando un buen nivel
de comunicación con ellos”.
(Martinez, 1996).(Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)
“Se ha señalado con
frecuencia
que
la
participación activa de los
padres en la escuela incide
de forma positiva en el
rendimiento académico, las
habilidades
sociales,
la
autoestima,
el
menor
absentismo, los hábitos de
estudio y las actitudes
positivas hacia la escuela de
los hijos. Además, los padres
mejoran de esta forma sus
actitudes hacia la escuela,
hacia el profesorado y hacia
sí mismos. Cuando la
comunicación
familiaescuela es fluida, los
profesores perciben una
mayor competencia en sus

acercamientos voluntarios
para indagar por los
estudiantes y su
comportamiento. Es
precisamente en este estadio
donde esto se da con mayor
auge, los padres fortalecen
así la comunicación con
nosotros favoreciendo el
progreso del niño. Sin
embargo, las cuestiones de
trabajo y horarios son
impedimento para el
encuentro. Es necesario
flexibilizar los horarios.
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actividades y un mayor
compromiso
con
el
curriculum académico y con
el niño”. (Musitu y Cava,
2001, p. 132-134)
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" Yo si la verdad no le
ayudo, porque yo le digo que
tiene que ser responsable,
hacer sus cosas yo no le
ayudo hacer tareas para
nada. Y cuando él no puede
deme pa‟ internet y yo voy y
las saco de internet, las
imprimo y le doy y él va y la
hace. Y le reviso, muéstreme
y mire aquí está el trabajo.
Yo si no le
ayudo".GFPN3E18MP17

Con respecto a la relación
familia-escuela se da una
presencia esporádica de la
familia en los procesos
académicos de los
estudiantes pues consideran
que es la mejor manera de
enseñarlos a ser
responsables.

“No obstante, esto no
significa que la escuela no
pueda,
en
ocasiones,
compensar
muchas
problemáticas
familiares,
sobre todo si se trabaja con
los alumnos potenciando su
integración y su ajuste
psicosocial (Cava y Musitu,
2000). En todo caso,
conviene recordar que la
interacción entre la familia y
escuela
implica
una
influencia mutua. Así, la
familia influye en la escuela,
o más concretamente, en la
adecuada adaptación del hijo
a la escuela a través de su
funcionamiento
interno
(valores
familiares
en
relación con la educación,
habilidades y competencias
aprendidas en el hogar,
acceso de los niños a libros,
preocupación de los padres
por el aprendizaje formal de
sus hijos, etc.) y, también, a
través de su participación
activa en la
escuela,
acudiendo
a
reuniones
periódicas con los profesores
y fomentando un buen nivel

" Yo la verdad no vengo
seguido al colegio, solo
cuando tengo entrega de
notas y a veces que paso y le
digo a la profe: Cómo va. Y
ella dice ahí vamos (2:32).
Cuando hay que jalarle las
orejas dice ella, entonces yo
le digo si tranquila yo le
llamo la atención y ahí
vamos". GFPN3E18MP42

Con referencia a la relación
familia- escuela y la
presencia frecuente de la
familia en la escuela los
padres de familia
manifiestan que vienen
esporádicamente al colegio y
que lo que más los motiva a
venir es saber sobre
rendimiento académico.

CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

Existen divergencias con la
teoría pues ella propone que
los padres deben hacer un
trabajo mancomunado con la
escuela.

Se presenta la dificultad de
algunos padres que
consideran que la mejor
manera de enseñarle a sus
hijos a ser responsables es
dejándolos solos en las
labores escolares y solo
asistirlos en caso de
necesidad económica para
que pueda cumplir con sus
tareas, trabajos y otras
obligaciones. Con esto, se
hace evidente que no existe
un trabajo mutuo entre
escuela y familia ya que se
considera que cada una debe
defenderse desde su papel en
la formación del estudiante.
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de comunicación con ellos”.
(Martinez, 1996).(Musitu y
Cava, 2001, p. 132-134)

ESTADIO 4 PADRES
PA: Ustedes frecuentan a los
profes aparte de las
reuniones de boletines o
citaciones acuden al colegio
por alguna otra razón?

Solo una madre asiste
esporádicamente a la escuela
y es en la entrega de
boletines

E25M: Yo no, yo hasta el
día de entrega de boletines
vengo GFPN4E25MP42
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CONVERGENCIAS

Los estudiantes afirman que
el colegio
sí ofrece espacios para el
encuentro entre
la familia y la escuela

Aguirre (2007) plantea que:
“debemos comenzar a
planear un acercamiento
„efectivo‟ entre padres y
maestros. Y para eso es
necesario dejar de suponer
que existe vínculo, y
empezar a pensar que es
forzoso hacer un trabajo de
construcción de vínculo” (p.
6).

Los estudiantes aseguran que
la escuela brinda espacios de
encuentro. La necesidad de
ello la corrobora la teoría.

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

ESTADIO
CUATRO
Se les pregunta si la escuela
ofrece espacios diferentes
para el encuentro con papás
Todos: Si ( GFN4ETP46)

Si, si existen
(GFN4E29P46)

espacios

Si señora si hay espacios
(GFN4E38P46)
PA: Mientras lo piensan,
E16 ¿qué dice?, ¡si hay o no

“La escuela tiene la
posibilidad de plantear en su
proyecto educativo
institucional las formas de
convocatoria y participación
de los padres, la posibilidad

Los niños aseguran que la
institución presenta espacios
de encuentro y no
obstaculiza el acercamiento
familia-escuela. Aunque en
ocasiones se refieren a
espacios físicos dentro del
colegio, al aclararles la
pregunta, piensan un poco y
concluyen que sus papitos
encuentran eco a sus
inquietudes en cualquier
momento que se acerquen a
la escuela. De hecho así es,
se flexibilizan los momentos
para recibir a los padres
teniendo en cuenta sus
dificultades.
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hay espacios?, espacios
quiere decir momentos,
digamos, para que tú lo
entiendas, momentos en el
que tus papitos pueden
acercarse
al
colegio,
digamos
cuando
ellos
quieran o que el colegio
ofrezca escuelas de padres u
ofrezcan algún tipo de
evento para que los papitos
vengan y se acerquen y
conversen con nosotros,
diferentes a una entrega de
boletines o una citación a
acudiente?

de generar confianza, de
compartir y delegar
responsabilidades (p. 98).

Si (GFN4E16P46)
No pues yo creería que sí
(GFN4E16P46)
(En
respuesta a la pregunta
anterior)

Yo creo que sí y los espacios
serían sala de profesores, la
biblioteca, el teatro y pues el
salón. (GFN4E05P46)
E09 (acentúa con la cabeza)
(GFN4E09P46)
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CONVERGENCIAS

DIVERGENCIAS

VOZ DEL
INVESTIGADOR

La escuela de padres como

Aguirre (2007) plantea que:

Muy poca convergencia

Se aprecia divergencia ya

La escuela de padres es un

ESTADIO
CUATRO
Este

año

hicieron

una
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reunión, usted me contó que
hicieron una reunión (SE
REFIERE A ESCUELA DE
PADRES) (GFN4E25P46)
Si fue el año pasado fue e
hicieron reunión, no me
acuerdo pero el año pasado
fue (SE REFIERE A
ESCUELA DE PADRES)
(GFN4E05P46)

No. (DESCONOCE LA
EXISTENCIA DE LAS
ESC.
DE
PADRES)
(GFN4E29P46)

A nosotros no, nos hicieron
eso ni el año pasado, ni éste
(SE REFIERE A ESCUELA
DE
PADRES)
(GFN4E29P46)

espacio
Institucional para el
encuentro
familia –escuela es casi
inexistente para los
estudiantes
Los padres saben que
aunque no respeten
los horarios establecidos por
la escuela,
son atendidos y encuentran
respuesta a sus
inquietudes

“debemos comenzar a
planear un acercamiento
„efectivo‟ entre padres y
maestros. Y para eso es
necesario dejar de suponer
que existe vínculo, y
empezar a pensar que es
forzoso hacer un trabajo de
construcción de vínculo” (p.
6).
“La escuela tiene la
posibilidad de plantear en su
proyecto educativo
institucional las formas de
convocatoria y participación
de los padres, la posibilidad
de generar confianza, de
compartir y delegar
responsabilidades (p. 98).
“La Escuela de Padres
pretende dos objetivos.
Uno, el desarrollo personal
de los hijos
mediante: a)
ofrecer a los padres la
información y
conocimientos básicos sobre
diferentes temas, con el
objetivo
de proporcionarles una
mayor capacitación para
ejercer su función, b)
facilitar más recursos
educativos y formativos para
promover en sus hijos
actitudes, valores,
habilidades personales y
sociales sanas que les
permitan afrontar, de manera
responsable, la realidad de
su vida, y c)
promover el
intercambio de experiencias
entre los padres asistentes.
Dos, la prevención de las
drogodependencias: un
adecuado desarrollo de la
personalidad,

que la teoría reporta la
importancia de la realización
de escuela de padres y los
estudiantes reportan en su
mayoría, el poco
conocimiento de ella

encuentro institucional de
carácter obligatorio que
poca recordación tiene para
los estudiantes de este
estadio. En la institución se
presentan ciertas
limitaciones que pueden
causar esta percepción. Se le
llama escuela de padres a
ciertos talleres de reflexión
que se realizan
ocasionalmente en entregas
de boletines, por lo tanto no
se interiorizan como tal. Los
encuentros con los padres
son escasos porque la
prioridad para ellos es el
trabajo y no acuden a estos
llamados.
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unas actitudes y valores
sólidos son un buen marco
de referencia para decidir
NO entrar en el mundo de
las drogas” (Durán y otros,
2004)
Ley 1404 de 2010 (julio 27):
Artículo 2°: “Como
complemento formativo que
consagra la Ley General de
Educación, es función de
todas la instituciones
educativas del sector público
y privado, en los niveles
preescolar, básica y media,
implementar y poner en
funcionamiento el programa
de Escuela para Padres y
Madres, cuyo contenido
debe ser instrumento que
propenda por la formación
en valores de los educandos
y asegure una sociedad
responsable dentro del
contexto del Estado social.

