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Resumen

La presente investigación encuentra su espacio de desarrollo en la línea de investigación de la
Maestría en Docencia: "Educación para la formación ciudadana y la formación en valores" y
concretamente en el macro proyecto de investigación: "Educación de las Virtudes". En este
proyecto de indagación se concentró la mirada en cómo la virtud de la gratitud prestaría un aporte
importante en la educación de los niños de hoy. Se logró valorar las virtudes como un gran aporte
en la formación moral presente, especialmente a la gratitud en tanto que contribuyen con un
elemento de suma importancia, cual es la manera como los niños reconocen y valoran todo lo que
reciben de sus familias, colegio, profesores, amigos. Es importante integrar la gratitud en la
educación, como forma de valorar y apreciar todo lo que nos rodea y nos construye y por lo cual
hoy somos lo que somos.
En el marco de una investigación de corte cualitativo, de carácter etnográfico, con un matiz crítico,
se logró establecer la existencia de dos miradas distintas: una, la de los niños que evidenciaron
como agradecen y aprecian elementos de profundo valor como la vida, la familia, Dios, la mujer,
la profesora, el colegio; otra, la de los profesores, que consideran que los niños no agradecen su
trabajo y menos lo aprecian, miradas que como muestran la presente investigación dan cuenta de
la urgente necesidad de confrontarlas y buscar armonizarlas.

Palabras claves: La gratitud, segunda infancia, Dios, familia, mujer.

Abstract

This research finds its space development in the research of the Master of Teaching: "Education
for citizenship education and training in values" and specifically in the macro research project:
"Education of Virtues". In this project the look of inquiry focused on how the virtue of gratitude
would provide an important contribution to the education of children today. Especially to
gratitude while contributing a very important element, which is the way children recognize and
appreciate everything they receive from their families, the school was able to assess the virtues as
a great contribution to the moral formation present, teachers, and friends. Gratitude is important
to integrate education as a way to value and appreciate everything around us and builds and so
today we are what we are.
In the context of qualitative research, ethnographic, with a critical nuance, it was possible to
establish the existence of two different perspectives: one, the children who showed as thank and
appreciate elements of deep value life, family, God, woman, teacher, school; another, the
teachers, who believe that children do not appreciate your work and less appreciate, looks as
shown in this investigation realize the urgent need to confront and seek to harmonize.

Keywords: Gratitude, second childhood, God, family, woman.
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Capítulo 1
1.1 Introducción

El trabajo de investigación La Virtud de la Gratitud en niños y niñas de grado 3° de
Educación Básica Primaria hace parte del Macroproyecto de Investigación Educación en las
Virtudes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y corresponde
a la línea de investigación de Educación para la Formación Ciudadana y para la Formación de
Valores.

Este trabajo es el logro de dos años de investigación con niños y niñas de 6 a 9 años de
edad del colegio IED San Pedro Claver de la Localidad de Kennedy, Bogotá, población infantil
que en su mayoría pertenece a hogares con más de tres hijos, que no superan la adolescencia y
que por su corta edad no pueden cuidarse solos.

El trabajo de investigación se realizó con un enfoque cualitativo y un método etnográfico,
en espacios de trabajo con cuestionarios a los niños, grupo focal en video y entrevistas
semiestructuradas en audio a docentes del grupo de 3° de básica primaria, que permitieron
evidenciar cómo los niños manifestaban la gratitud y cómo reaccionaban ante un cuento y una
contextualización de la gratitud al describir acciones diarias sobre tal virtud.

Con lo anterior, la presente investigación arrojó dos categorías: la primera, el Sujeto de
gratitud, es decir, la persona a la que dirigen su agradecimiento; y la segunda, los Objetos por
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los cuales agradecen. Con el establecimiento de dichas categorías se espera cumplir el objetivo
general de la investigación: Identificar cómo se entiende la virtud de la gratitud en niños y niñas
de grado3° de básica primaria.

En el capítulo uno se presenta el proyecto, justificación, problemática y objetivos. En el
segundo capítulo se realiza la presentación de la revisión bibliográfica relacionada con nuestro
tema de investigación y los referentes teóricos. El tercer capítulo presenta la metodología de
investigación. Los hallazgos y el análisis de la información se encuentran detallados a lo largo
del cuarto capítulo. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y retos a seguir.

1.2 Justificación

El marco normativo para la educación en Colombia en el cual se inscribe la formación
ética, está constituido por un buen número de políticas educativas, con las que el Ministerio de
Educación Nacional pretende promover una educación de calidad, que forme mejores seres
humanos, con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos,
cumplan con sus responsabilidades sociales y convivan en paz (Programa de Competencias
Ciudadanas, Cartilla 1, MEN, 2011). En este sentido, indagar por las acciones de los estudiantes
de tercer grado respecto de virtudes como la gratitud es importante, debido a que la gratitud es
necesaria para el desarrollo ético de los niños y para construir una ciudadanía donde el
reconocimiento por la ayuda y la colaboración del otro cimiente la vida en comunidad.

Igualmente, la presente investigación se ajusta a los Lineamientos Curriculares de Ética y
Moral del Ministerio de Educación Nacional (Serie lineamientos curriculares, Educación Ética,
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moral y Valores Humanos, MEN, 1998), los cuales buscan la participación activa de docentes y
estudiantes para una sana convivencia y el desarrollo ético del estudiante sin importar sus
creencias religiosas. A su vez, estos lineamientos están contemplados dentro del proyecto
educativo de la institución IED San Pedro Claver, de la Localidad de Kennedy, colegio objeto de
la investigación.

Este marco legal nos muestra cómo la atención de los niños y niñas por parte del Estado tiene
como uno de sus propósitos educar en virtudes, en función de una sociedad que busca formar
ciudadanos que vivan en paz. Con lo anterior se presenta una diferenciación entre la virtud y el
valor. La virtud un hábito electivo que consiste en un término medio relativo a nosotros,
determinado por la razón por la que decidiría el hombre prudente. Dicha definición venida de
Aristóteles y el justo medio en el hombre virtuoso. Así pues los valores son aquellos juicios
éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su
grado de utilidad personal y social.

El presente proyecto surge de una sentida preocupación por los problemas de violencia y
convivencia en los colegios distritales, el creciente fenómeno de violencia escolar en los colegios
producto de factores culturales, familiares así como de fenómenos sociales como el conflicto
colombiano, generan fenómenos de violencia escolar. En el estudio, contratado por la Secretaría
de Gobierno de Bogotá, y realizado en conjunto entre la Universidad de los Andes y el DANE
entre marzo y abril de 2006, es el más completo que sobre el tema de la violencia escolar se haya
realizado en el país, y los resultados son, en extremo preocupantes. Uno de cada dos de los
estudiantes ha sido robado en su colegio (56%) y uno de cada tres ha sido objeto de golpes y
maltrato físico por parte de sus compañeros en las instalaciones del colegio (32%). Por lo
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anterior, el Colegio Distrital San Pedro Claver de la Localidad de Kennedy no es ajeno a dicho
fenómeno de violencia escolar. Los estudiantes de 6 a 9 años que ingresan al colegio tienen
dificultades para adaptarse al nuevo medio y relacionarse con los demás, especialmente los
estudiantes de grado tercero de básica primaria, puesto que muchos de ellos vienen de regiones
del país o de barrios que sufren la violencia y el desplazamiento, situación que afecta la
convivencia escolar entre compañeros de clase, entre iguales y con los adultos.

Por otra parte, el desconocimiento de la importancia de la virtud de la gratitud impide la
promoción del reconocimiento de las dificultades en beneficio de superarlas, además de ver en el
otro a un aliado, a un compañero que aporta para su crecimiento aún en las más mínimas cosas de
la cotidianidad. McCoulloough (2002). Involucrar a las docentes y sus estudiantes en el
reconocimiento agradecido de lo recibido ayudará a fortalecer los vínculos y la
corresponsabilidad. Pensar sobre la virtud de la gratitud sólo tiene sentido si ello sirve para
estimular la reflexión en torno al papel que cumple la institución educativa en el desarrollo ético
de los niños y en la construcción de ciudadanos capaces de reconocer en el otro a un ser humano
cuya dignidad no tiene precio. En ese sentido, resulta fundamental hablar de gratitud para lograr
la convivencia sana en toda sociedad humana y para alcanzar el ideal de formar ciudadanos
capaces de reconocer a otros seres humanos como valiosos y de los cuales necesitamos.

La gratitud para Emmons (2008), además, introduce cambios visibles y rápidos en la vida
de las personas. Cuando alguien recibe la gratitud de quien se percibió beneficiaria de su ayuda,
siente un inmediato reconocimiento por su labor, se siente incluido e importante y esto se
convierte en motor para seguir colaborando a los demás. La gratitud, entonces, potencializa la
felicidad de quien la otorga y de quien la recibe.

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

5

Además, buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro. Para Emmons
(2008) la “gratitud es una actitud” que debe ser desarrollada en los niños para que se convierta
en un hábito permanente de vida. Para Osterrieth (1999), de los 6 a los 12 años se empieza a
reconocer que no todo gira en torno a sí, sino que existen los otros, los iguales, que representan
una comunidad que compite consigo pero que construye también; por tanto, promover la virtud
de la gratitud en este momento de la vida es crucial.

Es en la segunda infancia (6 a 9 años), cuando los niños entran a la escuela, sienten que
son uno más, identifican la competencia por el reconocimiento y la aceptación. También
empiezan a buscar y crear grupos de iguales que los entiendan y con los que identifican carencias,
gustos y necesidades compartidas. Esa búsqueda de los niños por sentirse parte de algo, se puede
capitalizar con el desarrollo de la virtud de la gratitud de tal forma que comprendan que aún con
los que no hacen parte de su grupo o no sienten la misma afinidad, pueden encontrar apoyo y
ayuda, además de entender que también necesitan de ellos.

Finalmente, el desarrollo moral y emocional a partir de los 7 años sufre grandes cambios.
En este periodo se suscitan aprendizajes que serán determinantes en la vida adulta: el
descubrimiento de la vida social, el mundo fuera de casa, además de que su núcleo familiar
rápidamente deja de tratarlo como niño y empieza a exigirle actuar como joven.

En la medida en que se dé valor a esas enseñanzas, se empezará a pensar en colectivo
como forma de ayudarse unos a otros para el bien común. Por ello, la gratitud es algo más que un
sentimiento, exige la buena voluntad de reconocer que se ha recibido de la generosidad de otras
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personas, que el benefactor ha dispensado un beneficio y que en muchos casos dicho favor se ha
dado sin interés alguno y con la mejor intención de lograr el bien del otro.

1.3 Descripción del problema

El estudio de las virtudes puede arrojar algunas luces respecto a la problemática actual de
la violencia escolar. Las virtudes son un tema que cobra vigencia ascendente pues a partir de
éstas se pueden formar seres humanos más solidarios que respeten la dignidad del otro, que
reconozcan el valor de la vida como bien sagrado y a la gratitud en tanto certeza para lo porvenir.
Por lo anterior, las virtudes reclaman un espacio regular en la institución educativa para forjar
personas menos individualistas y más afincadas en ciertos principios personales y sociales más
sólidos, menos relativos. A medida que los niños y niñas van atravesando nuevas etapas, pueden,
por medio de ciertas virtudes, fortalecer su racionalidad, actuar de manera más comunitaria y
perseguir ejes articuladores más duraderos.

En la actualidad son pocas las familias que se involucran activamente con los procesos
escolares y de formación de sus hijos. Por esto a la organización escolar les corresponde pensar
y proponer alternativas de articulación y vinculación de los padres de forma tal que la educación
en virtudes cubra todos los ámbitos en los que el niño vive.

Por ello, resulta hoy en día indispensable que la escuela reflexione sobre su
responsabilidad en la formación ética de los individuos. No son suficientes los desarrollos
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disciplinares, la inclusión de nuevas tecnologías en las aulas o el acercamiento a procesos
ecológicos; a la par de éstos, maestros y directivos docentes precisan pensar su lugar en la
reflexión y en los hábitos éticos para generar procesos de subjetivación más críticos pero
igualmente más solidarios.

No resulta azaroso, pues, investigar el papel de la escuela en la formación de virtudes y
fomentar una cultura ética en todo el núcleo educativo. Si se enseñan principios, jerarquías,
discernimientos y acciones justas y gratas los niños y niñas, claramente, aprenderán a vivir en
éstos y a promoverlos en los diferentes núcleos extraescolares donde habitan.

De manera particular, en el Colegio IED San Pedro Claver de la Localidad de Kennedy,
en la ciudad de Bogotá, se evidencian problemáticas en lo social como: el desplazamiento, la
exclusión, la pobreza habitan en pasillos y salones. Los estudiantes que ingresan al colegio
tienen dificultades para adaptarse al nuevo medio y relacionarse con los demás, situación que
afecta la convivencia escolar entre compañeros de clase y con los adultos.

Muchos de los niños y niñas tienen poco sentido de pertenencia a su colegio, debido a
venir de otros lugares de la ciudad o de otras ciudades o poblaciones por desplazamiento o
problemas sociales y en la mayoría de las veces se muestran indiferentes frente a sus compañeros
y maestros. Además, una gran mayoría se encuentran al cuidado de personas que les dedican
poco tiempo, que los “entretienen” con video juegos y los dejan con los amigos del barrio o
frente a la televisión; además, los ocupan con oficios caseros y otro tipo de trabajos menores que
no les permiten concentrarse en sus estudios, lo que les va creando intereses contrarios a los que
apunta la formación que les imparte el colegio.
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A su vez, estas familias se mezclan con otras de la localidad de Kennedy, en las que la
composición familiar es de abuelos, hijos, nietos, primos, tíos, sobrinos, lo que las hace núcleos
familiares grandes y complejos, así mismo los adultos tienen unas largas jornadas laborales y
dejen a sus hijos al cuidado de otros. Por lo anterior, la calle se convierte en escuela de la
formación ética de los niños y niñas, por tanto no tienen referentes éticos claros y desarrollan
hábitos aprendidos en estos ambientes.

Ahora bien, frente a este panorama conflictivo y en ocasiones desolador, especialmente
en los menores, educar en las virtudes, y en particular en la de la gratitud, podría constituirse en
una herramienta efectiva que permita llevar a flote a esta nueva generación para que abra sus ojos
y reconozca el inmenso mar de posibilidades que tiene y construya su porvenir tomando de la
mano a ese otro que siente lo mismo.

1.4 Pregunta de investigación

Con base en el anterior contexto, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo se entiende la
virtud de la gratitud en niños y niñas de grado 3° de básica primaria de la IED San Pedro Claver
de la localidad de Kennedy?
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1.4 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Identificar cómo se entiende la virtud de la gratitud en niños y niñas de grado 3° de
Educación Básica Primaria, en el colegio IED San Pedro Claver de la Localidad de Kennedy,
Bogotá.

1.5.2

Objetivos Específicos

•

Determinar cuáles son los sujetos a quienes los niños y niñas de grado 3° de Educación

Básica Primaria manifiestan su gratitud.

•

Analizar los objetos por los cuales se sustenta la gratitud de los niños y niñas de grado 3º

de Educación Básica Primaria hacia sus pares y maestros.

Capítulo 2
2.1. Revisión de la literatura

Para el desarrollo de la primera parte de este capítulo, se revisaron trabajos realizados a
nivel regional, latinoamericano y mundial, especialmente en Estados Unidos, que directa o
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indirectamente se relacionan con el propósito de la presente investigación y que tratan, por tanto
sobre la gratitud, las virtudes, la educación moral y la segunda infancia.

En la segunda parte se presenta el marco teórico que plantea la mirada experta de varios
autores respecto a la gratitud y a la segunda infancia.

2.2 Antecedentes

A partir de la búsqueda exhaustiva realizada en la literatura que tratara de la virtud de la gratitud,
se encontró que en Colombia en el año 1964, se publicó un libro llamado “Las virtudes
sociales”, colegio máximo de las academias de Colombia, referencia sobre la gratitud como
virtud social, se buscó en algunos otros escritos, tesis, artículos y no se encontró información
sobre estudios de la gratitud en Colombia. A nivel internacional, en Latinoamérica lo encontrado
es muy reciente, la universidad de Palermo en Argentina y la universidad Católica de Valencia en
España, han abordado el estudio de la gratitud a partir de publicaciones hechas en estudios de la
psicología positiva estadounidense, trabajos en inglés, que se empiezan a desarrollarse después de
la segunda guerra mundial años 50, pero específicamente la gratitud con un trabajo hecho hace
más o menos unos 20 años por el doctor Robert Emmons y el doctor Mike McCoulloough que a
continuación serán referenciadas.
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La tesis doctoral “La Gratitud como actitud existencial”, desarrollada por Bernabé Valerio
María Gloria en el año 2012, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, está
enmarcada en el ámbito de la psicología positiva y en el de la psicología humanística y
existencial. Aporta una mirada diferenciadora de la virtud, y en una delimitación conceptual de
ésta presenta los siguientes aspectos: gratitud como virtud, gratitud como emoción, gratitud
como rasgo disposicional y gratitud como actitud existencial.

En tanto emoción, la gratitud se expresa como una emoción dirigida hacia la apreciación
de la ayuda. Como rasgo disposicional, una tendencia generalizada a reconocer y responder con
emoción agradecida a los beneficios aportados por los demás en las experiencias positivas y en
los logros personales. Como actitud existencial, la gratitud se entiende como una forma de vida
que nos orienta a una dependencia reconocida, y de la que brota un sentimiento profundo de ser
receptores de dones.

Una segunda fuente es el artículo de investigación “Gratitud en la psicoterapia cognitiva”,
escrito por Moyano Natalia, en la revista Argentina Psicodebate, 2011. En ella se plantea la
gratitud como un estado afectivo y cognitivo caracterizado por el reconocimiento de haber
recibido un beneficio de un agente externo de manera solidaria y gratuita.

Los objetivos planteados para dicha investigación fueron: la gratitud a nivel emocional, la
gratitud disposicional, y la gratitud para alcanzar objetivos psicoterapéuticos tradicionales. En
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función de los beneficios para la salud integral, el facilitar una percepción de agradecimiento
puede resultar un objetivo terapéutico. Propone, además, que la gratitud es una emoción positiva
que posee las propiedades de ampliar la mente y facilitar la construcción de recursos internos
para afrontar los avatares de la vida.

El desarrollo de la disposición a la gratitud (gratitud- rasgo) se asocia positivamente a la
satisfacción con la vida, emociones positivas, vitalidad y optimismo, con aspectos prosociales
como la empatía y el altruismo, la religiosidad y la espiritualidad. Se plantea que sentir
agradecimiento con elevada frecuencia e intensidad ayuda a las personas a saborear la vida, es
decir, a aprovechar los elementos positivos de la existencia para sentir bienestar.

Ahora bien, respecto a la categoria de segunda infancia, el artículo “La psicología del niño en
la segunda infancia 7-11 años” (Salus, O., 2013), nos muestra que la segunda infancia del niño es
un periodo marcado por la escolaridad y, consecuentemente, por el proceso de socialización con
los iguales. Salus retoma a Osterrieth Paul (1999), quien califica la primera parte de esta etapa
(entre los 6 y 9 años) de disgregación de la subjetividad primitiva, y la segunda parte (entre los 9
y 12 años) como madurez infantil. En este periodo el niño accede a las operaciones y desarrolla
una inteligencia lógico concreta, lo que le permite razonar sobre la realidad que manipula o
percibe. Esta es una edad ideal para la educación sexual, sus inquietudes e imaginarios.

También se trabajó con el artículo “Educar al niño en su sexualidad (0 a 11 años)” de
Gloria Rivera de la revista Mujer Nueva, Capítulo 2, Segunda Infancia (7 a 9 años). En ella se
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definen algunas características etarias de la segunda infancia relevantes para esta investigación:
la edad de 6 a 11 años, es un período de relativa tranquilidad en la que el niño madura moral e
intelectualmente. Es también conocida como la edad de la obediencia, pues los niños y las niñas
son muy sumisos a las indicaciones de los mayores. Además se encuentran ávidos de
conocimiento y su conducta exploratoria no ha mermado por las malas experiencias.

La búsqueda de tesis, artículos o estudios sobre la gratitud en Colombia no se encontró en
la exploración de los mismos. Solo en el tema de infancia, se encontró ley de primera infancia
que va de 0 a 5años pero no se encontró leyes, planes, políticas sobre los niños de 6 a 12 años.
Estos antecedentes muestran la diferenciación de segunda infancia en lo físico, lo
intelectual, psicológico y biológico. A la vez las disertaciones sobre la gratitud, nos muestran el
estudio de la misma en el mundo, el cual se ha venido acentuando en beneficio social y del
individuo. La gratitud es un elemento determinante en la felicidad individual y social.

Hasta aquí el recorrido por las investigaciones académicas sobre la gratitud y la segunda
infancia.

2.2. Marco Teórico

A continuación se presentan los autores y las teorías más relevantes que soportan la
presente investigación. La información se presenta de la siguiente manera: en primer lugar, la
virtud desde la mirada de los clásicos, en segundo lugar la Gratitud como virtud, que será
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analizada desde la psicología positiva a partir del libro “Gracias” del psicólogo Robert Emmons
(2008), y por último, la Segunda infancia, fundamentada en el texto “Psicología Infantil” de Paul
A. Osterrieth (1999).

Con lo planteado en el párrafo anterior, se hace una relación entre la gratitud y la segunda
infancia. La gratitud requiere el conocimiento y reconocimiento del otro y desde las edades de 6
años hasta los 12 años es cuando el niño empieza a reconocer a sus iguales como parte de su
formación, se desprende del yo como centro de la vida situación que ha vivido en su hogar, y se
hace integral a grupos de iguales que le presentan saber que no es único en su desarrollo que
existen sus compañeros que pasan por las mismas inquietudes a estas edades. Al llegar al colegio
el niño deja de ser el centro de todo para convertirse en uno de muchos iguales que además
también necesitan del otro para su desarrollo. En estas edades el niño empieza a ver a los iguales
como formadores de su desarrollo y la importancia del otro en la vida del niño hace que
reconozca la gratitud por lo recibido pero también el dar por el que necesita de su gracia.

2.2.1

La Virtud

Con respecto a los más importantes exponentes del pensamiento clásico, desde Sócrates hasta
Santo Tomás, todo el valor de la virtud reside en la acción. Para neoaristotélicos como Macintyre
hay que volver al pensamiento clásico para encontrar de nuevo el sendero de la virtud. Ahora
bien tomemos a los clásicos, según lo señala Aristóteles, Sócrates era de la opinión que todas las
virtudes consisten en entender (Eth. Nic. 13). Entonces, virtud es saber y saber es virtud.
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En la ética a Nicómaco de Aristóteles nos definen la “Virtud” (areté), quiere decir, para un griego
de la época, no sólo una perfección moral propiamente dicha, sino toda excelencia o perfección
general, que de algún modo es valiosa, y contribuye, por ende, a plasmar un tipo mejor de
humanidad. Cualidades éticas y estéticas, físicas y espirituales, andan así en consorcio más o
menos indiscriminado. Gómez, A. (1982) Introducción a la Ética Nicomaquea de Aristóteles. A
partir de Aristóteles, la Ética es la parte de la filosofía que mira el valor de la conducta humana:
no al “hacer”, sino al obrar, al bien y al mal, en suma, sin ulterior calificación.

En la Ética Nicomaquea, Aristóteles rotula que en la búsqueda del bien humano y la humana
felicidad, la virtud que se debe considerar es la virtud humana, por la cual se debe entender no la
del cuerpo, sino la del alma, y por felicidad una actividad del alma.

En el alma, expone Aristóteles, hay una parte irracional y otra concedida de un principio racional.
En la parte irracional hay a su vez una parte –común a todo ser viviente- que guarda relación con
el principio de la nutrición y del crecimiento -la parte vegetativa-. Hay también otra parte de
naturaleza irracional en el alma, la cual sin embargo, participa de algún modo de la razón: la
concupiscible y en general la desiderativa, que participa de la razón en cierta medida, en cuanto
la obedece y se somete a su imperio. Es la parte irracional la que se deja tentar de algún modo
por la racional, por lo cual hay que decir de esta parte que también posee la razón. Doble a su
vez es la parte racional: Una la que posee la razón propiamente y en sí misma; y, otra, la que
escucha la voz de aquella.

Observando esta diferencia, Aristóteles divide la Virtud en dos clases: Las virtudes dianoéticas o
intelectuales, como la sabiduría, la comprensión y la prudencia; y, las virtudes éticas o más
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estrictamente morales, como la liberalidad y la templanza. A las disposiciones dignas de
alabanza, dice, las llamamos virtudes.

Añade a esto Aristóteles que las virtudes las adquirimos ejercitándonos primero en ellas, como
pasa también en las artes y oficios. Todo lo que hemos de hacer después de haberlo aprendido, lo
aprendemos haciéndolo. Según Aristóteles, no interesa saber qué es la virtud, lo cual dice, no
tiene ninguna utilidad. Lo importante es llegar a ser virtuosos, para lo cual es justo considerar,
en lo que atañe a las acciones, la manera de practicarlas, pues los actos son los señores y la causa
de que sean tales o cuales los hábitos.

Así que para Aristóteles, es un principio comúnmente admitido, y que hemos de dar por
supuesto, el de que debemos obrar conforme a la recta razón.

A juicio de Cicerón, el ciudadano obtiene el sentido de la dignidad personal obrando siempre con
decoro, que es el reflejo de la virtud, fundamento de nuestros deberes. Así pues, la moral de
Santo Tomás tiene un eje: el hábito moral y por ello la finalidad de la acción humana es lograr
formar en el hombre hábitos buenos (virtudes), confinando los malos (vicios), de lo cual concluye
que la virtud humana es fundamentalmente un hábito operativo.

De ahí que Cicerón señalara que “apartarse de las ocupaciones públicas por entregarse a estos
estudios sería contra el cumplimiento del deber, ya que el oficio de la virtud radica todo en la
acción” Cicerón (1989). De esta manera se entiende por qué la valoración ética es valoración de
acciones y no de intenciones o de personas.
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Así las cosas para Cicerón toda honestidad procede de cuatro fuentes a saber: La primera es el
conocimiento (sabiduría), la segunda el sentimiento de la comunidad humana (justicia), la tercera
la magnanimidad (fortaleza) y la cuarta la inclinación hacia la moderación (templanza). Ellas son
las virtudes Cicerón (1989).

Por su parte, Santo Tomás de Aquino profundiza en el estudio de las virtudes en la parte moral
de la Suma Teológica (Cuestiones 55 a 67) para lo cual puede decirse que a nivel filosófico su
principal fuente de inspiración es la Ética a Nicómaco de Aristóteles y a nivel teológico su
principal fuente es San Agustín, San Gregorio Magno y San Ambrosio.

La moral de Santo Tomás –como las de Aristóteles- tiene un eje: el hábito moral. El propósito de
la acción humana es lograr formar en el hombre hábitos buenos (virtudes), desterrando los malos
(vicios). Por ello, la cuestión 55 concluye con la definición de virtud como hábito operativo
bueno. La virtud es moral constitutivamente buena.

Acerca de las virtudes Santo Tomás considera necesario estudiar cinco cosas: 1. La esencia de la
virtud. 2. El sujeto de la misma. 3. La división de las virtudes. 4. La causa de la virtud. 5. Las
propiedades de la virtud.

Consideremos ahora que, para Santo Tomás las virtudes humanas son hábitos que no pertenecen
a las facultades que son comunes al cuerpo sino a las que son exclusivamente propias del alma,
esto es, las racionales, que son exclusivas del hombre. Por ello concluye que la virtud humana no
importa orden al ser, sino más bien a la operación y, por tanto, la virtud humana es esencialmente
un hábito operativo, que al mismo tiempo es un hábito bueno y operativo del bien.
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El género de la virtud es el ser hábito y su diferencia específica es el de ser buena, por lo que la
virtud es entonces un buen hábito de la mente por la que se vive rectamente.

Con lo anterior se diría, que la virtud no tiene materia de la que se forme, pero tiene materia
sobre la que versa (objeto) y materia en la que se da, esto es, el sujeto.

El resultado de la virtud, por tratarse de un hábito operativo es la misma operación. La virtud es
un hábito que dispone siempre para el bien.

Santo Tomás distingue entre las virtudes intelectuales, las virtudes morales y las virtudes
teologales. Para condesar lo dicho, Santo Tomás señala que, la magnitud específica de una virtud
se mide por su objeto. El objeto de la sabiduría sobresale entre los objetos de todas las virtudes
intelectuales, pues se ocupa de la causa suprema, que es Dios, según se dice en el principio de los
Metaphys. Y como de los efectos se juzga por la causa, y de las causas inferiores, por la causa
superior, de ahí que la sabiduría juzgue de todas las demás virtudes intelectuales, y que las ordene
a todas, siendo como la ciencia arquitectónica respecto de todas ellas (C.66 a.5).

Esta recapitulación conduce a dar una mirada de la virtud desde los clásicos, que ponga en
contexto el origen de la virtud y su manera de verla en diferentes momentos de la historia
humana.
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La Gratitud

La gratitud no solo es una de las mayores virtudes, sino la madre de todas las demás.
CICERÓN (106-43 A.C.)
Se expone a continuación lo que Emmons (2008) concibe como gratitud, sus facetas,
procesos y características, entre las que se encuentran la gratitud en tanto virtud transformacional,
prosocial y nacida de la gratuidad.

2.2.2.1. El concepto de gratitud

Según Emmons (2008), “la gratitud es el indicador interno del corazón cuando la cuenta
de regalos supera a la de los intercambios.” (p.7). La mayoría de las personas, como lo afirma
Emmons (2008), tenemos una sensación cotidiana del concepto. Me siento agradecido cuando
reconozco que he recibido un regalo, reconozco el valor de ese regalo, y valoró la intención del
donante. El beneficio, regalo o ganancia personal puede ser material o no material (emocional o
espiritual). (p. 14).

Por ser un trabajo muy fuerte el estudio de la gratitud en lengua inglesa, el diccionario
Oxford English Dictionary (2.a ed.) define la gratitud como “la cualidad o condición de ser
agradecido; la apreciación de un inclinación a devolver las atenciones” (p. 254). La palabra
gratitud se deriva del latín gratia, que significa favor, y de gratus, que significa agradable o
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grato. Todos los derivados de esta raíz latina tienen que ver con amabilidad, generosidad, regalos,
la belleza de dar y recibir, o de recibir algo a cambio de nada.

La gratitud es agradable. Hace sentirse bien. La gratitud es también motivadora. “Al
sentirnos agradecidos, tendemos a compartir la generosidad recibida con otros” (Emmons, p.14).
La gratitud se fundamenta en la generosidad compartida. Se ejerce el dar y recibir a manera de
simbiosis natural que mueve la vida, pues una célula entra en ese intercambio interminable con
los congéneres sin ningún egoísmo, da lo mejor de sí a otros para que la gratitud se convierta en
esa moneda de intercambio que llena de amor y felicidad a todos.

Robert Emmons (2008) hace un análisis acerca del concepto de gratitud, su origen, así
como el reconocimiento y el conocimiento necesarios para que esta virtud sea manifiesta.

Para el autor la gratitud surge en respuesta a las deudas personales y emocionales hacia
todos aquellos que nos han ayudado a navegar en nuestro viaje de la vida y nos han dado lo que
somos.
Emmons (2008), “Desde la cuna hasta el panteón tenemos unas deudas incontables con
personas que nos ayudan y apoyan a ser lo que somos y de quienes dependemos” (p.65).
Emmons (2008), afirma “Tal vez las deudas de gratitud sean de las más agradables de
pagar y tal vez a lo mejor probablemente de satisfacer” (p.73).
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Por ello siempre que se mira el entorno y lo que se ha llegado a ser, se debe recordar que
sin el concurso de muchas personas estas metas no se hubiesen alcanzado y que probablemente
en la vorágine de situaciones y acciones que cambian el rumbo de la vida ya se habría extraviado
el horizonte de llegada.

2.2.2.2. Procesos de la gratitud

Emmons (2008) afirma que la gratitud requiere del conocimiento del significado mismo
de la virtud, aprecio por lo que otros hacen y el reconocimiento de la bondad en cada vida. En la
gratitud se hace una apuesta por la vida aún por encima de las adversidades y dificultades. El
sustrato de la gratitud es el reconocimiento de lo recibido, por el esfuerzo de lo ganado o del
esfuerzo del donante mismo.

Para el autor, la gratitud también es conocimiento de que las fuentes de dicha generosidad
se encuentran, al menos en parte, fuera, del yo. El objeto de la gratitud se dirige al otro siempre,
se está agradecido de otras personas, pero nunca ese objeto de agradecimiento es nuestro propio
ser. La gratitud es un don recibido de otros (sujetos de recepción) y, en otros casos, como
donantes de ella (sujetos de donación).
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Hay muchos sentimientos hacia el propio ser como el enojo ante la falla, la complacencia
por un buen trabajo, el orgullo por los logros personales o la culpa por las acciones impropias, no
obstante, es muy improbable que las personas se sientan o expresen agradecimiento consigo
mismo; pues dicho sentimiento se expresa a los demás, es aún más extraño el auto
agradecimiento porque la gratitud se expresa a los demás.

Desde esta mirada, la gratitud exige el reconocimiento de ser beneficiario de la
generosidad de otro, que éste a su vez ha incurrido en un esfuerzo o en un grado de atención
hacia nosotros por querer ayudarnos y que el beneficio tiene un valor a ojos del beneficiario.

La gratitud implica humildad, pues es también el reconocimiento de que todo lo hecho y
tenido hasta el momento se ha realizado en compañía y en cooperación con el otro y que todo
aquel ropaje que representa la vida de hoy obedece a un esfuerzo de generosidad, de desapego, de
benevolencia, de amor dado por los demás en múltiples formas y a través de toda la existencia.

El recorrer la senda de los recuerdos con frecuencia y traer a la mente el cómo se llegó a
ser lo que se es hoy, es un ejercicio vital para identificar todo por lo que se debe estar agradecido
y a quiénes deben convertirse en objeto de dicho agradecimiento. Estar agradecido es también el
reconocimiento de que en el mundo hay cosas buenas y de gran valor, que impulsan la vida de
los individuos a hacer el bien a otros.
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Cuando se habla del conocimiento de la gratitud, afirma Emmons (2008), se trata de
entender que la gratitud no es algo natural, por lo mismo, se debe crear, mantener y cultivar.
Además la gratitud parte de un proceso mental, se debe pensar para actuar hacia la gratitud.

Por esto, dice Emmons (2008), la gratitud requiere tres procesos para que esta virtud se
haga manifiesta: el proceso intelectual del conocimiento, el proceso emocional del aprecio y el
proceso volitivo del reconocimiento. Estos tres en conjunto configuran la gratitud (p. 52).

2.2.2.3 La gratitud como virtud transformacional

La gratitud para Emmons (2008) es más que una buena manera o costumbre, la gratitud es
transformacional: “El agradecimiento es un proceso que requiere un cambio de óptica y visión
ante una determinada circunstancia” (p. 65).

No es fácil proponerse una transformación de la mente al respecto, ya que requiere que
aún en las situaciones más difíciles de la vida se busque el propósito y la enseñanza que éstas
dejan; es una construcción implícita en el dolor, argumenta el autor. De estas construcciones
resultan los más profundos agradecimientos para quien ha entendido el poder transformacional de
la virtud:
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Cuando la adversidad aparece en un recodo del camino, disfrazada de una pérdida
profunda, de una relación de pareja fracasada o el padecimiento de una enfermedad grave, nos
deja honda huella en nuestras mentes y corazones; pero si vemos hacia atrás y agradecemos, es
entonces cuando la gratitud nos llena de poder para aprender las lecciones que aunque con letras
de sangre en el alma nos deja enseñanzas que valoraremos el resto de la vida y formarán nuestro
carácter. (Emmons, 2008, p. 72).

Otra de los efectos transformadores de la virtud de la gratitud expuesto por Emmons
(2008), se basa en que ésta abre los ojos a lo simple, lo que se ha dejado de apreciar por
considerarse cotidiano, regular o habitual. La vista de un lago, una montaña, un árbol, los
pájaros que revolotean en un parque, o de un rosal florecido, se hacen perceptibles a los ojos en el
momento en que la gratitud opera en la mente, la transforma e ilumina para apreciar (proceso de
la virtud) lo maravilloso e importante, trayendo con ello el goce especial de su presencia:
Emmons (2008) “La gratitud permite al individuo la conciencia gozosa del aquí y el ahora” (p.
80).

2.2.2.4. Las dos caras de la gratitud

Emmons (2008) esgrime que el agradecimiento es la “conciencia reflexiva de que somos
depositarios de la generosidad, pero también destinatarios del mismo agradecimiento” (p.86). De
acuerdo con lo anterior y en la medida en que la conciencia se amplía y ve las dos caras de la
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moneda, se logra entender que la gratitud es de doble vía, es dar y recibir. Probablemente se
recibe agradecimiento de alguien pero, tal vez, éste mismo será dado a otro, lo que genera una
cadena que crece a medida que todos los seres humanos la practican.

De acuerdo con Emmons (2008), como destinatario se agradece el recibir regalos, y se
hace conciencia de la intención de beneficio del donante. Como donante, se reconoce que el
receptor tiene necesidad y es merecedor de los regalos que se le dan e igualmente que como
donantes se es capaz de hacer regalos a alguien. Por lo anterior, “no es posible ser agradecido
sino cuando se ha prestado atención a cada uno de los elementos de dicha acción: al donante, al
receptor y al favor que se da” (p.103).

La gratitud, entonces, representa, en palabras de Emmons (2008),
“Por una parte la habilidad de recibir y la deliciosa emoción de amor hacia aquel que nos
ha obsequiado con su generosidad, cuyo sentimiento en sí forma parte del beneficio recibido”
(p. 112).

2.2.2.5. La gratitud como gracia

Siguiendo a Emmons (2008), al conseguir estar agradecido “reconozco que no tengo
derecho a exigir los beneficios o regalos que se recibieron y que me han sido dados libremente en
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un acto de compasión, amor y generosidad” (p. 127). De lo anterior se infiere que se agradece lo
que se considera otorgado pero que generalmente no se ha ganado. El término teológico para
dicha acción es gracia, afirma Emmons (2008). Las palabras gracia, gratis y gratitud nacen y
confluyen unas de las otras. Si se percibe la gracia recibida, se sentirá la gratitud en forma
natural, producto de ver dicho bien en la propia vida. La gracia es inmerecida, es un regalo y por
ende gratuito. No obstante, menciona el autor que, en muchas ocasiones, el reconocimiento por
la gracia recibida es casi inexistente ya que el ser humano en su imaginario se considera como
dueño y señor del mundo, como especie evolucionada y superior que lo merece todo porque todo
por derecho le pertenece.

Es necesario reconocer que tanto en el pasado como en el presente el ser humano siempre
ha sido un receptor de la ayuda de otros y es esto lo que le ha permitido su sobrevivencia. Se debe
evitar olvidar este principio vital: todo lo que sustenta la vida ha sido dado en total gratuidad, por
gracia y para la gratitud.

2.2.2.6. La gratitud como virtud prosocial

Emmons (2008) en su libro hace mención a las palabras de George Simmel (1950), destacado
sociólogo suizo del siglo XX, acerca de la gratitud como elemento de la memoria moral de la
siguiente manera: “la gratitud es la memoria moral de la humanidad, si todos los actos de
agradecimiento se eliminaran de repente, la sociedad, al menos tal y como la conocemos, se
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desmoronaría”. Según lo anterior, la virtud de la gratitud es una virtud relacional, que abre las
puertas de la empatía y nutre una de las necesidades más importantes del ser humano como lo es
el reconocimiento.

La gratitud, como lo describe Emmons (2008), potencia al máximo el goce de lo bueno, el
disfrute de los otros, de Dios, de la vida misma. La felicidad llega cuando se disfruta de lo dado,
cuando se aprecia lo que se tiene y se valora fundamentalmente el hoy. Por ello, para Emmons
(2008),

“la gratitud reviste de significado nuestra existencia, nos muestra el sentido profundo de
ella, su naturaleza […] se puede cultivar de manera positiva, y puede convertirse en un elemento
decisivo de la felicidad humana”. (p. 164).

Concluyendo, la gratitud es una virtud que debe forjarse en el corazón del hombre, a partir
del conocimiento de lo que se es y se necesita; se alimenta del aprecio por lo que el otro hace y se
manifiesta como reconocimiento verbal y físico de lo recibido. La gratitud es una virtud
transformacional de la realidad del ser humano, le permite reconocer su vulnerabilidad y
dependencia de los otros, y le aporta la óptica de lo adverso para llenarle de poder y remontarlo
más allá de su sufrimiento. La gratitud, además, tiene dos caras: la del receptor y la del donante,
que giran ininterrumpidamente porque cuando se recibe gratitud, este acto es motor para
prodigarla a los demás. Finalmente, la gratitud es gracia, gratuidad y, por lo tanto,
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reconocimiento de la insignificancia de la propia naturaleza y, a su vez, la corresponsabilidad con
el mundo. La gratitud abre las puertas a relaciones sanas y fuertes porque alimenta una de las más
grandes necesidades del hombre: el reconocimiento.

Hasta aquí un recorrido el concepto de gratitud y sus características fundamentales; a
partir de los siguientes párrafos se analizará a la luz de Osterrieth (1999) la segunda infancia.

2.2.3. La Segunda Infancia

Para Colombia existe la ley 1098 del 2006, por el cual se expide el código de la infancia y la
adolescencia. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la
etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y
social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años
de edad (Ley 1098 del 2006, art. 29). En la ley Colombiana no existen una definición explicita
de segunda infancia y como tal los planes o políticas en el manejo de los niños de segunda
infancia. La siguiente edad tomada por la ley es la adolescencia como un fenómeno a controlar y
reprimir para que se encuadre en el marco de la legalidad del estado.

En este apartado se indagó sobre la definición de segunda infancia desde estudios
analíticos sobre esta etapa del ser humano. Sus comportamientos, caracterizaciones y
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concepciones de vida se revisaron a la luz de lo expuesto por el neuropsicólogo Paul Osterrieth,
en su libro Psicología infantil: de la edad bebé a la madurez infantil (1999).

2.2.3.1. Características generales de la etapa

Para Osterrieth (1999), la segunda infancia es una etapa del niño entre los seis y los nueve
años de edad, definida por la superación del cuadro familiar y de la mentalidad infantil primaria.
En esta etapa el niño sale de su casa como primer núcleo social en el cual él es el centro de
atención y cuidado y pasa a la escuela.

Al comienzo de la etapa se empieza a dar la distinción entre el “yo” y el “no-yo” que el
niño ha ido adquiriendo en la medida en que ha tenido dificultades para satisfacer sus necesidades
regidas por el “principio de placer”, que era lo que presidía su conducta en la etapa anterior.
Ahora, en esta etapa, comienza a descubrir la realidad como algo distinto a sus apetencias: “Con
ello, su conducta se empieza a regir por el principio de realidad” (Osterrieth, 1999, p. 36).

En esta etapa el niño descubre que hay una realidad exterior independiente de él y a la que
se debe tener en cuenta para conseguir sus fines. A un mundo en el que bastaba desear algo para
ser satisfecho de inmediato, como ocurría en la primera infancia, sucede otro mundo en el que
hay que seguir unas “normas” para alcanzar unos objetivos.
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Se da también algo que Osterrieth (1999) ha llamado animismo proyectivo, que le lleva a
dar vida a cuanto le rodea, proyectando sus propios sentimientos sobre las cosas, así, si él está
triste, “todo” estará triste; si está alegre, “todo” estará alegre. De ahí que se hablé de una fase
“mágico-simbólica”.

En esta edad, arguye el autor, se produce un desarrollo sensorio-motriz importante. En la
maduración y desarrollo de los sentidos, la primera infancia ha sido una etapa cumbre, donde el
niño explora el entorno que le rodea a través de todos los sentidos. En esta etapa tiene más
capacidad discriminativa con los sentidos, distingue los detalles, la intensidad, los matices:
En la actividad motriz, no es el moverse por moverse como ocurría en la primera infancia,
ya no le interesa la acción por la acción misma, sino que se orientará al logro de algo concreto. Es
la edad de la actividad, hacia los 4-5 años el niño es ante todo un ser en movimiento continuo,
incansable, entregado a la alegría de vivir y actuar, va ganando en soltura e intrepidez, de manera
que cada vez le gusta más lo difícil y misterioso (Osterrieth, 1999, p.62).

Al final de esta etapa puede hacer físicamente casi todo lo que quiere, dentro de sus fuerzas,
pasando de la gracia que tenía en los primeros momentos de la etapa a la fuerza que domina al
final de la etapa. El ambiente competitivo que se encuentra en la escuela, que lo enfrenta con sus
iguales, lo lleva a superarse y así ser tenido en cuenta por el grupo.
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2.2.3.2. Desenvolvimiento sensorio-motor del niño de la segunda infancia

Paul Osterrieth (1999) hace referencia que en el plano sensorial se logra la capacidad
discriminativa con los sentidos, que permite distinguir los detalles, la intensidad y los matices. El
plano motriz, por su parte, se mueve para el logro de algo concreto y al final de la etapa puede
hacer físicamente casi todo lo que quiere.

El autor hace un recorrido año por año y describe lo siguiente: de los 3-5 años, tiene lugar
la crisis de la personalidad de los 3 años. El infante procura llamar la atención sobre su persona y
sus progresos, que le producen orgullo. La relación con sus padres requiere de la exclusividad de
ellos hacia él, caso contrario se pone de muy mal humor. A los 4 años, es más amistoso con sus
compañeros. En este estadio surge el llamado complejo de Edipo. Hacia los 4-5 años el niño es
ante todo un ser en movimiento. A los 5 años ha adquirido las destrezas físicas necesarias puede
hacer lo que quiere.

Además, de los 3 a los 6 años el vocabulario pasa de las mil a las dos mil quinientas
palabras. Poco a poco el lenguaje va ganando en coherencia, claridad y comunicabilidad: “El
niño observa mejor que antes la realidad concreta, y el lenguaje le permite precisamente afianzar
su conocimiento de ella” (Osterrieth, 1999, p.75). En esta etapa madura el pensamiento
perceptivo. El niño en este nivel piensa sobre lo dado, sobre lo que tiene presente y que toma
como absoluto. Puede pensar sobre lo que percibe o ha percibido, piensa lo que ve, pero no puede
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ir más allá de la representación. Por ello las actividades escolares serán manipulativas y
posibilitarán el desarrollo de los sentidos.

El neuropsicólogo holandés menciona que a esta edad el niño tiene un pensamiento
egocéntrico. Lo que se plantea es en relación con su yo, y tiene que sentirse protagonista en lo
que pide y conoce. No tiene posibilidad de realizar abstracciones, para poder pensar tiene que
tener ante sí los datos sensibles, concretos, para que, a partir de los mismos, pueda resolver
sencillos problemas.

2.2.3.3 Desarrollo emotivo-afectivo del niño de la segunda infancia

El desarrollo emocional influye en la evolución intelectual del niño y repercute en todos
los ámbitos de la vida familiar, académico-laboral y social: “Tener un correcto desarrollo
emocional supone tanto ser consciente de los propios sentimientos (estar en contacto con ellos y
ser capaz de proyectarlos en los demás), como poseer una capacidad de empatía (habilidad de
meterse en la piel del otro)” (Osterrieth, 1999, p. 95).

Osterrieth (1999) señala que nuestras acciones operan de forma entrelazada en la
conciencia cognitiva, afectiva y conductual, de manera que las emociones no pueden quedar al
margen de los valores que delimitan la conducta. El niño va construyendo el significado de sus
experiencias emocionales a partir de sus interacciones con las personas que lo rodean y con el
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entorno en el que vive y se desarrolla. De este modo, cada niño va diseñando el concepto de sí
mismo, la toma de conciencia de una realidad externa a él, la idea de moralidad y su propio
pensamiento.

El autor argumenta que la entrada en la escuela amplía el entorno social del niño y aun así
la influencia familiar sigue siendo el factor básico en la determinación de su madurez personal.
Cada tipo de ambiente ayuda a descubrir diferentes aspectos de la vida que él asimila
inconscientemente. Es importante que los distintos ambientes interactúen y que resulten
constructivos.

Entre los aspectos que más influyen en la evolución afectiva infantil mencionados por
Paul Osterrieth (1999), se encuentra el autoconcepto, que define como el
“conjunto de sentimientos y representaciones que se posee sobre uno mismo, sobre la
propia apariencia y los rasgos de carácter” (p.106).

Este autoconcepto viene a ser el conjunto de valoraciones que el niño tiene sobre sí
mismo. Así, un autoconcepto o autoestima adecuada es un sentimiento positivo hacia sí mismo
que brinda confianza en las propias capacidades para hacer frente a los retos que se encuentren en
la vida. Además, Osterrieth (1999) menciona que el autoconocimiento emocional o conocimiento
de nuestras propias emociones es determinante para la vida en comunidad. Conocer el modo en
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el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y
nuestros puntos débiles, es de vital importancia para la aceptación de sí mismo y de los otros.

Finalmente, el autor menciona que el autocontrol emocional o autorregulación nos
permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento; por otra parte, la empatía permite el
reconocimiento de las emociones ajenas; esto le ayuda al niño de segunda infancia a establecer
lazos más reales y duraderos con las personas de su entorno.

2.2.3.4. Desarrollo social del niño de la segunda infancia

Paul Osterrieth (1999) en su libro recopila algunas de las principales teorías prosociales
que ayudarán a situar al niño en su mundo y a expresar sus sentimientos ante los demás. Así pues
la conducta prosocial se define por parte de Vander, James (1986), como
“Actos realizados en beneficio de otras personas; maneras de responder a éstas con simpatía,
condolencia, cooperación, ayuda, rescate, confortamiento y entrega o generosidad”.
Entre algunas de ellas se encontró:
La teoría psicosocial de Erick Erickson, sobre niños de 3 a 5 años, como fase iniciativa
frente a la culpa. “Ahora los niños se han convencido de que ellos son una persona en sí mismos.
En esta etapa por su propia iniciativa los niños pasan a un mundo social más amplio. La entrada
al preescolar. El gran divergente de la iniciativa es la conciencia” (Osterrieth, 1999, p.118). Los
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niños en esta etapa no solo sienten miedo sino que también comienzan a oír la voz interna de la
propia observación, guía y castigo.

Osterrieth (1999) menciona también el complejo de Edipo y de Electra, entre los 5-6 años,
etapa en el la que el niño descubre que hay una nueva realidad exterior independiente de él, un
sentido diferente del yo. En la etapa en la que se presenta este complejo el niño se caracteriza por
ser inestable y tener estallidos emocionales (rabietas y pataletas), ser violento con un objeto o
juguete si está siendo ocupado por otra persona y tener ansiedad prolongada de celos. Aquí, la
llegada de un nuevo hermanito puede causar violenta angustia e inseguridad. Por lo general el
niño en este estadio no escucha a los interlocutores hasta que paulatina y dolorosamente va
dejando atrás la etapa del egocentrismo y se siente sensible frente a los reproches de sus padres.

Osterrieth (1999) menciona que a los 6 años el niño empieza a negociar para conseguir lo
que desea. Poco a poco se va sintiendo más independiente:
Combinación de independencia e inseguridad; además suele comportarse como bebé
cuando participa en rondas infantiles, pero cuando la competición se hace más objetiva, sugiere
turnos para jugar, tiene más contacto social, habla con otros niños y generalmente no escucha lo
que dicen (p. 121).
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A los siete años la autocrítica y crítica a los demás se hace cada vez más presente, imita
las actitudes de los adultos y sus roles y reconoce la autoridad de sus padres pero busca pretextos
para evadirla.

A partir de los 7 años sigue probando los límites de sus padres y usa “palabrotas” para
que la gente a su alrededor reaccione. Si se le deja a cargo un niño más pequeño eventualmente
podría cuidarlo o mostrarse protector. Para Osterrieth (1999), a partir de esta edad comienza la
fase de laboriosidad v/s inferioridad: en esta fase el niño comienza a pasar periodos cada vez más
prolongados fuera del hogar, y de mayor importancia en el medio escolar. Surge el sentido de ser
competente; el juego, los deportes competitivos y el rendimiento escolar son cruciales en la
consolidación de un sentido de ser competente, en la medida que el niño rinde bien y se relaciona
adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el sentimiento de inferioridad o de
incompetencia (p. 147).

Hacia los 8 años, el niño busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. Vive una
crisis de personalidad ya que es independiente y quiere hacer valer sus derechos dentro del
núcleo familiar pero se percibe aún muy indefenso. Además, durante las comidas o actividades
familiares se muestra muy sociable y hablador, constantemente hace preguntas. De acuerdo con
Osterrieth (1999), desde finales de los 7 años, los grupos de amigos van cobrando mayor
estabilidad y comienzan a perfilarse líderes, positivos o negativos. Por otra parte, el niño puede
anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales. Se muestra protector con
los compañeros de juego menores que él y hace diferenciación sexual en los roles de juego.
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Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la entrada en el
proceso creciente de socialización.

El autor además expone que entre los 8 y 9 años al niño le gusta tener compañeros de
juego del mismo sexo. Juegan bien entre amigos pero de vez en cuando necesitan jugar solos.
Pueden enojarse si se les critica o ignoramos su trabajo, gozan del cuidado y del juego con otros
niños más pequeños, empiezan a desarrollar el sentido del humor y gozan de rimas con sentido,
canciones y adivinanzas.

A los 9 años, según Osterrieth (1999), son capaces de motivarse y concentrarse en el logro
de tareas. Están constantemente modificando la imagen de sí mismos de acuerdo con el
reconocimiento o la descalificación que reciben de los adultos. En este momento es fundamental
la actitud de aceptación y apoyo de los adultos hacia ellos. Se dan los juegos sexuales mixtos o
con niños del mismo sexo, predominando aquellos que tienen que ver con sentirse poseedores de
una imagen de niño o niña. Es una etapa clave en la formación de la identidad sexual. Los niños
se juntan con niños y las niñas con niñas, así se van diferenciando del otro sexo e identificando
con sus iguales. En esta etapa además influyen enormemente los valores e imágenes que la
familia y la sociedad le presentan sobre cada sexo: Osterrieth (1999) afirma que “Es por ello un
gran desafío para los padres y educadores el trabajar en esta etapa para afianzar cambios que
tiendan hacia una mayor equidad entre los sexos” (p.159).
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2.2.3.5. Desarrollo intelectivo en la segunda infancia

Algunas de las capacidades señaladas por Paul Osterrieth (1999) que se empiezan a poner
en juego en esta etapa (6-9 años) y cuyo desarrollo es posible optimizar, tanto por parte de los
padres como de los profesores son: atención selectiva, la cual la define como “la capacidad para
filtrar las distracciones y concentrarse en la información relevante” (p.162). Es importante para la
memoria, para el razonamiento y la resolución de problemas debido que para encontrar la
solución a un problema difícil, una persona debe fijarse, en primer lugar, en la información que
podría conducir a encontrar una solución.

El autor también menciona las estrategias de memoria, las cuales ayudan a fijar la
información que se pretende almacenar y a recuperarla cuando es necesario, así como la
capacidad del niño de almacenamiento lograda por el ensayo, y la repetición de la información
que se debe recordar. El autor argumenta que en esta etapa se agudizan la capacidad de
organización, agrupar la información para que sea más fácil recordarla; de recuperación, repasar
sistemáticamente los recuerdos sobre acontecimientos o informaciones relevantes así como
pensar en pistas para estimular la memoria e intentar visualizar la experiencia que se intenta
recordar.
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Otras dos grandes capacidades intelectuales mencionadas por Paul Osterrieth (1999) y de
las que el niño en esta etapa se vale para relacionar ideas y configurar su mundo son la velocidad
y capacidad de procesamiento además del desarrollo del conocimiento:
“La velocidad de procesamiento continua mejorando desde los años preescolares hasta la
vida adulta. Los niños que pueden pensar más rápido también pueden pensar en más cosas a la
vez” (p.172).

Todo esto sucede por la maduración neurológica de la etapa, el aprendizaje de un mejor
uso de sus propias estrategias cognitivas y la experiencia, que facilita la automatización de los
procesos mentales que al principio exigían un esfuerzo mental considerable. Por otra parte, el
desarrollo que en esta etapa el niño logra del conocimiento es determinante en gran manera: así lo
expresa Osterrieth (1999) “Cuanto más sabe el niño, más puede aprender” (p. 180). Finalmente,
en esta etapa se dan enormes diferencias en la capacidad de memoria, independientemente de la
madurez, del razonamiento y de otras habilidades.

Capítulo 3

Diseño metodológico

El diseño metodológico se fundamentó en el enfoque cualitativo, por cuanto permitió
analizar el fenómeno de la educación moral de forma integral. La metodología que nutrió
dicho enfoque fue la etnografía, debido a que posibilita el estudio del desarrollo social del ser
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humano (en este caso, con niños de 8 a 9 años del grado 3º de Educación Básica Primaria) y
su comportamiento en la cotidianidad. La etnografía se aplicó a partir de la técnica de la
observación participante a través de instrumentos como la entrevista semiestructurada a
profesores y los grupos focales para los estudiantes.

3.1 Enfoque de investigación: cualitativa

El enfoque de investigación cualitativa es usado principalmente en las ciencias sociales; está
fundamentado en principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica y
la interacción social. La recolección de información de este enfoque tiene como propósito
explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus protagonistas.
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y
de las razones que lo gobiernan.

Una diferencia clara de la investigación cuantitativa frente a la cualitativa, es que esta última
no “parte de un objeto acotado, sino que procesa la construcción de un objeto, aquel que nos
forma una idea de ser humano de su costumbres y formas de vida particulares a un pueblo o
etnia”. (Tezanos, 2001, p.20). Persigue, además, conocer cómo se dan los cambios sociales en
diferentes épocas y la manera como las sociedades abordan dichos cambios y sus repercusiones.

El enfoque cualitativo implica la utilización y la recolección de varios materiales (entrevistas,
videos, experiencias personales, historias de vida), los cuales describen las rutinas, situaciones
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problemáticas y los diferentes significados en las vidas de las personas y cómo las afectan en su
desarrollo.

En la presente investigación se evidenciaron diferentes interacciones dentro del aula que
dieron cuenta de la forma como la virtud de la gratitud se encarna entre pares y profesores, así
como la manera en que los niños la viven en la cotidianidad de sus hogares.

3.2 Método de investigación: etnográfico

Consiste en observar las prácticas culturales de los grupos humanos, participar en ellos y
contrastar lo que la gente dice y hace en su diario vivir.

Guber (2010) plantea que la etnografía tiene una triple acepción, en tanto enfoque, método y
texto. Como enfoque constituye una concepción y práctica de conocimiento que busca
comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como
actores, agentes o sujetos sociales). Como método abierto, la etnografía es el conjunto de
actividades que suele designarse trabajo de campo, y cuyo resultado se emplea como evidencia
para la descripción. Y como texto, Guber (2010), la define como la descripción textual del
comportamiento de una cultura particular, resultante del trabajo de campo. Con ello se busca
describir una forma de vida o una cultura particular del ser humano en una zona geográfica,
reducida por un espacio físico determinado.

La investigación se sirvió de la etnografía al enfocar sus instrumentos fundamentalmente en
niños y niñas de 6 a 9 años: lo que piensan, saben y consideran importante sobre la gratitud.
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3.3. Técnica de investigación: observación participante

La observación participante ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la
investigación cualitativa para recoger datos sobre las poblaciones, los procesos y las culturas. En
años recientes, el campo de la educación ha visto un crecimiento del número de estudios
cualitativos que incluye la observación participante como una forma de recoger información. Los
métodos cualitativos de recolección de datos, tales como entrevistas, observación y análisis de
documentos, han sido incluidos bajo el término global de “métodos etnográficos” en tiempos
recientes.

Marshall y Rossman (1989) definen la observación como “la descripción sistemática de
eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” (p.79).
Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los cinco
sentidos, proporcionando una “fotografía escrita” de la situación en estudio. DeMunck y Sobo
(1998) describe la observación participante como el primer método usado por los antropólogos al
hacer trabajo de campo.

El trabajo de campo involucra “una mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas
informales, escribir notas de campo detalladas y, tal vez lo más importante, paciencia” (DeWalt
& DeWalt, 2002, p. VII). La observación participante es el proceso que faculta a los
investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en un escenario natural a
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través de la observación y participando en sus actividades para desarrollar directrices de muestreo
y guías de entrevistas. De acuerdo con DeWalt & DeWalt (2002), la observación participante es
el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucramiento de las actividades de
rutina de los participantes en el escenario del investigador.

Los métodos de observación son útiles a los investigadores en variedad de formas.
Proporcionan a los investigadores herramientas para revisar expresiones no verbales de
sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los
participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en
determinadas actividades (Schmuck, 1997). La observación participante permite a los
investigadores verificar definiciones de los términos que los participantes usan en entrevistas,
observar eventos que los informantes no pueden o no quieren compartir porque el hacerlo sería
impropio, descortés o insensible, y observar situaciones que los informantes han descrito en
entrevistas, y de este modo advertirles sobre distorsiones o imprecisiones en la descripción
proporcionada (Marshall & Rossman, 1998).
DeWalt & DeWalt (2002) creen que
“La meta para el diseño de la investigación usando la observación participante como un
método es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva
y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las limitaciones del método" (p.92).

De lo anterior se podría decir que el investigador registra la información en algún soporte
físico como las notas de campo, los diarios de campo, los registros que se hacen en el terreno son
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quienes dan una visión especifica que aporta significativamente en la recolección de datos
cuando sea necesario.

3.4. Diseño y justificación de los instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron a partir de la observación participante son: la entrevista en
profundidad de tipo semiestructurada y el grupo focal.

3.4.1. Entrevistas en profundidad de tipo semiestructurada.

La entrevista en profundidad, “es una técnica de obtención de información, mediante una
conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o
para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales.” Ruiz, J.I. (2007).

Se realiza entre un entrevistador y un informante con el objeto de obtener información sobre la
vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de una persona. A través de la
entrevista en profundidad, el entrevistador quiere conocer lo que es importante y significativo
para el entrevistado; llegar a comprender cómo ve, clasifica e interpreta su mundo en general o
algún ámbito o tema que interesa para la investigación, en particular.
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Es una conversación que se realiza entre dos, y solo dos personas. Stake, R. (2005) propone
que la intimidad y complicidad que exige la entrevista en profundidad se romperían si ésta se
realizara con más de un entrevistador, ya que tanto el nivel de dependencia-sumisión como el de
inseguridad se acentuarían, siendo un obstáculo para crear un clima de confianza que permita la
obtención de respuestas válidas (p. 27).

Se deben fijar los objetivos claros para el desarrollo de la entrevista, evitando caer en
preguntas generales o ambiguas. Debe ser clara y precisa, que se acerque al objetivo por el cual
utilizamos dicha técnica en la investigación, por lo que es necesario liberarnos de supuestos y
juicios valorativos que pueden desviar la intención de esta técnica.

De acuerdo con Stake, R. (2005), la entrevista posibilita obtener información sobre
acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias, actitudes, opiniones, valores y
conocimientos que no estarían al alcance nuestro tan solo a través de la observación. Las
entrevistas no estructuradas o semiestructuradas son aquellas entrevistas en las que el
entrevistador parte de un plan general –en el que tiene en cuenta el tema o los temas que desea
encarar durante la entrevista— pero deja que sea el entrevistado quien, durante la conversación,
vaya desarrollando cada uno de los temas, con la dirección, profundidad y método que le resulte
más atractivo.
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Entre las ventajas de las entrevistas semiestructuradas, se incluyen las siguientes: facilitan la
aparición de lo imprevisto, ayudan a explorar un universo poco conocido, permiten la
coinvestigación, esto es, la búsqueda en colaboración con el entrevistado, de la información o de
la interpretación más adecuada para comprender los procesos evaluados; estructuran menos el
proceso de asociación y memorización del entrevistado con lo que se logra una mayor
autenticidad en la articulación de las respuestas, posibilitan que el entrevistado exprese sus
opiniones de la manera que le parezca más adecuada, permiten que se despliegue un contexto
expositivo que aclarará las respuestas del entrevistado, posibilitando una comprensión más
profunda sobre temas complejos.

En la presente investigación se utilizó la entrevista semiestructurada por medio de la cual se
buscó indagar a través de unos criterios establecidos y convertidos en preguntas a docentes y
niños, los sujetos a quienes los niños prodigaron su gratitud y los objetos de la misma. Así
mismo, se usó el grupo focal para analizar en los niños y niñas expresiones y conceptos que
permitieran determinar las diversas razones de su gratitud y a quién se dirigió.

3.4.2 Grupo focal

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal
semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se han
dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son muchos los autores que convergen
en que éste es un grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas
cuidadosamente con un objetivo particular (Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004).

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

47

El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias,
experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos.
Además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una
multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997).
La diferencia entre un grupo focal y una entrevista grupal consiste en que, en esta última, se
entrevista a un grupo de personas al mismo tiempo; además, la entrevista hace énfasis en las
preguntas y respuestas entre el investigador y los participantes. Por otra parte, el grupo focal se
centra en la interacción dentro del grupo, la cual gira alrededor del tema propuesto por el
investigador; además, los datos que se producen se basan en la interacción (Powell, et al., 1996
citado por Gibb, 1997).

Otra diferencia está dada por la importancia que tiene la dinámica social producida entre los
miembros del grupo, la cual es relevante para los resultados (Noaks y Wincup, 2004).

3.4.2.1 Ventajas de los grupos focales

Los grupos focales presentan muchas ventajas, por lo que se han constituido en una
herramienta muy utilizada. A continuación se abordan algunas de las ventajas más sobresalientes.
Según Kitzinger (1995), Yard, Road y Enclave (2004), los grupos focales no discriminan a
personas que no saben leer o escribir, pueden motivar la participación de quienes no les gusta ser
entrevistados, dan lugar a opiniones de personas que creen que no tienen nada que decir y
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aseguran que los miembros se involucren en un proceso de cambio. Además, sacan a luz los
valores y normas del grupo.

En comparación con otras técnicas cualitativas de recolección de datos, los grupos focales
pueden presentar la información más rápidamente y a menor costo. Además, esta técnica es más
fácil de administrar y maneja una forma más natural de comunicación y de interacción de grupo
(Dawson et al., 1993, citado por Wyatt, Bogart y Ehrhardt, 1998). A través de los grupos focales,
se logra que cualquier observación o comentario por parte de uno de los miembros del grupo
produzca diferentes respuestas, lo cual enriquecerá la información obtenida (Prieto, 2007).

Según Reyes (2000), las discusiones en los grupos focales le ofrecen al moderador la
flexibilidad necesaria para explorar asuntos que no hayan sido anticipados. Esta técnica es fácil
de entender y resulta ágil en la producción de resultados, los cuales son creíbles; además, le
permite al investigador aumentar la muestra de estudio, sin incrementar el tiempo de
investigación. Uno de los mayores beneficios de la estrategia mencionada es el hecho de la
participación y compromiso de las personas en la problemática del estudio.

Los grupos focales como estrategia de recolección de datos permiten sistematizar la
información acerca de conocimientos, actitudes y prácticas sociales que difícilmente serían
obtenidas a través de otras técnicas. Así mismo, los grupos focales ofrecen observaciones
centradas en los intereses del investigador, y las conclusiones dadas por 2 u 8 personas
producirán ideas más nutritivas en significado y contenido, que las hechas a 10 personas en
entrevistas individuales (Aigneren, 2006; Parra, 2005).
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Un grupo focal puede dar lugar a la corrección de información que se tiene sobre un producto,
como lo estudian en las ciencias de mercado, lo cual se convierte en una herramienta bastante útil
en la recolección de información. Muchas veces, el grupo focal puede extenderse más allá de lo
que se planea; además, puede aportar más datos de los que se pensaba; esto puede hacer que los
mismos participantes formulen preguntas acerca del tema y se nutran entre sí (Sullivan y Foltz,
2000).

El grupo focal no sólo va a generar las respuestas al objetivo de la investigación, sino también
una aproximación a las experiencias de los participantes. Esto puede dar a conocer las
necesidades de los consumidores en los estudios de mercado, en las diferentes áreas, así como
enriquecer y mejorar el trabajo investigativo. Es así que, el hecho de que los participantes
compartan experiencias en el interior del grupo, hace del grupo focal una forma más efectiva,
profunda y significativa de obtener información (Sullivan y Foltz, 2000).

Por su parte, Gibb (1997) afirma que el grupo focal permite al investigador acceder a una
mayor cantidad de información en un periodo corto de tiempo. Además, explica que mientras que
los métodos observacionales dependen de la espera de sucesos o a que las cosas ocurran, en el
grupo focal el investigador sigue una guía. Por ello, esta técnica no se da de forma natural, sino
que se basa en eventos organizados; así mismo, en el grupo focal, la interacción es el rasgo
crucial porque a partir de ella se logra identificar el punto de vista, los valores y las creencias de
los participantes, así como el tipo de lenguaje que usan al tratar determinado tema.

Para Vogt et al. (2004) Los grupos focales proveen una metodología que puede permitir a los
investigadores aprender acerca del significado de un constructo; esto es importante porque ellos
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pueden interpretar las experiencias de otras culturas a través de sus propias creencias y valores, lo
cual los lleva, en ocasiones, a hacer suposiciones erróneas acerca del significado de los
comportamientos y experiencias de otras culturas. Por otra parte, los grupos focales les permiten
a los investigadores descubrir las unidades de conceptualización desde la perspectiva de las
personas estudiadas, en lugar de imponerles clasificaciones a sus comportamientos. Esto se ha
descrito como una aproximación fenomenológica en la cual el objetivo es obtener una mejor
comprensión de los fenómenos.

3.4.2.2 Aplicaciones y uso de los grupos focales

Entre las características principales de los grupos focales se destaca el hecho de que es una
técnica versátil. Distintos autores explican las diversas aplicaciones que estos tienen. Por
ejemplo, Kitzinger (1995) establece que los grupos focales se pueden usar para que la gente
intercambie ideas, puntos de vista, etc., para estudios de comunicación, para crear mensajes
educativos, para tener acceso a conocimientos y actitudes de la gente que no son fáciles de ver en
respuestas razonadas o pensadas, entre otros.

Por otra parte, autores como Mayan (2001) y Wyatt, et al., (1998) afirman que los grupos
focales se pueden usar en combinación con otros métodos de investigación, ya sean cuantitativos
o cualitativos.

Por ejemplo, se pueden aplicar para generar las preguntas apropiadas en una encuesta o en un
cuestionario. Por otro lado, esta técnica se puede utilizar, tanto en las ciencias sociales como en la
investigación en salud; en este último caso se usan como proceso inductivo para generar
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hipótesis. Parra (2005) menciona que los grupos focales son útiles para la toma de decisiones en
cualquier ámbito, para desarrollar o mejorar un producto, en los estudios de mercado, o en la
creación de programas, o para conocer el grado de satisfacción de los consumidores, en dichos
estudios, para definir y entender problemas de calidad, etc. Así mismo, destaca el uso que se le
puede dar dentro del área organizacional, para entender la forma como las técnicas
motivacionales (incentivos) afectan el rendimiento y la satisfacción de los empleados.

Dentro de los aspectos éticos que se deben manejar, se encuentra el consentimiento
informado; éste es un documento en el que los participantes dan su aprobación para ser filmados
o grabados. Por este medio, ellos aprueban el uso de la información obtenida con fines
investigativos. Igualmente, dentro del consentimiento se garantiza la confidencialidad, el
anonimato y la seguridad, tanto actual como futura, de la información (Powell y Single, 1996).
Las preguntas se validaron en la fase de exploración que será expuesta a continuación.

3.5. Aplicación de los instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron partir de la observación participante son: la entrevista en
profundidad de tipo semiestructurada y los grupos focales. Se aplicaron en dos fases con el
propósito de afinarlos y probarlos, así como para propiciar un acercamiento a la población objeto
de estudio. La información se registró en video, audio y textos escritos por los estudiantes.
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3.5.1. Fase de exploración

Se realizó una fase de exploración en el colegio San Pedro Claver con niños del grado 3º en la
jornada contraria al grupo de investigados de la fase de ejecución, con el ánimo de indagar lo
que ellos concebían sobre la gratitud, de afinar los instrumentos y tener una primera
aproximación con la población.

Posteriormente, se buscó acercar a los niños el concepto de la gratitud a partir de la película
Madagascar III, cuyo guión se fundamenta en la solidaridad y la gratitud. Al concluir el film se
les realizaron preguntas generadoras cuyas respuestas permitieron evidenciar lo que ellos
entendían por gratitud, cuáles comportamientos de los personajes evocaban esta virtud, además
de encontrar las razones por la que dichos personajes se encontraban agradecidos.

A partir de esta fase se buscó un video que fuera más corto y específico para que los niños no
se dispersaran y pudieran enfocarse más en la virtud explorada. También se ajustaron las
preguntas para la siguiente fase de acuerdo con los objetivos, además de construirlas con palabras
más simples y al alcance del marco interpretativo de los investigados. Adicionalmente, se pudo
evidenciar que el permanecer tanto tiempo en el aula podría causar aburrimiento y desestimular la
participación de los niños y, finalmente, la influencia de la maestra en las respuestas de los niños.

De igual forma, con la directora de grupo se realizó una entrevista piloto sobre la virtud de
la gratitud, la cual arrojó bastantes luces sobre cómo los docentes reconocían los conceptos de
virtud y de gratitud, pero además cómo observaban la gratitud en sus estudiantes y si la
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consideraban ajena al diario vivir en el colegio. Con este ejercicio se afino la entrevista para la
fase de ejecución, con preguntas más abarcadores y en menor número.

3.5. 2. Fase de ejecución
Se trabajó con 39 niños de la jornada de la mañana de grado 3º. Basados en los hallazgos
de la fase de exploración, se buscó un audio-cuento corto y sencillo para poder recolectar
información: “El gran lío del pulpo”, de Pedro Pablo Sacristán (2008), cuya duración es de cuatro
minutos. Dicho audio cuento se tomó porque en la fase de exploración el instrumento de la
película Madagascar III se hizo muy largo y dispersó la atención de los niños. En este caso el
audio cuento es corto y fácil de comprender manteniendo la atención de los niños en los 5
minutos de duración. Se ubicó a los estudiantes fuera del salón, en una zona verde del colegio y
se solicitó a la directora de grupo que se ausentara durante la prueba, para que los niños se
sintieran más confiados y tranquilos para responder.

(Ver Anexo 1. Ficha Técnica del cuento El gran lío del pulpo. Pedro Pablo Sacristán).

Luego de que los niños escucharon el audio-cuento, se les aplicó un cuestionario en el
colegio, además se les entregó otro para llevar a la casa. Entre los aspectos sobre los que se
indagó en el aula, se encontraba cómo era la situación del Pulpo (protagonistas del audio-cuento)
en el momento en que el pez lo encontró; cómo actuó el pez al ver la necesidad del pulpo, qué
peligro pasó el pez y en qué forma fue auxiliado por el pulpo; motivación del pulpo para salvar al
pez y riesgos que pasó el pulpo al ayudar al pez, entre otros.

(Ver Anexo 2. Cuestionario realizado en el aula).
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Para trabajar en el hogar se entregó un cuestionario que buscaba que los niños hicieran un
ejercicio de interiorización. Para ello se les preguntó si alguna vez habían estado en la situación
del pulpo, en la que necesitaran de otra persona para poder sobrevivir o seguir adelante. Se
preguntó si habían recibido o no ayuda oportuna y cuál fue su actitud tras recibirla.

(Ver Anexo 3. Cuestionario para realizar en el hogar).

A partir de la recolección de esta información, se buscó enfocar las preguntas hacia los dos
objetivos específicos: determinar cuáles son los sujetos a quienes los niños y niñas de grado 3º de
Educación Básica Primaria manifiestan su gratitud, y analizar los objetos por los cuales se
sustenta la gratitud de los niños y niñas de grado 3º. Para tal fin se abordaron los niños en grupos
focales.

Cada grupo focal se conformó con 10 niños (los más extrovertidos ver los más expresivos en
sus diálogos y gestualidad y los menos extrovertidos para ver su forma de expresar lo que
sentían, en un grupo más pequeño y que permitiera su participación activa en la investigación),
escogidos por la directora de grupo. Una vez organizados los niños, se les plantearon cinco casos
en los que se evidenciaban situaciones de ayuda a extraños y cercanos y cómo reaccionaban en
agradecimiento a dicha ayuda y si se hicieron visibles o no comportamientos de gratitud.
(Ver Anexo 4. Herramienta usada para el grupo focal).
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Posteriormente, se preguntó al grupo lo que pensaba de cada uno de los casos expuestos,
lo que harían ellos en dichas situaciones y qué tan loables fueron los comportamientos que allí se
evidenciaron. El trabajo de grupo focal se grabó en video, para luego transcribir las respuestas de
los niños.

Finalmente, se realizó la entrevista semiestructurada a los cuatro docentes del grupo 301
del colegio San Pedro Claver. Con ella se buscaba conocer lo que los profesores percibían acerca
de cómo sus estudiantes concebían y vivían la gratitud diariamente.

(Ver Anexo 5. Entrevista semiestructurada a profesores).

Una vez contextualizados los niños en la virtud de la gratitud, comportamientos que la reflejan y
que son contrarios a ella, se procedió a realizar la entrevista a cada uno de los 39 niños durante el
trascurso de los quince días siguientes a la ejecución de los grupos focales. En ella se tocaban
tópicos como a quién le agradezco en casa, en la escuela y por qué.
(Ver Anexo 6. Entrevista semiestructurada a estudiantes).

3.6. Contexto situacional

La sede de Educación Básica Primaria de la IED San Pedro Claver está ubicada en la Localidad
8 (Kennedy) de la ciudad de Bogotá (Colombia), en la carrera 79 C N° 41-51 Sur. El colegio San
Pedro Claver ofrece educación desde el ciclo I al V, formando seres humanos integrales, con un
alto desarrollo cognitivo, socio–afectivo y axiológico; a través de una estructura curricular
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interdisciplinaria, con énfasis en el campo comunicativo, articulando los procesos de análisis,
crítica, producción y uso pedagógico de los medios en la escuela, con el desarrollo de las
competencias ciudadanas y laborales, para el mejoramiento de su proyecto de vida y su entorno.

Ubicación de la Institución

3.6.1. Fines y Propósitos

•

Ofrecer una formación integral basada en el desarrollo de pensamiento cognitivo, social –

afectivo, axiológico y participativo.
•

Un aprendizaje fundamentado en las competencias comunicativas, ciudadanas y laborales, que

le permitan incidir y transformar la realidad social.
•

Propender por el desarrollo integral del estudiante, a través de las competencias

comunicativas, hacia el análisis, crítica, producción y el uso de los medios de manera transversal.
•

Desarrollar habilidades intelectuales, afectivas y sociales que le permitan convivir con otros,

respetando la diferencia y luchando por la equidad.
•

Elevar la calidad de los aprendizajes para garantizar la formación integral de los estudiantes.

•

Fortalecer la relación entre escuela – familia y sociedad para el desarrollo del educando.
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Transformar el niño que ingresa totalmente dependiente en un adolescente autónomo,

proactivo y con características de liderazgo.
•

Estructurar la organización educativa de acuerdo a las políticas educativas.

•

Desarrollar el sentido estético, la sensibilidad hacia el arte y las formas de expresión.

3.6.2. PEI

El proyecto educativo del colegio San Pedro Claver IED, orientará sus acciones pedagógicas,
administrativas directivas y de comunidad hacia la formación de las competencias comunicativas
de los estudiantes, con especial atención en el análisis, crítica, producción y uso pedagógico de
los medios en la escuela.

3.6.3. Misión

El colegio San Pedro Claver ofrece educación desde el ciclo I al V, y forma seres humanos
integrales, con un alto desarrollo cognitivo, socio–afectivo y axiológico; a través de una
estructura curricular interdisciplinaria, con énfasis en el campo comunicativo, articulando los
procesos de análisis, crítica, producción y uso pedagógico de los medios en la escuela, con el
desarrollo de las competencias ciudadanas y laborales, para el mejoramiento de su proyecto de
vida y de su entorno.
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3.6.4. Visión

Para el año 2014, el Colegio San Pedro Claver IED será reconocido a nivel local como una
institución de alto perfil educativo, que forma seres humanos integrales, capaces de transformar
sus entornos sociales y culturales, desde el fortalecimiento de sus competencias comunicativas,
ciudadanas y laborales, que le permitan desempeñarse en la vida social, laboral en condiciones de
equidad, calidad y pertinencia.

3.7.

Análisis de Contenido

El análisis de contenido ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso. Es un
procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana. En
general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de cualquier comunicación: en código
lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado y sea cual fuere el número de personas implicadas en
la comunicación (una persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas); pudiendo emplear
cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas, diarios, cartas,
cuestionarios, encuestas, test proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión. (Holsti, 1969).
Laurence Bardin (1986), afirma que
“El análisis de contenido, es un conjunto de técnicas de análisis de comunicación que tiende a
obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de
descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a
las condiciones de producción/recepción (variables inferidas)” (p. 43).
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De lo anterior, el análisis de contenido permite, por lo tanto, examinar científicamente tanto los
significados como los significantes de cualquier texto.

El análisis de la información se derivó del método de Bardin antes descrito, y se trabajó
desde el documento “Destilar la información. Un ejemplo seguido paso a paso” del Doctor
Fernando Vásquez Rodríguez (2013). Se constituye en siete filtros que al cumplirse
sistemáticamente (registrar, codificar, clasificar, tematizar y categorizar), se va develando una
información más clara y profunda, que facilita una visión objetiva de las situaciones observadas
y registradas por medio de los instrumentos de la investigación.

A continuación se describe cada filtro tomando como ejemplo los sujetos de agradecimiento (familia)
y los objetos de agradecimiento (lo inmaterial).

3.7.1. Paso previo. Transcripción literal de la información

Una vez terminada la recolección de los datos se procedió a la transcripción literal de la información
(videos, fotografías, grabaciones de voz, revisión de apuntes). Se organizó por instrumentos: una
primera carpeta se destinó para archivar los cuestionarios que los niños y niñas respondieron después
de observar el video, tanto en el aula como en sus hogares. En la segunda carpeta se archivó el material
resultante de la actividad de los grupos focales y la entrevista a cada estudiante después de la actividad.
Por último, otra carpeta se usó para archivar las entrevistas a los docentes.
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Posteriormente se definieron unas convenciones para codificar toda la información de manera que
permitiera ubicarla de acuerdo al origen y características de la misma. Estas convenciones se
establecieron para darle al texto un código que lo representara en la información transcrita.

La codificación de la información fue la siguiente:

CARPETA 1. ACTIVIDAD DEL VIDEO
Cuest1. Vid: Cuestionario sobre el video, para responder en el aula
Cuest2. Vid: Cuestionario sobre el video, para responder en el hogar

CARPETA 2. GRUPOS FOCALES
Vid. GF: Transcripción por grupos focales
Ent. GF: Entrevistas a los niños y las niñas luego de los grupos focales

CARPETA 3. ENTREVISTAS A DOCENTES
Ent. D: Entrevistas a los docentes
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Tabla1
Codificación de la información de acuerdo con los instrumentos
Carpetas

Instrumentos

Codificación
Cuest1. Vid

1

Video

Cuest2. Vid
Vid.GF

2

Grupos Focales

Ent.GF

3

Entrevistas a Docentes

Ent. D

Una vez transcrita y codificada la información se empezó a filtrar o a tamizar la información con el
propósito de realizar una depuración del volumen de la misma, buscando encontrar semejanzas o
agrupaciones que mostraran tendencias o formas que den respuesta a los objetivos planteados en la
investigación.

3.7.2. Primer filtro. Separación de la información por objetivos.

Se separó la información de cada instrumento de acuerdo con los objetivos específicos: Determinar
cuáles son los sujetos a quienes los niños y niñas de grado 3º de Educación Básica Primaria manifiestan
su gratitud, y analizar los objetos por los cuáles se sustenta la gratitud de los niños y niñas de grado 3º
de Básica Primaria hacia sus pares y maestros.
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Del objetivo uno, se generaron los siguientes criterios: familia, compañeros, amigos, profesores,
otros (animales, Dios, objetos, padre).

Del objetivo dos, se seleccionaron los siguientes criterios: agradecimiento por cosas materiales
recibidas y agradecimiento por cosas inmateriales recibidas.

Seguidamente, se les asignó un color y una convención diferente a cada criterio con el propósito de
identificar las palabras clave que tenían relación con el mismo. Este paso se realizó en todo el cuerpo
de la información.
Tabla 2
Criterios por objetivos específicos, con convención y color asignado
Objetivo 1. Determinar cuáles son los sujetosObjetivo
a
2. Analizar los objetos por los cuales se sustenta la
quienes los niños y niñas de grado 3º de

gratitud de los niños y niñas de grado 3º de Básica Primaria

Educación Básica Primaria manifiestan su hacia sus pares y maestros
gratitud
• FAMILIA. Fm
• Cosas MATERIALES recibidas. CoMrR
• COMPAÑEROS. Cm
• AMIGOS. Am
• PROFESORES. Pf
• OTROS. Ot

• Cosas INMATERIALES recibidas. CoImrR
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(Ver Anexo 7. Primer filtro: Separación de la información de acuerdo con los objetivos específicos;
identificación y señalización de las palabras clave.)

Ejemplo 1. Entrevista a niños y niñas después del grupo focal. Criterio: agradecimiento a la familia
Se sombrearon de color (AZUL) todas las palabras concernientes al criterio (FAMILIA) codificado
como (Fm ) en las respuestas a la pregunta ¿A quién agradeces?
•

Ami mamá pues porque me dio la vida. O sea me trajo a este mundo que bueno no es tan
lindo. También porque me alimento pues la comida y el almuerzo y eso. A veces me
consuela, porque no me deja solo, y porque siempre me ayuda, pero también por
quererme. Cs-N1.

•

Agradezco a mi papá porque me dio hogar, también porque me alimenta, por enseñarme,
y por llevarme a pasear, y por ayudarme. A veces viene a la casa en sano juicio y nos
lleva a piscina. Cs-N11.

•

Yo le agradezco ami abuela por ayudarme a consolarme, ayudarme y por regalarme telas
que ella hacía. Mi abuelita me tenía mucha paciencia y por eso también le doy las
gracias además de todo. Ella también nos cocina comidas. Cs-N8.

•

A mi hermana porque juega conmigo y me deja montar cicla y a veces me ayuda.
También nos agarramos de las mechas pero siempre se contenta conmigo y eso también
le doy gracias aunque con piedra pero le agradezco. Cs-N16.
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Ejemplo 2. Entrevista niños después del grupo focal criterio agradecimiento a la familia
Se sombrearon de color (LILA) todas las palabras concernientes al criterio (INMATERIALES)
codificado como (Inm ) en las respuestas a la pregunta ¿Por qué objetos agradeces?

•

Gracias Jisely por ser una amiga tan especial, por tú colaboración en mis tareas que por
cierto siempre son bien complicadas. Guiarme en mis estudios ya que los profes muchas
veces se hacen los locos y no ayudan, ser el modelo de hermana que siempre quiero, te
agradezco tú comprensión, que siempre te callas, tú cariño, tú crianza, tú presencia, tú
capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy, sin ti no sería yo y quién sabe
dónde estaría entonces. Gracias. Cs-N12.

•

Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos porque Él es nuestro padre y
creador y en quien podemos confiar aunque nunca lo veamos pero lo oímos ¿sí?.Nuestra
familia y amigos estamos protegidos de todo mal gracias a las bendiciones que nuestro
padre santo nos envía todos los días, no importa si somos o no los más malos del paseo.
Cs-N14.

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

65

3.7.3. Segundo filtro. Cotejo de la información

Se realizó el cotejo de la información eliminando las respuestas que se alejaron de la
conceptualización de los objetivos y la repetición de palabras en una misma frase. En la relectura se
eliminaron muletillas, silabas, artículos indefinidos y adverbios sobrantes, así como relatos de
anécdotas o situaciones lejanas a la pregunta y las respuestas donde se menciona terceras personas que
no tienen relación con la pregunta de investigación.

Este filtro fue decisivo porque permitió mejorar la selección de la información identificando y
eliminando párrafos y frases que no cumplían un papel fundamental según los criterios seleccionados
en el filtro anterior. Con esto se estructuró la información basada en la frecuencia, ausencia o presencia
de un criterio previamente determinado. Además se observó la pertinencia de unificar oraciones que
respondieran a un mismo tópico, y de vincular la información demasiado general y repetida en otros
criterios más específicos.

Ejemplo 1. Entrevista niños después del grupo focal criterio agradecimiento a la familia
En este ejemplo se subrayó la información que luego se suprimió en las repuestas a la pregunta ¿A
quién agradeces?
•

Agradezco a mi papá porque me dio hogar, también porque me alimenta, por enseñarme,
y por llevarme a pasear, y por ayudarme. A veces viene a la casa en sano juicio y nos
lleva a piscina. N16.
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Yo le agradezco a mi abuela por ayudarme a consolarme, ayudarme y por regalarme
telas que ella hacía. Mi abuelita me tenía mucha paciencia y por eso también le doy las
gracias además de todo. Ella también nos cocina comidas. N14.

Ejemplo 2. Entrevista niños después del grupo focal criterio agradecimiento a la familia
¿Por qué objetos agradeces?
•

Gracias Jisely por ser una amiga tan especial, por tú colaboración en mis tareas que por
cierto siempre son bien complicadas. Guiarme en mis estudios ya que los profes muchas
veces se hacen los locos y no ayudan, ser el modelo de hermana que siempre quiero, te
agradezco tú comprensión, que siempre te callas, tú cariño, tú crianza, tú presencia, tú
capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy, sin ti no sería yo y quién sabe
dónde estaría entonces. Gracias. Cs-N12.

•

Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos, porque Él es nuestro padre y
creador y en quien podemos confiar, aunque nunca lo veamos pero lo oímos ¿sí?
Nuestra familia y amigos estamos protegidos de todo mal, gracias a las bendiciones que
nuestro padre santo nos envía todos los días, no importa si somos o no los más malos del
paseo. Cs-N16.

El paréntesis del siguiente ejemplo indica la eliminación de frases innecesarias y carentes de
importancia para el propósito investigativo, en las respuestas a la pregunta ¿A quién agradeces?
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Agradezco a mi papá porque me dio hogar, (…) me alimenta, por enseñarme, (…)
llevarme a pasear, (…) por ayudarme y (….) nos lleva a piscina Cs-N11.



Yo le agradezco a mi abuela por ayudarme (…) a consolarme, (…) por regalarme telas que
ella hacía. (…) tenía mucha paciencia. (…) nos cocina comidas. Cs-N10.

¿Por qué objetos agradeces?


Gracias Jisely por ser una amiga tan especial, por tú colaboración en mis tareas (…).
Guiarme en mis estudios (…), ser el modelo de hermana que siempre quiero, te
agradezco tú comprensión, que siempre te callas, tú cariño, tú crianza, tú presencia, tú
capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy (…) Cs-N12.



Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos, (…), en quien podemos
confiar,(…). Nuestra familia y amigos estamos protegidos de todo mal, gracias a las
bendiciones (…). Cs-N8.

3.7.3. Tercer filtro. Revisión de la inteligibilidad de la información.

Se refiere a la discriminación o la selección de frases u oraciones que responden a una unidad de
análisis del cuerpo de la información. Se seleccionaron los recortes de las oraciones o contenidos del
filtro anterior, luego se hizo una relectura para redactar coherentemente las oraciones
seleccionadas que se ajustaban a los criterios de nominación para que tuviesen inteligibilidad.
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Con este ejercicio se generó una nueva información filtrada por los recortes, mientras la información
desechada se mantuvo organizada de acuerdo con los instrumentos.

Ejemplo 1. Entrevista familia criterio manifestación de consuelo
Se subrayó la información que debería ser redactada de forma inteligible y coherente:
¿A quién agradeces?
•

Agradezco a mi papá porque me dio hogar, me alimenta, por enseñarme, llevarme a
pasear, por ayudarme y nos lleva a piscina. Cs-N9.



Yo le agradezco a mi abuela por ayudarme, a consolarme, por regalarme telas que ella
hacía, tenía mucha paciencia, nos cocina comidas. Cs-N8.

Ejemplo 2. Entrevista niños después del grupo focal criterio agradecimiento a la familia
¿Por qué objetos agradeces?
•

Gracias Jisely por ser una amiga tan especial, por tú colaboración en mis tareas.
Guiarme en mis estudios, ser el modelo de hermana que siempre quiero, te agradezco tú
comprensión, que siempre te callas, tú cariño, tú crianza, tú presencia, tú capacidad
para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy. Cs-N12.
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Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos, en quien podemos confiar.
Nuestra familia y amigos estamos protegidos de todo mal, gracias a las bendiciones.

Cs-N7.
En este ejemplo se observa la información ya corregida. Entre los corchetes se encuentran
nuestros aportes para aclarar el significado de lo transcrito.

¿A quién agradeces?


Agradezco a mi papá porque me dio hogar, me alimenta, [me enseña], [me lleva a
pasear], por ayudarme [y por llevarnos] a piscina. Cs-N14.

•

Yo le agradezco a mi abuela por ayudarme, [por] consolarme, regalarme telas que ella
hacía, [por tenerme mucha paciencia] y [cocinarnos muchas comidas]. Cs-N8.

¿Por qué objetos agradeces?
•

[Agradezco a Jisely] por ser una amiga tan especial, [por su] colaboración en mis tareas.
[por] guiarme en mis estudios, ser el modelo de hermana que siempre quiero, [por su]
comprensión, [por que siempre guarda los secretos], [por su] cariño, [su] crianza, [su]
presencia, [su] capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy. Cs-N12.



Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos, en quien podemos confiar. [por
proteger a mis familiares y amigos] de todo mal, gracias a las bendiciones. Cs-N7.

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

70

Las palabras o frases que se agregaron para dar mayor claridad a la información fueron
colocadas entre [corchetes]. Los puntos entre paréntesis (...) indican que se suprimió
información.

¿A quién agradeces?


Agradezco a mi papá porque me dio hogar, (…) me alimenta, [me enseña], (…) [me
lleva a pasear], (…) por ayudarme [y por llevarnos] a piscina. Cs-N17.

•

Yo le agradezco a mi abuela por ayudarme (…), [por] consolarme, (…) regalarme telas que
ella hacía, (…) [por tenerme mucha paciencia] y [cocinarnos muchas comidas]. Cs-N15.

¿Por qué objetos agradeces?
•

[Agradezco a Jisely] por ser una amiga tan especial, [por su] colaboración en mis tareas
(…). [por] guiarme en mis estudios (…), ser el modelo de hermana que siempre quiero,
[por su] comprensión, [por que siempre guarda los secretos], [por su] cariño, [su]
crianza, [su] presencia, [su] capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy
(…). Cs-N12.

•

Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos, (…) en quien podemos
confiar (…). [Por proteger a mis familiares y amigos] de todo mal, gracias a las
bendiciones (…). Cs-N20.
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3.7.4. Cuarto filtro. Identificación de palabras recurrentes con descriptores.

Las palabras recurrentes de cada oración fueron subrayadas. Seguidamente, se hizo una clasificación
de las mismas de acuerdo con la similitud de su contenido con un descriptor entre corchetes y
mayúscula. Los descriptores son términos de búsqueda que se le asignaron a la información
recolectada, y que permitieron encontrar la correspondencia y las relaciones entre las palabras
recurrentes que están en función de los criterios inicialmente establecidos. Vásquez Rodríguez,
Fernando (2013) menciona que los descriptores son una aproximación en la búsqueda de unas primeras
e incipientes categorías, y la forma como ellas se interrelaciona es el término motivo, así como sus
opositores.

Ejemplo 1. Entrevista familia criterio manifestación de consuelo
Se subrayaron las palabras recurrentes y se colocó al lado derecho el descriptor o termino- motivo que
mejor las relacionó entre [corchetes]. ¿A quién agradeces?



Yo le agradezco a mi papá porque me dio hogar, me alimenta, me enseña, me lleva a
pasear, por ayudarme y llevarnos a piscina. [AL PADRE]



Yo le agradezco ami abuela por ayudarme, consolarme, regalarme telas que ella hacía, por
tenerme mucha paciencia y cocinarnos muchas comidas. [A LA ABUELA].

Ejemplo 2. Entrevista niños después del grupo focal criterio agradecimiento a la familia
¿Por qué objetos agradeces?
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[Agradezco a Jisely] por ser una amiga tan especial, [por su] colaboración en mis tareas
(…). [por] guiarme en mis estudios (…), ser el modelo de hermana que siempre quiero,
[por su] comprensión, [por que siempre guarda los secretos], [por su] cariño, [su]
crianza, [su] presencia, [su] capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy
(…). [AMISTAD-GUÍA-COMPRENSIÓN-CARIÑO-PRESENCIA-ENSEÑANZA]



Yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos, (…) en quien podemos
confiar. (…). [Por proteger a mis familiares y amigos] de todo mal, gracias a las
bendiciones(…).[BENDICIONES- PROTECCIÓN- SER CONFIABLE]

(Ver Anexo 8. Cuarto filtro: Subrayar palabras recurrentes, identificación de las relaciones de la
palabra recurrente con un descriptor en criterios de familia y cosas inmateriales).

3.7.5. Quinto filtro. Listado de descriptores.

El propósito de este filtro fue recuperar la información contenida y organizarla en una estructura
jerárquica que permitiera visibilizar las primeras categorías. Se listaron y organizaron los
descriptores por recurrencia y pertinencia de acuerdo con cada objetivo. Se organizaron los
descriptores por afinidad de temas según los objetivos específicos a través de preguntas
orientadoras.
(Ver Anexo 9. Quinto filtro: Listado de descriptores para los criterios de mayor relevancia.)
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3.7.6. Sexto filtro. Relaciones de categorías, subcategorías y temas

Para María Eumelia Galeano (2004) categorizar es agrupar datos que tienen significados
similares de acuerdo con unos criterios establecidos. Es conceptuar con un término o expresión
que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar,
contrastar, interpretar, analizar y teorizar. Las subcategorías se convierten en conceptos que
clarifican y perfeccionan las categorías. Los temas constituyen la referencia para organizar la
información, los cuales parten de los significados dados por los informantes, que son la base
donde se construye las categorías y subcategorías.

En este filtro se realizó una nueva revisión de los temas que nutrieron las grandes
agrupaciones del filtro anterior, las relaciones que se tejieron entre ellos y el término-motivo que
dio lugar a dichas agrupaciones. Los criterios del primer objetivo mostraron claramente a quienes
los niños de tercer grado manifiestan su gratitud: familia, amigos, compañeros, profesores y
otros.

Al explorar detenidamente los temas del segundo objetivo se encontró:
Primero que entre las cosas materiales por las que los niños agradecen se encuentra: alimentos,
juguetes, estudio (libros, útiles de estudio), medicinas.
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Segundo, las respuestas correspondientes a las cosas inmateriales por las que los niños
agradecen se encuentran: la vida, ser aceptados, ser protegidos, ser consolados, acompañados, el
ejemplo.

A partir de este análisis se generó un campo semántico que visibilizó las subcategorías
reagrupadas en unidades temáticas, las cuales resultaron relevantes y significativas desde el
punto de vista del interés investigativo.

Las subcategorías del objetivo 1. Sujetos de agradecimiento de los niños: familia, amigos,
compañeros, profesores y otros. Objetivo 2. Objetos de agradecimiento: por cosas materiales
recibidas y cosas inmateriales.

Las subcategorías permitieron realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera
que se organizaron conceptualmente siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. El
resultado de esta nueva organización da cuenta de las categorías sujetos de agradecimiento y
objetos de agradecimiento de los niños.

(Ver Anexo 10. Sexto filtro: matriz de relaciones de categorías, subcategorías y temas).
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Tabla 3
Red categorial de los sujetos de gratitud de los niños

Dios 24

madre 47

padre 13
La Familia
hermanos 16

primos 9

cuidador 6

Compañeros

los del colegio 22

del colegio (con los
que juegan) 25
Los niños de 6 A 8 años agradecen a:
Amigos

del barrio 12

del grupos a los que
pertenecen 18

El Profesor

su profesora o guía
del colegio 20

mascotas 29

profesores5
Otros
la vida 7

colegio 10
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Tabla 4
Red categorial de los objetos de gratitud de los niños

alimento 24

vestido 30

Cosas Materiales

juguetes 12

útiles escolares 22

casa 34

la vida 22
Los niños de 6 a 8
años agradecen por:
aceptación 31

recreación 7

ejemplo-modelo 15

Cosas Inmateriales

protección 21

escucha 27

consejo 19

compañía 9

visita 8
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3.7.7. Séptimo filtro. Registro de discusión de las categorías

En este filtro se hizo el registro de discusión sobre los criterios de organización de
categorías y subcategorías. Se recuperó la información base a partir de las categorías resultado
del análisis. Luego, se procedió a la redacción del texto que acompaña este análisis para llegar a
la descripción de los hallazgos, el análisis de datos y resultados.
Tabla 5
Red categorial de los sujetos y los objetos de agradecimiento de los niños

La Familia

Compañeros

Los niños de 6 a 8
años agradecen a:

Amigos

El profesor

Otros

Cosas Materiales
Los niños de 6 a 8
años agradecen por:
Cosas Inmateriales
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En este filtro se realizó una nueva revisión de los temas que nutrieron las grandes
agrupaciones del filtro anterior, las relaciones que se tejieron entre ellos y el término-motivo que
dio lugar a dichas agrupaciones. Los criterios del primer objetivo mostraron claramente a quiénes
los niños de tercer grado manifiestan su gratitud: a la familia, a los compañeros, a los amigos,
profesores y otros (mascotas, cuidador). Entre los criterios del segundo objetivo se encontró que
los objetos de gratitud de los niños son: El recibir cosas materiales como el alimento, el vestido,
juguetes y su casa, y lo inmaterial, como la vida, la aceptación, la recreación, recibir ejemplo o
buenos modelos de vida, protección, escucha, consejo, compañía y visita.

El recorrido por el diseño, la implementación de los instrumentos, la recolección,
transcripción y análisis de contenido, posibilitó el contacto permanente con los niños y los
docentes, de tal forma que la investigación se enriqueció gracias a sus experiencias y vivencias.

Al comenzar el proceso de la investigación se logró un acercamiento a lo que los niños y
docentes pensaban sobre la gratitud, la importancia de la misma, así como la expresión de la
gratitud dentro y fuera del aula. Luego se afinaron los instrumentos en pos de una búsqueda
concreta de todo aquello que develara comportamientos, actitudes, ideas y palabras de los niños
que evidenciaran la virtud de la gratitud en sus vidas.
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Las conversaciones con los docentes y los niños permitieron ver la forma como está
presente o ausente la virtud de la gratitud en la cotidianidad; los grupos focales y las encuestas
mostraron cómo los niños entienden y asumen la gratitud, el valor que le otorgan y cómo la
manifiestan.

Capítulo 4

Interpretación y hallazgos

Para la realización de este capítulo se tomó, en primer lugar, la información
proporcionada por los docentes, niñas y niños de seis a nueve años a través de las entrevistas
semiestructuradas y los grupos focales; en segundo lugar, se retomó la conceptualización sobre
la virtud de la gratitud del libro “Gracias” del psicólogo Robert Emmons (2008), y sobre la
segunda infancia del texto “Psicología Infantil” de Paul A. Osterrieth (1999).

Finalmente, se relacionó toda la información para emitir el siguiente análisis e interpretación
de los hallazgos. Se realizó una revisión exhaustiva de toda la información a partir de las dos
categorías de esta investigación: sujetos a los que agradecen y objetos de agradecimiento de los
niños y niñas de seis a nueve años. Se empezará por analizar las respuestas que corresponden a lo
anteriormente mencionado.

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

80

4.1. Primera categoría: sujetos a los que agradecen los niños y niñas de seis a nueve años
De acuerdo con la frecuencia y pertinencia de las respuestas, se encontró que los sujetos a
quienes más agradecen los niños y niñas son: la familia, los compañeros, amigos, profesor y
otros. A continuación se revisarán las respuestas correspondientes a cada uno de estos sujetos.

4.1.1. Familia

De acuerdo con la información encontrada en los filtros, se pudo determinar que la familia
se constituyó como el mayor sujeto de agradecimiento de los niños y niñas. Dentro de los sujetos
que ellos consideran familia y de acuerdo con la recurrencia de las respuestas, a quien más
agradecen es a Dios, posteriormente a la madre, al padre, a los hermanos, a los primos y,
finalmente, al cuidador.

De acuerdo con la información analizada, los niños y las niñas sienten un fuerte
agradecimiento por su círculo familiar. Asignan un papel importante a todos los integrantes de la
misma y tienen claro cuál desempeñan cada uno en su escala de valores.

En primer lugar agradecen a Dios. Es el dador y cuidador de los hogares de varios niños
porque ellos son hijos de madres solas y Dios representa esa figura paterna protectora y dadora
del padre que no está. Lo muestra una entrevista a una niña que dice lo siguiente: “yo le
agradezco a Diosito lindo todo lo que tengo, sin él yo no tendría nada.”. De acuerdo con
Emmons (2008) agradecerle a Dios es una estrategia para fortalecer la vida espiritual y
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emocional. Se agradece por bendiciones o cosas que el hombre espera en lo porvenir, pero
también cuando de lo que se tiene en el presente ha sido el resultado muchas veces de hechos o
circunstancias inexplicables.

Así mismo, los niños y niñas investigados, que viven dificultades de todo tipo que pasan por
desplazamiento, pobreza, hacinamiento, familias disfuncionales, ven aun en las peores
circunstancias elementos objetos de agradecimiento y reconocimiento de lo bueno que pueden
recibir de la vida, que en este caso la nominan Dios.

En voz de Emmons (2008), no podríamos imaginar a un ser humano más agradecido que
aquél que en las condiciones más adversas agradece por lo que tiene y valora eso por encima de
sus grandes dificultades y carencias; será éste el que en los mejores momentos valorara aún más
todo lo que recibe y ayudará con mayor desinterés a su prójimo.
“Yo reconozco que lo que tengo me lo da Dios, aunque otros se burlen o no quieran
reconocer lo mismo por pena”, afirma uno de los niños. Además, en la mayoría de respuestas, al
mencionarse la familia, los niños y niñas empiezan a agradecer a Dios y después a sus padres y a
otros familiares cercanos con los que conviven.

Muchos niños y niñas consideran a Dios como su padre, pues lo consideran proveedor y guía.
Esto lo comenta uno de los niños: “le doy gracias a mi ma (…,) también a Dios que es mi Padre
verdadero porque él de verdad me cuida y no me dice mentiras”.

De lo anterior se colige que los niños y niñas consideran la gratitud no solamente como algo
social, sino que la trascienden hacia un ser superior, que perciben cómo parte de su familia y en
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muchos casos como un padre. Emmons (2008) enfatiza que es la presencia del agradecimiento en
tiempos difíciles lo que nos lleva a deducir que la gratitud no es simplemente una forma simple
de pensamiento positivo o una técnica de “felicidología”, sino un reconocimiento y un
agradecimiento profundo y duradero a la existencia de la generosidad, incluso hacia aquellos o
aquello que no pueden ver.

En segundo lugar agradecen a la madre. Es importante tener en cuenta que para varios
niños y niñas, mujeres como hermanas mayores o abuelas, son consideradas su madre. En todo el
cuerpo de la información los niños exteriorizan que para ellos las mujeres de la familia
representan un papel muy importante. Son ellas las que proporcionan cuidado y formación en el
hogar, por encima del papel que desempeñan los hombres en la familia.

Son las abuelas las que proveen el alimento, el cuidado diario de su ropa y en muchas
ocasiones el soporte emocional. “ (….) a mi abuela por ayudarme, consolarme, ayudarme y por
regalarme telas para mis uniformes que ella misma me hace”, comenta una de las niñas
entrevistadas.

No obstante, las madres siempre son las protagonistas de la provisión permanente y
constante. Son las madres las que proveen los bienes materiales y el sostenimiento en la
cotidianidad. Como lo manifiesta una de las niñas: “agradezco sobre todo a mi mamá por
comprarme cosas como juguetes, comida y por sacarme al parque.”

En las respuestas se evidencia, además, que los niños suelen vivir en grupos familiares
grandes, dirigidos en su mayoría por madres cabeza de familia. Los niños crecen recibiendo casi
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todo de las mujeres: “A mi mamá porque me da alimento, me protege, me ayuda con las tareas a
veces, porque me dio un hogar, porque me trajo al mundo, porque me dio una familia, porque me
da todo lo que yo quiero, porque me quiere muchísisisisimo, porque me da lo que quiero de
navidad y de cumpleaños, porque me deja tener las cosas que yo quiero tener. Gracias por todo
lo que me das”, afirma uno de los niños entrevistados.

En tercer lugar agradecen al padre. Aquí es necesario insistir en que para muchos de los
niños cuyo padre está ausente, Dios toma ese papel en sus vidas, tal y como lo dice uno de los
niños: “yo le agradezco a Dios por todos los favores que recibo porque él es nuestro padre y
creador y en quien podemos confiar”.

Algunos niños cuyo padre vive con ellos, o no está ausente totalmente en sus vidas, agradecen
esa presencia: “le agradezco a mi papito porque no se ha ido con otra señora, porque me quiere
y juega conmigo”, comenta una niña. La información muestra que ellos agradecen el hecho de
que el padre los visite y los reconozca como sus hijos, que los inviten a tomar un helado o que
los lleve a un parque. Como Emmons (2008) señala, los niños y niñas suelen conformarse con
cosas sencillas, optan muchas veces por la gratitud más que por la queja. En concordancia con lo
anterior, aunque lo que reciban de sus padres sean cosas simples o pequeñas, para ellos es
trascendental su valor y lo agradecen con total sinceridad y transparencia; no eligen el reproche
porque no pasan más tiempo con ellos o porque no viven con ellos, sino que escogen la gratitud
antes que la queja, tal como lo plantea Emmons (2008).
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Una de las niñas dice: “agradezco a mi papá porque a veces viene a la casa y nos lleva a
la piscina.”. Es frecuente observar que el agradecimiento que los niños manifiestan por los
padres es generalmente por cosas materiales y en las frases involucran palabras que develan la
frecuencia de esa provisión. Se observan frases como de vez en cuando, algunas veces, entre
otras. Al parecer, los niños entienden que la intermitencia de lo dado y su naturaleza material
no es algo que los forme en su interior y los haga mejores personas, ya que muchas de las
respuestas son o precedidas o seguidas por el agradecimiento a la madre o a los amigos, quienes,
según los niños, brindan cosas inmateriales, y para ellos de mayor valor: “…mi papá que viene
cuando le pido y me da la muda de ropa y mi mamita que siempre está conmigo y me
acompaña….”, afirma una niña entrevistada.

Emmons (2008) comenta que la familia es el primer formador de la gratitud en el corazón de
los niños y que la rudeza de la masculinidad de muchos padres hace ver la gratitud verbalizada
como una debilidad sobre todo en sus hijos hombres. Quizá, es por eso que en la información la
mujer se percibe como un mayor sujeto de gratitud por parte de los niños que el hombre.

En contraste con lo anterior, los entrevistados que han crecido de la mano de un padre
responsable y presente, manifiestan profundo sentido de gratitud hacia ellos. Lo transcrito a
continuación hace parte de una entrevista a uno de los niños: “…gracias papi, me das todo y por
todo lo que me das y todo lo que haces para que no me falte nada (a mi hermano y a mi), por la
comida, por cuidarme, protegerme brindándome tú amor, enseñarme y guiarme hacia el buen
camino”.
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“Mi vida es feliz porque te tengo junto a mí… gracias por ser el mejor papá que cualquier
niña quisiera tener”, esta reflexión de una de las niñas muestra la magnitud de su gratitud y el
papel que el padre desempeña en su vida.

Los hermanos y los primos en un cuarto lugar. Nótese que en muchos casos los niños
consideran a sus primos como hermanos y a sus tías como una segunda mamá. Con alta
frecuencia, cuando los niños agradecían a sus hermanos, seguía inmediatamente el
agradecimiento a los primos con los que conviven: “a mis hermanitas y mis dos primitos porque
me defienden y no dejan que me aburra”, manifiesta uno de los niños.

Además se evidencia un fuerte agradecimiento a las hermanas o hermanos mayores, quienes
cuidan de los niños en ausencia de su madre, los llevan y recogen del colegio. Algunas de las
respuestas dejan ver la importancia que tiene para el niño el hecho de sentirse protegido por
hermanos o primos mayores que estudian en el colegio. “Mi hermanito Brayan y mi hermana
Nicol que me defienden de los chinos que quieren pegarme y además me llevan la maleta hasta a
casa todos los días, yo los quiero mucho y por eso les agradezco…”, comenta uno de los niños.

Es frecuente encontrar que mucho del agradecimiento de los niños hacia sus hermanos estriba
en cosas materiales que sus éstos comparten con ellos: “a mi hermana: porque juega conmigo y
me deja montar cicla y a veces me ayuda”. La ayuda, la compañía y el consuelo son cosas que
los niños agradecen frecuentemente, sobre todo a sus hermanos.
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Los cuidadores son considerados parte de la familia y el quinto sujeto de agradecimiento.
En las respuestas se evidencia que las personas designadas por madres y padres para el cuidado
de los niños en su ausencia, son sujetos de agradecimiento. Este es el testimonio de una de las
niñas: “a Rosita que me cuida hasta que mi mamá llega del trabajo, ella me enseña a hacer
tortas y las tareas de la escuela”.

Entre las cuidadoras se encuentran las tías, nanas, vecinas y amigas cercanas a la familia.
Algunos de los niños reconocen que no lo hacen gratuitamente pero aun así manifiestan la
gratitud por su compañía. Un niño menciona: “…la veci me viene a cuidar en la tarde y mi mami
le deja cinco mil diarios. Le doy gracias porque ella es buena conmigo, me trae dulces y me
ayuda con las tareas”.

Además, los niños reconocen que la madre debe trabajar para poderles brindar lo necesario
para subsistir y que en tanto lo hace, debe dejar a otra persona que los cuide. No censuran la
ausencia de la madre en tanto agradecen lo recibido por las cuidadoras. Una niña lo expresa en la
entrevista: “a mi mami le toca trabajar todo el día para darnos de comer a mis hermanitos y a
mí y por eso le agradezco y mi tía Martha que me acompaña y me plancha el uniforme todos los
días”.
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4.1.2. Compañeros

Hasta aquí se ha analizado lo referente a los sujetos considerados familia y que son a
quienes los niños y niñas más agradecen. Continuando, los compañeros son el segundo sujeto en
el que recae la gratitud de acuerdo con la frecuencia en que aparecen en las respuestas.

Al parecer, los compañeros representan el conglomerado de los que integran su mundo
llamado colegio, aunque no sean los más cercanos a ellos. Como lo refiere un niño investigado:
“agradezco a los compañeros porque cuando los ayudamos a ellos, cambian y se vuelven más
amigables con uno”. Es posible que la ayuda la conciban como una forma de acercarse a los
compañeros lejanos. Además, prestarles algún servicio y compartir algo con ellos hará que sean
reconocidos.

Precisamente es la ayuda y el préstamo de útiles lo que los niños y niñas más agradecen a sus
compañeros. Una niña dice: “a mis compañeras les doy gracias porque me prestan las tareas y
me ayudan cuando no entiendo la clase”. Es infrecuente que agradezcan a algún compañero en
particular; generalmente lo hacen a un sujeto indeterminado y plural.

Osterrieth (1999) afirma que es en la escuela a través de los compañeros que se realiza la
afirmación de sí mismo y la valoración que busca; para ello necesita de los otros aun cuando
perciba diferencia, la que muy seguramente después reconocerá y valorará.
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Cuando se piensa sobre por qué los compañeros se constituyeron como el segundo sujeto de
gratitud de los niños, cabe recordar que Osterrieth (1999) al respecto afirma que en la segunda
infancia el niño tiene un fuerte espíritu de integración y busca permanentemente la cercanía con
el otro, no importa que este sea su competidor y busque tal vez lo mismo que él. En esta etapa de
segunda infancia ocurren uno cambio rápido del niño egocéntrico de los 6 años al niño social e
integrado a grupos de los 9 años. En el caso de los niños investigados esa cohesión e integración
de grupo se vive más rápidamente, producto de situaciones complejas por las que pasan y el
entorno en que crecen, lo cual posiblemente agiliza los tiempos expuestos por el autor.

Habría que decir también que fenómenos de orden social previo al ingreso del niño al colegio
le permiten ser más receptivo y sociable con los extraños, además de concebir el agradecimiento
y el reconocimiento por lo hacen sus compañeros como una estrategia de acercamiento a sus los
mismos. Esto se ve muy bien explicado en las siguientes respuestas de los dos niños: “…. Sí, le
doy las gracias a mis compañeros cuando me ayudan, eso les gusta y luego lo hacen también
conmigo…”; “…también a mis compañeros porque no se burlan de mí cuando paso al frente. Si
les doy las gracias ellos saben que no deben burlarse de mí porque me duele mucho”.

4.1.3. Amigos

Osterrieth (1999) menciona que los niños deben saber quién es un buen amigo y por qué,
cómo se comportan los buenos amigos, y cómo mantener una buena amistad. Deben aprender que
un buen amigo puede ser para siempre, y que para eso es necesario cultivar y alimentar la
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amistad, día tras día, en la escuela, en el parque, en la vecindad, etc. El contacto con los iguales
hace que el universo del niño sea aún más grandioso y rico. A través del otro, él puede aprender
mucho de todo y de sí mismo.

Dice un niño: “Kevin no pelea con los niños y me ha enseñado a no pelear tanto, le doy
gracias por ser mi amigo”. Los niños aprenden de otros a ser amigos y buscan la conciliación
para hacer más amigos.

Una de las niñas entrevistadas comenta: “…y a mi mejor amiga Julieta porque ella siempre
me presta sus juguetes pero a nadie más….”. El amigo para los niños es quién comparte lo que
considera de gran valor como los juguetes, pero además quién lo hace sentir importante cuando
no tiene la misma conducta de generosidad con otros.

Es muy interesante notar que en una buena cantidad de respuestas en las que mencionan a los
amigos, primero lo hacen en singular, es decir, mencionan a una amiga o a un amigo en
particular, lo que no ocurre con los compañeros. Por otra parte, una de las razones de
agradecimiento hacia el amigo que cobró mucha fuerza es la ayuda que pudo prestarle cuando el
entrevistado hizo algo malo y cuando le explica lo incorrecto de su actuación; lo anteriormente
mencionado se ilustra en las respuestas de las siguientes niñas. “le agradezco a Camila por
sacarme de problemas”: “yo sí le doy muchas gracias a mi mejor amiga porque ella siempre me
regaña cuando hago algo malo y por eso me enseña”.
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Cuando los niños agradecen a sus amigos, lo hacen por comportamientos recurrentes y casi
permanentes que los benefician. No sucede lo mismo cuando hablan de los compañeros, a
quienes agradecen por situaciones puntuales y ocasionales. El cuidado y el ánimo que reciben por
parte de quien han denominado su amigo se constituyen en unas de las razones más frecuentes de
gratitud por parte de los niños: “…Laura siempre que estoy triste me ayuda, me abraza y me dice
que esté tranquila y pues que las cosas se van a mejorar”, comenta una de las niñas. “Él siempre
me está cuidando…, está pendiente si yo necesito algo”, responde uno de los niños cuándo se le
preguntó por qué le agradece a su amigo Maicol.

Finalmente, Emmons (2008) menciona que la gratitud por la amistad de alguien se
fundamenta en el hecho de que ese alguien se sienta importante, valorado, atendido por quien
provee la amistad. En el caso de los niños, agradecen a su amigo por alegrarse ante sus logros,
invitarlo a jugar en su casa y preocuparse por él cuando está herido o enfermo.

4.1.4. Profesor

Ahora bien, el agradecimiento hacia el profesor se configura por la frecuencia de las respuestas
en el cuarto sujeto de agradecimiento por parte de los niños investigados: “Gracias a mis
profesora Jeimmy Pedraza porque me ha enseñado a multiplicar, a dividir por dos cifras, a mi
profesora, que está allá”. De igual forma que los compañeros y los amigos, los niños consideran
que la profesora (no los profesores) es la merecedora de su gratitud.
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En este sentido, los niños mencionan que el profesor/a a quien agradecen, es el responsable
de su formación y en muchos casos de la grata permanencia de los niños en la escuela. Según
Emmons (2008), el reconocimiento es la cualidad que permite que la gratitud sea
transformacional, lo cual se evidencia en las respuestas de los niños: “a mi profe porque me
enseña y tiene mucha paciencia hasta que yo entiendo todo… Ella se esfuerza sin ponerse de mal
genio como mi mamá”, comenta un niño entrevistado.

Es importante mencionar que en la totalidad de las respuestas que involucran el
agradecimiento a la profesora, siempre es hacia el género femenino. De nuevo se percibe el
agradecimiento por la función femenina del cuidado, la guía y formadora esencial en el colegio.
Cuando los niños y niñas dicen “mi profesora” lo hacen con intensidad similar a cuando se
refieren a sus madres. Se evidencia orgullo y alegría al hacerlo. Los niños en sus respuestas dejan
ver lo agradecidos que se sienten por la seguridad, el interés y el apoyo permanente que reciben
de “su profesora” o directora de grupo. “Me siento agradecido por todo lo que mi profe Alcira
hace por mí, no deja que mi mamá me casque cuando me va mal y cuando me enfermo siempre
me cuida en el colegio..”, argumenta uno de los niños.

4.1.5. Otros

Los sujetos a los cuales agradecen los niños las niñas, y que fueron analizados previamente, son
la familia, los compañeros, los amigos y la profesora. Ahora bien, aparecen otros sujetos de
agradecimiento, si bien no con la frecuencia de los antes mencionados, que por el contenido de
las respuestas amerita su análisis.
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Los niños agradecen también a las mascotas, a los profesores, al colegio y a la vida. Estos
sujetos fueron agrupados en la subcategoría Otros.

4.1.5.1. Las mascotas

Las siguientes son algunas de las respuestas de los niños y niñas cuando se les preguntó ¿a quién
le agradece?
-“… mi perrito Sahdy que es el que me acompaña y me escucha.”
-“Yo agradezco a Loló que me la regaló mi papá para que no estuviera solita y tuviera con
quien jugar, ella es mi amiga.”
-“A mi perro Nerú que cuando estoy triste se me sienta al lado me pone la pata en mis piernas
y quiere que lo consienta como si supiera que estoy triste. Él sí es mi amigo.”

Parece ser que los animales de compañía juegan un importante papel en la vida emocional de
los niños. Los animales aparecen como un sujeto importante de agradecimiento, por razones
como la compañía, la fidelidad, la amistad y porque los niños tienen la seguridad de ser
comprendidos y escuchados por sus mascotas.

Además, es importante anotar que muchos de los niños entrevistados mencionaron tener una
mascota y compartir con ella gran parte del día. La compañía nuevamente suele ser un motivo de
inmensa gratitud para los pequeños y es evidente que mientras el animal de compañía viva dentro
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de la casa, es quien va a despedirlos cuando parten para el colegio y quien primero los recibirá
cuando regresen a sus hogares; además, permanece al lado de ellos durante el tiempo en que se
encuentran en casa.

De acuerdo con lo que mencionan los entrevistados, los animales tienen un profundo sentido
de la amistad y de la fidelidad. Parece que confían en ellos porque sin importar el estado de
ánimo de los niños, los animales siempre se mantendrán juguetones y cariñosos con ellos: “Mi
mami me regaló a Lucky porque me fue bien en el colegio, ella siempre es juguetona y me quiere
aunque yo a veces no quiera estar con ella y la regañe… Le doy gracias por tenerme
paciencia…”, dice un niño.

La información evidencia que los niños perciben que los animales comprenden sus emociones
e intentan mitigar su tristeza o su dolor. Eso es algo que ellos agradecen en gran manera. Una
niña responde con voz emocionada y sentida: “Y a quien de verdad agradezco es a mi pitbull
Cachis, él de verdad sabe lo que yo siento… Cuando lloro corre y me lame… Si estoy aburrida
busca la pelota para que juegue y se me olvide todo…”.

Se observa cómo los animales llegan a ocupar un lugar importante en el corazón de los niños,
como promotores emocionales y vehículos para desarrollar y promover en ellos la gratitud.
Según Osterrieth (1999), en la segunda infancia se da también algo que ha llamado animismo
proyectivo, que lleva al niño a dar vida a cuanto le rodea, proyectando sus propios sentimientos
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sobre las cosas. Así, si él está triste, “todo” estará triste, si está alegre, “todo” estará alegre. De
ahí que se hablé de una fase “mágico-simbólica”. Los animales también estimulan en gran
manera dicho animismo.

4.1.5.2. Los profesores

Los profesores (plural) se convierten en otra figura de agradecimiento para los niños, quienes
reconocen la formación, la preocupación, la ayuda y el apoyo de ellos recibido:
“y a mis profes que me han ayudado a aprender y me han tenido paciencia para enseñarme
todo…”, responde uno de los niños entrevistado.

Es importante notar que aunque los niños entrevistados tienen carencias materiales, su
agradecimiento (en el caso de los profesores) se enfoca hacia cosas inmateriales recibidas y que
tienen gran valor para ellos.

Algunos niños reconocen su gratitud hacia profesores que tuvieron en grados anteriores o
que los han impactado por alguna razón particular. “Gracias a mis profesores que he tenido
porque me han enseñado a multiplicar, a dividir por dos cifras”, comenta un niño investigado.
Emmons (2008) afirma que cuando tienen memoria de gratitud, los individuos dejan de lado su
presente tormentoso, se llenan de seguridad recordando que nada del pasado los ha detenido y
que siempre han recibido de otros que les han ayudado a superar las pruebas. Entienden,
entonces, la memoria de gratitud como un regalo.
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4.1.5.3. El colegio

En este apartado se analizará el colegio no como un ente amorfo o simplemente una construcción
que recibe a los niños para brindar educación, sino en tanto sistema vivo que define mucho del
carácter y formación del niño en su ser personal. En la educación moral Kohlberg escribe:
Al proceder de un hogar donde está acostumbrado a ser el centro de atención de los
adultos que están personalmente dedicados a su cuidado y bienestar, el niño debe aprender mucho
para adecuarse a la vida escolar que, necesariamente, es muy distinta de la vida del hogar. El niño
debe sufrir un proceso de ajuste para que pueda enfrentar las multitudes, el elogio y el poder
(Kohlberg, 2008, p.35).

De acuerdo con lo expresado por uno de los investigados: “Brindo por el colegio porque me
forma”, la educación posiblemente no sólo cruza el discurso sino también la mente de los niños,
quienes la ven como ese ser inmaterial que los ayuda a ser mejores ser humanos.

“Amo mi cole y le agradezco porque es como mi familia, aquí vivo casi todo el día y me siento
segura cuando estoy dentro de él”, argumenta una de las niñas entrevistadas.
De acuerdo con lo visto, para los niños el colegio representa una pequeña sociedad que acoge,
cuida, forma, diferente de su hogar pero de gran impacto en sus vidas. Kohlberg comenta que el
colegio ampara y apoya al niño en su maduración, y a su vez le ayuda a la inserción en la
sociedad fuera de los muros escolares. (Kohlberg, 2008, p.62).
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Al evidenciar en las respuestas de los niños y niñas que el colegio se convierte en un sujeto de
gratitud importante, se piensa en el verdadero papel que cumple y en la huella que deja en la
mente y el corazón de cada uno de ellos. Emmons (2008) sostiene que la gratitud no es
simplemente un constructo de buenas maneras sociales, o de buenos modales en reuniones, sino
que es factor importante en el proceso de construcción de seres humanos más solidarios, con
mayor empatía, pero también sabedores de ser beneficiarios de bendiciones y capaces de
propagarlas a otros que igualmente las necesiten. Los niños en sus respuestas evidencian un
amplio sentido de gratitud y de recordación por lo recibido.

4.1.5.4. La vida

Emmons (2008) argumenta que cuando agradecemos pasamos de ser víctimas a ser conscientes
de nuestro poder de elección. Podemos elegir agradecer las oportunidades que nos ofrece la vida
de aprender y avanzar o podemos simplemente quejarnos de lo que nos ha tocado vivir. “Cuando
agradecemos lo que nos sucede, le estamos diciendo: SI!!!a la vida.”(p. 101).

“Yo doy gracias a la vida porque me tratan bien y me quieren”, responde un niño cuyo padre
murió por el fenómeno del pandillismo. Posiblemente agradece a la vida que aún hoy él viva.

“A la vida también porque no he tenido que pasar hambre, ni quedarme nunca en la calle”. Este
tipo de agradecimiento quizá estribe en la comparación con otros individuos que estarían en
peores condiciones que el mismo entrevistado. No obstante, parece ser que es un agradecimiento
a un lejano o un indeterminado a quien no se identifica con claridad, pero al que se le reconoce
que provee beneficios inexplicablemente.
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Una niña entrevistada comenta: “Aunque me dolió la muerte de mi mamá, mi papá se
preocupa más por mí y me cuida más que antes… Eso le agradezco”. Agradecer no implica
negar el dolor, pero cuando se transciende el dolor, la rabia, la soledad, etc., agradeciendo en
medio de la situación que ha tocado vivir, se abren también infinitas posibilidades de avanzar
hacia más felicidad y más plenitud.

Es importante notar cómo en niños de tan corta edad se puede percibir el valor de la gratitud
en la adversidad, cuando en sus respuestas se evidencia su agradecimiento por las experiencias
que algo les han aportado.

Emmons (2008) plantea que al conseguir estar agradecido “reconozco que no tengo derecho a
exigir los beneficios o regalos que se recibieron y que me han sido dados libremente en un acto
de compasión, amor y generosidad” (p.127). De lo anterior se infiere que se agradece lo que se
considera otorgado pero que generalmente no se ha ganado.

Concluyamos, entonces, que los niños de seis a nueve años agradecen en primer lugar a su
familia, constituida fundamentalmente por Dios, la madre, el padre, hermanos-primos y el
cuidador. Como segunda instancia agradecen a los compañeros, los amigos y el profesor, y
finalmente a otros tales como las mascotas, los profesores y la vida misma.
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4.2. Segunda categoría: objetos por los que agradecen los niños de seis a nueve años

Las respuestas que nutrieron la categoría objetos de agradecimiento fueron agrupadas a su vez
en las subcategorías bienes materiales e inmateriales.

Dentro de las cosas materiales por las que los niños se sentían más agradecidos por recibirlas
se encuentran el alimento, el vestido, los juguetes, los útiles de estudio y una casa donde vivir. A
su vez, en la subcategoría cosas inmateriales, las respuestas de mayor frecuencia fueron las
relacionadas con el agradecimiento por ser aceptados, escuchados, por la vida, por ser protegidos
y cuidados, por recibir consejo, compañía, recreación y finalmente, por ser visitados por el padre.

4.2.1. Agradecimiento por bienes materiales

“Descubrir los objetos por los que una persona deposita su agradecimiento implica echar una
mirada al interior de su corazón”, afirma (Emmons, 2008, p. 83).Y es que al indagar las razones
por las que alguien se siente agradecido es identificar también su cadena de valor, aquello qué
más pondera y le da sentido a su existencia.

Al analizar las respuestas de los pequeños es de suma importancia resaltar que la mayoría no
estaban enfocadas en los bienes materiales, aun cuando en la sociedad y en particular en la
escuela se da tanto estatus y reconocimiento al poseedor de los mismos. Es valioso, en tanto que
se trata de una investigación sobre virtudes, descubrir que estos niños que han crecido con tantas
privaciones materiales no centren su agradecimiento en lo material sino en lo inmaterial.
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Ahora bien, debido a que los bienes materiales son aquellos que se usan, se poseen
tangiblemente pero sobre todo que se pueden cuantificar, el hombre les ha dado en la sociedad un
valor especial y casi excepcional. La gratitud, como lo describe el psicólogo Emmons (2008),
potencia al máximo el goce de lo bueno, el disfrute de los otros, de Dios, de la vida misma. La
felicidad llega cuando se disfruta de lo dado, cuando se aprecia lo que se tiene y se valora
fundamentalmente el hoy. Por ello, para Emmons (2008)
“la gratitud reviste de significado nuestra existencia, nos muestra el sentido profundo de
ella, su naturaleza […] se puede cultivar de manera positiva, y puede convertirse en un elemento
decisivo de la felicidad humana.” (p.164).

Es muy significativo registrar que los bienes materiales por los que agradecen los niños y niñas
determinan en gran manera su sobrevivencia, pues entre ellos se encuentran el alimento, el
vestido y el techo. Además, bienes como los útiles escolares, los cuales son altamente ponderados
por los niños y las niñas, también se podrían considerar como bienes materiales que ayudan y
promueven el desarrollo integral de los niños. Finalmente, no son muchas las respuestas
enfocadas en los juguetes; aunque aparecen en la información, este bien material no es
determinante para la mayoría de ellos.

El alimento se configura como el bien material más representativo y digno de
agradecimiento de los niños. La provisión del alimento por parte de los adultos se considera al
parecer como una de las mayores manifestaciones de cuidado y aprecio hacia ellos. “A Marina
que me cuida y me da sopita calientica…”, dice un niño cuando agradece a su cuidadora.
Algunos niños comentan: “le doy gracias porque en el cole no paso hambre, me dan desayuno y
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almuerzo…”; “mi mamá me da de comer, me viste y cuida”. Compartir el alimento se percibe
como un vehículo de cohesión social e integración entre los niños: “Charito, mi amiga, me
comparte su refrigerio porque me gusta comer mucho… Gracias Charito”.

En cuanto al vestido. Una niña dice: “Gracias a mi mamita que me viste con lo que me
gusta…”. Parece ser que el poder de decisión que se le otorga a un niño en cuánto a la selección
de su ropa está cargado de agradecimiento. En la entrevista un niño comenta: “A mis papitos que
me compran ropita para el frío, me compran mufandas (bufandas) y guantes…”, lo que
evidencia que agradecen el que sean protegidos a través de su vestimenta. “Le agradezco a mi
abue (abuela) Luisa que me hace los disfraces del día de brujas…. los que quiero como el de
princesita, de gitana y todo…”. Es posible que el cuidado que les brindan los adultos lo
perciban en la medida en que éstos se tomen el trabajo de fabricar y coser los vestidos que les son
importantes y de mayor gusto para ellos. “Y mi papá que en diciembre siempre me trae la muda
de ropa”, es la respuesta de una niña, con la que de nuevo se muestra cómo los niños se enfocan
en lo que reciben, no censuran si es poco e infrecuente. Disfrutan y agradecen plenamente su
muda porque con ella se sienten amados y atendidos.

“Le doy gracias a mi papá y mi mamá por darme un techo donde vivir”. Responde uno de los
entrevistados. La casa, el techo, la vivienda es otro de los bienes materiales que realmente
aprecian los niños: “Le agradezco a mi abuelo Marco porque nos deja quedarnos en su casa
desde que mi papá se fue”. Los niños sienten orgullo cuando mencionan el bien “casa” porque la
sienten como suya, les provee de protección, seguridad y abrigo. “Doy gracias por mi casa que
es grande y calientica”, comenta una niña.
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Elementos como cuadernos, lápices, mochilas y libros agrupados en útiles escolares, se
hacen presentes repetidamente en las respuestas que los niños y niñas dan acerca de los objetos
por los que agradecen. “A mis papitos que me compran los colores y la cartuchera que me
gusta”, expresa uno de los niños. Retomando la primera categoría de los sujetos a quienes
agradecen, la subcategoría compañeros, el profesor, los profesores y el colegio dan fuerza y
sentido a este bien material, motivo de agradecimiento. Se observa que para los niños el poder
educarse, aprender, asistir al colegio y contar con lo necesario (materiales y útiles) para hacerlo
tiene una importancia capital. Hay que recordar que al colegio los niños llegan uniformados, por
lo que es a través de sus lápices, cuadernos, cartucheras y maletas que pueden manifestar sus
gustos y tener libre decisión frente a ellos. Los útiles escolares pueden ser en la escuela uno de
los elementos que provee mayor visibilidad de la situación económica de los niños. “A mi papá
que me trae los útiles que me piden, me compra además la maleta de… que quiero.”, responde
un entrevistado.

Finalmente, los juguetes son otro de los bienes materiales motivo de agradecimiento de los
niños y niñas de seis a nueve años. “A mi mamá que me compra los juguetes del diciembre”¸
responde uno de los niños. Los juguetes en momentos especiales hacen sentir a los niños
realmente especiales. “Gracias a mi tiíta Narda que me da juguetes que le pido en mi
cumpleaños”, comenta una niña. Los juguetes son los ladrillos con los que el niño construye su
realidad, su mundo; son objetos que puede elegir y que siente realmente suyos, por lo que
compartirlos se hace difícil: “le doy las gracias también a mi amiguito Ferney porque él siempre
me presta sus trasformers, no es egoísta y me los deja usar”, es la respuesta de un niño.
Concluyendo, Emmons (2008) menciona que cada objeto por el que se agradece lleva intrínseco
una necesidad emocional y espiritual que se suple al obtener dicho objeto (p. 69).

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

102

En concordancia con lo hasta ahora expuesto, se agradece por el techo porque provee seguridad,
se agradece por el vestido porque provee protección, el alimento a su vez provee cuidado, los
juguetes aportan esparcimiento y recreación.

4.2.2. Agradecimiento por bienes inmateriales

Emmons (2008) menciona que la gratitud requiere tres procesos para que esta virtud se
haga manifiesta: el proceso intelectual del conocimiento, el proceso emocional del aprecio y el
proceso volitivo del reconocimiento. Estos tres en conjunto configuran la gratitud (p.52).
Cuando los niños agradecen por ser aceptados, cuidados, escuchados, se percibe con claridad
cómo esto hace parte importante para la construcción de su ser tanto cognitivo como emocional.
Ellos conocen el significado de sentirse aceptados, escuchados y en las circunstancias adversas de
su entorno han conocido y vivido la carencia de estos conceptos en sus vidas. Sus respuestas
dejan ver cómo los impactan emocionalmente y lo que representan para ellos las actitudes de
aquellos que merecen su gratitud y que han llenado su vida de todo lo que necesitan para sentirse
individuos amados y necesitados por los otros.

La mayoría de las personas, como lo afirma Emmons (2008),
“Tenemos una sensación cotidiana del concepto. Me siento agradecido cuando reconozco
que he recibido un regalo, reconozco el valor de ese regalo, y valoró la intención del donante. El
beneficio, regalo o ganancia personal puede ser material o no material (emocional o espiritual).”
(p. 14).
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Como se ve en la información, los niños consideran regalos de gran valor lo que se ha
clasificado en esta investigación como bienes inmateriales. La reiteración y pertinencia de las
respuestas dan cuenta de lo que significan estos conceptos en la vida de los niños, el
reconocimiento al donante y el valor de su intención.

Entre los bienes inmateriales por los que los niños se sienten más agradecidos al recibir se
encuentran el sentirse aceptados, escuchados, el estar con vida, recibir protección-provisión y
cuidado, consejo, compañía-visita y recreación.

La aceptación se configura como uno de los bienes inmateriales a los que los niños más
otorgan su agradecimiento. Las repuestas muestran la importancia que representa para los niños
sentirse aceptados en el colegio, dentro de la familia, de un grupo de amigos. “A mis compañeros
les agradezco por aceptarme en el salón porque llegué hace tres meses de fuera de Bogotá”,
comenta un niño. Al respeto Emmons (2008) menciona que la gratitud es determinante para
fomentar buenas y sanas relaciones con los otros, lo cual lo reitera la respuesta de una niña
entrevistada: “la gratitud me sirve para tener muchas amistades”.

Cuando se agradece al donante por lo recibido se le reconoce y se le acepta, se promueven las
buenas relaciones. “Siempre le agradezco a mi amiga Emily por su ayuda, esto la pone feliz… me
sigue ayudando”, argumenta una niña. Tanto el que agradece como el receptor de la gratitud
manifiestan cierta emoción de felicidad; el primero por sentirse ayudado y aceptado y el segundo
por sentirse reconocido. La gratitud, entonces, representa en palabras de Emmons (2008),
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“Por una parte la habilidad de recibir y la deliciosa emoción de amor hacia aquel que nos ha
obsequiado con su generosidad, cuyo sentimiento en sí forma parte del beneficio recibido” (p.
112).

La aceptación es la puerta para los siguientes bienes materiales motivo de agradecimiento:
sólo se escucha realmente a quien se acepta, se cuida a quien primero se acepta, se protege y se
aconseja a quién se acepta. No hay agradecimiento alguno por el rechazo. Además, como
Osterrieth (1999) bien lo esgrime, el niño a esta edad aprende a ser uno en la casa, otro en la calle
y otro en el colegio. La aceptación, entonces, podría convertirse en ese desmaquillador natural
que permite que el niño sea uno y se mantenga al natural. “les doy gracias a mis primos porque
me aceptan como soy, mal genioso y necio...”, responde un niño.

Para Emmons (2008), la gratitud también es conocimiento de que las fuentes de dicha
generosidad se encuentran, al menos en parte, fuera del yo. El objeto de la gratitud se dirige al
otro siempre, se está agradecido de otras personas, pero nunca ese objeto de agradecimiento es
nuestro propio ser. La gratitud es un don recibido de otros (sujetos de recepción) en otros casos
como donantes de ella (sujetos de donación). Como lo menciona una niña investigada: “Darle
gracias a mis dos amigas Laura y Hasly porque me recibieron como su amiga y porque ellas me
dan la amistad que yo quiero”. Ser aceptado ayuda a entender que se necesita del otro, que
vivimos en función y en virtud de aquel que hace parte de nuestro mundo.
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“Cuando llegué al colegio me costó mucho hacer amigos pero les agradezco al equipo de
futbol que me ha aceptado y hoy son mi parche de amigos”, comenta un niño que ingresó al
colegio recientemente. En conveniencia, Osterrieth (1999) argumenta que el miedo a no ser
aceptado es uno de los principales factores que retraen a un niño a la hora de aproximarse a un
grupo de compañeros de clase que están enfrascados en un juego. Se trata de una inquietud que
produce en él un cierto grado de ansiedad, que habitualmente potencia su falta de habilidades
sociales y aumenta el riesgo de que actúe con torpeza cuando se acerque al grupo —si finalmente
se atreve— e intente incorporarse a él aparentando una total naturalidad.

Hacia los 8 años, el niño busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. Vive una crisis
de personalidad ya que es independiente y quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo
familiar pero se percibe aún muy indefenso. Además, durante las comidas o actividades
familiares se muestra muy sociable y hablador, constantemente hace preguntas. De acuerdo con
Osterrieth (1999), desde finales de los siete años de edad, los grupos de amigos van cobrando
mayor estabilidad y comienzan a perfilarse líderes, positivos o negativos: “le doy las gracias a
mis amigos de la cuadra porque ellos me aceptan y me invitan todos los días a jugar”, responde
un niño. Por otra parte, el niño puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de
decisiones grupales. Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. Hace
diferenciación sexual en los roles de juego. Aparecen los juegos reglados que implican el
abandono del egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización.
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Por lo anteriormente mencionado, es de entender por qué la subcategoría de aceptación se
constituyó como la razón más poderosa por la que los niños agradecen. La aceptación, por tanto,
se convierte en el elemento integrador y promotor de la pertenencia de los niños en su grupo
social.

El segundo bien inmaterial motivo de agradecimiento por parte de los niños fue el hecho de
ser escuchados por quienes ellos consideran importante en sus vidas.

Según Emmons (2008) otro de los efectos transformadores de la virtud de la gratitud se basa
en que ésta abre los ojos a lo simple, lo que se ha dejado de apreciar por considerarse cotidiano,
regular o habitual. “Le doy gracias a mi tía Martha porque ella siempre me escucha, ella vive en
mi casa y todos los días me pregunta que cómo me fue en el colegio”, dice una investigada. Lo
anterior permite ver que los niños tienen en alta estima el interés de los adultos en su
cotidianidad, y que la escucha es la manifestación fundamental de ese interés.

“Mi mami me escucha cuando estoy sola o me siento triste, también cuando me va mal en el
colegio…eso también le agradezco mucho”, dice una niña. Como lo afirma Emmons (2008)
“necesitamos la gratitud para relacionarnos con los otros”.

Es importante notar que los niños y niñas reconocen que la escucha es fundamental para
establecer amistades duraderas, reclaman ser escuchados por sus profesores y padres, lo cual se
muestra en la respuesta de un entrevistado: “Yo le doy gracias al profe Marco porque aunque no
es de mi salón yo lo busco y el si me escucha… En mi casa eso no se puede hacer porque siempre
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estoy solo. Los niños manifiestan que la escucha atenta de cualquier persona hacia su situación la
convierte en cercana y confiable para ellos.

En la voz de un niño: “A nuestros amigos les damos las gracias porque hacen cosas o algo
por nosotras en algún momento de dificultad o problema que tenemos. Cuando nos sentimos
tristes y nos apoyan y nos dan ánimo… nos escuchan nuestros problemas..”. Esta respuesta deja
ver que la escucha en los niños se configura como la puerta al apoyo y el estímulo para seguir
adelante. En el colegio se observan cómo los grupos de amigos pueden conversar por horas y aun
cuando llegan a casa buscan el teléfono para seguirlo haciendo. “Yo agradezco a mi amiga
sarita que me escucha todo el tiempo. No se aburre… La llamo a cualquier hora y siempre me
escucha…”, dice una entrevistada.

Para Osterrieth (1999), el niño en esta edad se abre al mundo social, crea un lenguaje con su
grupo y el poder comunicarse con ellos (que lo escuchen y poder expresarse) es fundamental
para crear en él un carácter seguro. Para los niños el silencio de los adultos y su indiferencia ante
el discurso de los niños es sinónimo de soledad¨: “Mi perrito Dogy me acompaña porque todo el
día estoy solo hasta que llega mi hermanita Leila… Él (el perro) se da cuenta que estoy triste y
yo le cuento lo que me pasó con mis amigos en el colegio… Dogy si me entiende…”. Cuando se
sienten solos, o cuando sufren, ser escuchados representa el bálsamo renovador de su espíritu, los
alienta y fortalece. Por eso su gratitud a quienes los escuchan en la soledad o en el dolor es
evidente. Es de vital importancia notar que en varios comentarios de los niños sobre sus
mascotas, la conducta de la escucha silenciosa les es fundamental; no reclaman que los humanos
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les hablen sino que les escuchen. Es evidente que el adulto poco escucha al joven, posiblemente
por falta de tiempo o de interés; no obstante este comportamiento de escucha es altamente
ponderado por los niños.

Kohlberg menciona que en una situación de vida colectiva cada uno está ligado a la vida de
los demás por las mismas normas de conducta (Kohlberg, 2008, p.56). Dicho de otro modo, el
hecho de que los niños otorguen tanto valor a ser escuchados y lo agradezcan en gran manera,
les permite entender que otros, y fundamentalmente otros niños, esperan también ser
escuchados. “Yo agradezco cuando me escuchan porque yo siempre trato de hacer lo mismo…
Eso nos ha enseñado nuestra profe Luz en las clases...”, responde una entrevistada. Emmons
(2008) menciona que el agradecimiento ayuda a reconocer lo que otros también esperan, y ayuda
a entender que seremos receptores y dadores de gratitud de múltiples formas y con múltiples
personas.

El tercer bien inmaterial por el que los niños manifiestan su gratitud es por haber recibido o
tener vida. Posiblemente en vista de que muchos de los investigados vienen de fenómenos de
violencia en regiones apartadas o dentro de la ciudad y han visto de cerca la muerte, los niños
valoran la vida que tienen. Algunos de los niños ha vivido la muerte de seres queridos como
algunos de sus padres o hermanos mayores, lo que posiblemente los hacen más sensibles y
respetuosos por la vida. “Le doy (gracias) por la vida de mi mamá porque mi papito se
murió…”, comenta un niño.
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La vida se constituye en uno de los mayores objetos de gratitud para los niños, aun cuando
muchos viven en difíciles condiciones: “A mi mamá: porque me dio la vida, porque me alimento,
porque me consuela, porque no me deja solo, y porque siempre me ayuda, pero también por
quererme”, dice una de las niñas entrevistadas. Para el autor Emmons (2008), la gratitud surge
en respuesta a las deudas personales y emocionales hacia todos aquellos que nos han ayudado a
navegar en nuestro viaje de la vida y nos han dado lo que somos.

“Desde la cuna hasta el panteón tenemos unas deudas incontables con personas que nos
ayudan y apoyan a ser lo que somos y de quienes dependemos” (p. 65).

“Por la vida que me ha dado Dios, si no tuviera vida no estaría aquí con mis amigos y no
podría compartir con mi papá y mi mamá… Además por eso es que puedo tener todo su
cariño…” son palabras de una niña investigada. Emmons (2008), menciona que recorrer la
senda de los recuerdos con frecuencia y traer a la mente el cómo se llegó a ser lo que se es hoy,
es un ejercicio vital para identificar por todo cuanto se debe estar agradecido y quienes deben
convertirse en objeto de dicho agradecimiento. Estar agradecido es también el reconocimiento de
que en el mundo hay cosas buenas y de gran valor, que impulsan la vida de los individuos a
hacer el bien a otros.

“Por la vida con mi familia, con mi mamá que es la persona que está siempre pendiente de
mí, y la vida con mis hermanos mayores, son personas que me quieren mucho y les agradezco a
toda mi familia por darme tanto cariño”, responde una niña. Para el niño la vida en familia es
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muy importante y determina un valor supremo en su solidez emocional, porque la vida y lo que
la compone lo hacen sentir amado, cuidado y protegido.

El psicólogo norteamericano argumenta que la gratitud es una manera nueva de ver, es una
actitud, una postura, una manera de estar que nos permite adaptarnos a los cambios que vienen a
nuestra vida y que el agradecimiento permite extractar lo mejor de ellos (Emmons, 2008, p.253).
Las respuestas en este apartado dan cuenta de que los niños y niñas a tan corta edad y con menor
número de vivencias que los adultos cercanos, están plenamente agradecidos por la vida que les
permite experimentar lo mejor de cada persona a su alrededor.

Ahora bien, es frecuente encontrar respuestas enfocadas en agradecer por la vida que se le ha
dado a los amigos, y en las que, además, se desea lo mejor para ellos. “Darle las gracias a Jordy
que es mi mejor amigo, porque si no tuviera a Jordy, eh, eh…que Dios lo proteja y le dé larga
vida porque es mi mejor amigo, estuviera muy triste sólo con los amigos que tengo, y sí no
tuviera a Jordyummm”. Como lo aporta Emmons (2008), la gratitud se relaciona positivamente
con resultados tan importantes como satisfacción con la vida, vitalidad, felicidad, autoestima,
optimismo, esperanza, empatía y deseo de ofrecer apoyo emocional y tangible a otras personas
(p.228). Los objetos de gratitud de los niños son una ventana que permite ver aquellas cosas por
las que se encuentran satisfechos y de lo que han carecido.

Es la vida, la suya propia y de los que más quieren, otro de los objetos fuertes de gratitud de
los niños a lo largo de esta investigación. La importancia que le dan a la misma, la conciencia de
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lo que significa poder gozar de las experiencias de la vida, son elementos fundamentales para
configurar la gratitud.

Hasta a aquí se ha analizado la aceptación, la escucha y la vida como razones fundamentales
por los que los niños de seis a nueve años se encuentran agradecidos. A continuación se tomará
la protección y el cuidado como otro de los objetos de agradecimiento. Se han colocado en el
mismo apartado por cuanto aparecen asociados en la mayoría de las repuestas.

La seguridad en un ambiente tan hostil y violento como en el que han crecido los niños, se
convierte en un concepto profundamente apreciado por ellos. “Mi hermano Jorge que me protege
de los niños que me la montan…”, responde un niño cuando se le pregunta a quién quisiera
agradecer.

Los niños son seres en pleno desarrollo, que se convertirán en los adultos del mañana. Para
poder desarrollarse de manera adecuada, los niños necesitan una protección especial. El principio
del interés superior retomado por Osterrieth (1999) menciona que éste implica dos reglas
importantes: la primera es que todas las decisiones que atañen al niño han de tomarse según el
interés exclusivo del niño para asegurar su bienestar inmediato y futuro. Todas las decisiones y
todos los actos deben garantizar imperativamente los derechos del niño. El interés superior del
niño subordina la necesidad de una protección de los niños. “Mi mamita me cuida y me protege
de todos los peligros de la calle… Ella no me deja salir con extraños...”, refiere una de las niñas.
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Los niños agradecen la atención, solicitud, esmero y preocupación de sus seres queridos
hacia ellos, así como advierten y les afecta su desentendimiento y despreocupación. En la voz de
un niño: “le doy las gracias a mis hermanas que me cuidan todo el día y me protegen de que no
me vaya a hacer ningún daño… A mi primo Kevin lo dejaron solo todo el día y se quemó”. Es
probable que debido a que cuando un adulto atiende y cuida a un niño lo protege, ellos en sus
respuestas asociaron estos dos conceptos. Además la precaución, la vigilancia, el recelo y la
cautela por el niño hacen que ellos se sientan seguros y por lo tanto protegidos y cuidados. “Mi
abuelita Isa me da comida calientica y cuida que no me queme…, también me prohíbe salir a la
terraza porque me caigo y me rompo el brazo otra vez”, responde uno de los niños.

El consejo y la compañía son otros dos bienes inmateriales que se analizaron en la
investigación y que por su aparición y frecuencia en las respuestas se convirtieron en
subcategoría de la categoría objetos de agradecimiento de los niños de seis a nueve años.

En las respuestas el consejo, aunque no eran tan frecuentes, sí se veía muy asociado al
concepto de escucha. Una niña comenta de su mejor amiga: “Camila: gracias por todo, eres mi
mejor amiga, gracias por ayudarme con las tareas y por escucharme cuando estoy triste, tú me
das consejos buenos para mí”. Por supuesto que si no se escucha al otro, es imposible poder
entenderlo y crear alguna vinculación con su dolor. Quien cuenta a otro una difícil situación muy
seguramente espera alguna palabra de aliento y guía.

Es muy frecuente encontrar que los niños agradecen el consejo a sus profesoras (directores) o
maestros cercanos. “Profe Luci: gracias porque tú has tenido paciencia conmigo, me has

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

113

enseñado las matemáticas y no me regañas, además me has orientado en todo y gracias a ti ya
no peleo tanto con los niños de la clase, tus consejos me han servido”, son respuestas de un niño
investigado. Emmons (2008) menciona que el agradecimiento es un proceso que requiere un
cambió de óptica y visión ante una determinada circunstancia (p.65). Los niños que agradecen
por ser aconsejados tuvieron seguramente que aceptar que estaban en algún error y sobre todo
reconocer que ese consejo y el adoptarlo en la vida se convirtió en algo positivo.

Osterrieth (1999) comenta que en esta etapa el niño descubre que hay una realidad exterior
independiente a él y a la que se debe tener en cuenta para conseguir sus fines. A un mundo en el
que bastaba desear algo para ser satisfecho de inmediato, como ocurría en la primera infancia,
sucede otro mundo en el que hay que seguir unas “normas” para alcanzar sus objetivos. Aceptar
el consejo de otros, y más de los adultos, es tener en cuenta al otro para conseguir lo que se
quiere, además de ajustarse a lo que esa autoridad propone: “Para la profe Jeimmy. Profe tengo
mucha suerte de tener una profe como tú que me guía y me aconseja y me enseña, pero esta carta
como lo llaman los demás, carta de amor pero con mucho amor, yo cuando entre al colegio
encontraría una profe como tú.”

Por otra parte, la compañía es algo muy valioso para los niños. “La gratitud permite al
individuo la conciencia gozosa del aquí y el ahora” (p.80). El término teológico para dicha acción
es gracia, esgrime Emmons (2008). Las palabras gracia, gratis y gratitud nacen y confluyen unas
de las otras. Si se percibe la gracia recibida, se sentirá la gratitud en forma natural producto de
ver dicho bien en la propia vida. La gracia es inmerecida, es un regalo y por ende gratuito.
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“Gracias a mi perrito me acompaña todo el tiempo aunque yo lo deje solito cuando me vaya al
colegio”, comenta un niño.

Paul Osterrieth (1999), define el autoconcepto como un “conjunto de sentimientos y
representaciones que se posee sobre uno mismo, sobre la propia apariencia y los rasgos de
carácter” (p.106). La autoestima son todas las valoraciones que el niño ya tiene sobre sí mismo.
Así, una autoestima adecuada son sentimientos positivos hacia sí mismo y confianza en sus
capacidades para hacer frente a los retos que se encuentre en la vida. Las valoraciones se van
formado en el contacto diario con los demás, difícilmente la autoestima correcta puede forjarse en
soledad. Muchos de los niños entrevistados comparten eventualmente la visita de su padre, o
permanecen gran parte del día completamente solos mientras los adultos trabajan. Es entonces
como la compañía se convierte en un bien inmaterial de altísimo valor para los niños. “Gracias a
mi papá que me visita y me saca al parque los domingos, me da dulces y me lleva a jugar”,
responde un entrevistado.

Además, Osterrieth (1999), menciona que el autoconocimiento emocional o conocimiento de
nuestras propias emociones y la forma como éstas nos afectan es determinante para una vida en
comunidad y sólo se gesta en comunidad. Conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo
influye en nuestro comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles es el
reflejo de la compañía de los adultos y los contemporáneos. “Mis hermanitos me acompañan
cuando mis papás trabajan de noche, a mí me da miedo la oscuridad y les agradezco que me
dejen quedarme con ellos...”, responde una de las niñas.
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Emmons (2008) menciona que “en la gratitud, recordamos las contribuciones que otros han
hecho a nuestro propio bienestar” (p.17); así que no importa esperar del extraño o del cercano
pues, realmente cuando se reconoce la compañía recibida, esta se convierte en pago que será
replicable en todas las direcciones y por virtud de su fuerza.

Para concluir esta segunda categoría, la recreación es otro motivo de agradecimiento de los
niños.

Osterrieth (1999) señala que nuestras acciones operan de forma entrelazada en la conciencia
cognitiva, afectiva y conductual, de manera que las emociones no pueden quedar al margen de los
valores que delimitan la conducta. El niño va construyendo el significado de sus experiencias
emocionales a partir de sus interacciones con las personas que lo rodean y del entorno en el que
vive y se desarrolla. De este modo cada niño diseña el concepto de sí mismo, la toma de
conciencia de una realidad externa a él, la idea de moralidad y su pensamiento.

Para Osterrieth (1999), a partir de esta edad comienza la
“fase de laboriosidad v/s inferioridad: en esta fase el niño comienza a pasar periodos cada
vez más prolongados fuera del hogar, y de mayor importancia en el medio escolar. Surge el
sentido de ser competente; el juego, los deportes competitivos y el rendimiento escolar son
cruciales en la consolidación de un sentido de ser competente; en la medida que el niño rinde bien
y se relaciona adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el sentimiento de
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inferioridad o de incompetencia” (p.147). “Les agradezco a mis amigos por jugar conmigo…”,
comenta uno de los niños.

La recreación o el juego en los niños tienen gran importancia. Para muchos, el comer un
helado, ir a un parque público, jugar en la casa o el colegio representa compartir, distraerse y
sentirse acompañado: “…Gracias papi que me das todo y por todo lo que me das y todo lo que
haces para que no me falte nada (a mi hermano y a mi), por la comida, por cuidarme,
protegerme brindándome tú amor, enseñarme y guiarme hacia el buen camino. Mi vida es feliz
porque te tengo junto a mí… gracias por ser el mejor papá que cualquier niña quisiera tener,
responsable, amoroso y me compras helados.”

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido resulta
necesario para su desarrollo. Osterrieth (1999) expone que los niños necesitan estar activos para
crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo
integral de los niños, puesto que aprenden a conocer la vida jugando.

Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas, por lo que los juegos
tienen carácter formativo, al hacerlos enfrentar una y otra vez situaciones que podrán dominar o
adaptarse a ellas. A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo
por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación y de allí su importancia. “A mis
primitos: siempre que llego del colegio me está esperando para jugar… me enseñaron a montar
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en bici y jugar futbol. Primo Antony gracias porque ahora ya puedo hacer goles…”, responde un
niño.

Finalmente, Osterrieth (1999) comenta que los niños a través del juego experimentan
emociones como sorpresa, expectación o alegría; también sirve como solución de conflictos
emocionales al satisfacer sus necesidades y deseos, lo que en la vida real no podría darse,
ayudándolos a enfrentar situaciones cotidianas. Lo evidencia una de las niñas entrevistadas:
“Gracias Moni que me invitas a tu casa para hacer torta de banano y cocinar con las ollitas que
te dio tu mamá”.

Hasta aquí el análisis de la segunda categoría “objetos de agradecimiento de los niños”. Se
evidenció que la aceptación es el bien inmaterial de mayor agradecimiento, luego la siguen la
escucha, la vida, la protección y el cuidado. Además, el consejo, la compañía y la recreación son
conceptos de gran valor para los niños.

Emmons (2008) nos enseña que es necesario reconocer que tanto en el pasado como en el
presente el ser humano siempre ha sido un receptor de la ayuda de otros y es esto lo que le ha
permitido su sobrevivencia. Se debe evitar olvidar este principio vital, todo lo que sustenta la
vida ha sido dado en total gratuidad, por gracia y para la gratitud.

LA VIRTUD DE LA GRATITUD EN NINOS Y NINAS DE GRADO 3° DE EDUCACION BASICA PRIMARIA

118

4.3 Hallazgos de la primera categoría: Sujetos a los que agradecen los niños de seis a nueve
años
•

De acuerdo con la información, se pudo determinar que la familia se constituyó como el
mayor sujeto de agradecimiento de los niños. Dentro de los sujetos que ellos consideran
familia y de acuerdo con la recurrencia en las respuestas, a quien más agradecen es a
Dios, posteriormente a la madre, al padre, a los hermanos, a los primos y, finalmente, al
cuidador.

•

Fueron abundantes las respuestas de los niños que agradecían a Dios, nominándolo como
su padre, hermano o cuidador cercano, aun cuando pasan por dificultades como el
desplazamiento, la pobreza, el hacinamiento, familias disfuncionales. Aún en dichas
circunstancias encuentran objetos de agradecimiento y reconocen a Dios como el dador
de lo bueno que han recibido.

•

Además, para varios niños las mujeres, como hermanas mayores o abuelas, son
consideradas su madre. En todo el cuerpo de la información los niños dejan ver el papel
tan importante que representan las mujeres de la familia para ellos. Son ellas las que
propician su cuidado y formación en el hogar por encima del papel de los hombres en la
familia.

•

Para muchos de los entrevistados que carecen de padre Dios toma ese papel en sus vidas.
Algunos niños cuyo padre vive con ellos o no está ausente totalmente dé sus vidas,
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agradecen el hecho de que el padre los visite y los reconozca como sus hijos, que los
inviten a comer un helado o los lleven a un parque. Los niños muestran que aunque sean
cosas simples o pequeñas recibidas de su padre, tienen un trascendental valor y lo
agradecen con total sinceridad y transparencia; no eligen el reproche porque no pasan más
tiempo con ellos o porque no viven con ellos, solo escogen la gratitud por encima de la
queja.

•

En muchos casos los niños consideran a sus primos como hermanos y a sus tías como una
segunda mamá. Además, se evidencia un fuerte agradecimiento a las hermanas o
hermanos mayores quienes cuidan de los niños en ausencia de su madre, los llevan y
recogen del colegio. Algunas de las respuestas dejan ver la importancia que tiene para el
niño el hecho de sentirse protegido por hermanos o primos mayores que estudian en el
colegio.

•

Por otra parte, los cuidadores son considerados parte de la familia. Entre las cuidadoras
se encuentran las tías, nanas, vecinas y amigas cercanas a la familia. Algunos de los niños
reconocen que no lo hacen gratuitamente, pero aun así manifiestan la gratitud por su
compañía. Además, los niños reconocen que la madre debe trabajar para poderles brindar
lo necesario para subsistir y que en tanto lo hacen ellas deben dejar a otra persona que los
cuide. No censuran la ausencia de la madre en tanto agradecen lo recibido por las
cuidadoras.
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Los compañeros representan para los niños el conglomerado de los que integran su
mundo llamado colegio, aunque no sean los más cercanos a ellos. Además prestarles
algún servicio y compartir algo con ellos hará que sean reconocidos y valorados para
que se vuelvan cercanos a ellos.

•

El amigo para los niños es quién comparte lo que considera de gran valor como los
juguetes. Además hace una distinción y lo hace sentir importante cuando no tiene la
misma conducta de generosidad con otros. Una de las razones de agradecimiento hacia el
amigo es la ayuda que le presta cuando el entrevistado hizo algo malo y cuando le explica
lo incorrecto de su actuación. La preocupación y el ánimo que reciben de su amigo, se
constituyen como unas de las razones más frecuentes de gratitud por parte de los niños.

•

Parece ser que los animales de compañía desempeñan un papel importante en la vida
emocional de los niños. Dentro de lo evidenciado se encuentran como razones del
agradecimiento a las mascotas la compañía, la fidelidad, la amistad y la seguridad de ser
comprendidos y escuchados. Muchos de los niños entrevistados mencionaron tener una
mascota y compartir con ella gran parte del día. La compañía nuevamente suele ser un
motivo de inmensa gratitud para los pequeños y es evidente que mientras el animal de
compañía viva dentro de la casa es quién va a despedirlos cuando parte para el colegio y
quien primero los recibirá cuando llegan, además de permanecer a lado de ellos durante el
tiempo en que se encuentran en casa. Todo lo anterior justifica que los niños valoren tanto
este tipo de compañía.
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Es importante notar que aunque los niños entrevistados tiene carencias materiales, su
agradecimiento (en el caso de los profesores) se enfoca hacia cosas inmateriales recibidas
y que se constituyen de gran valor para ellos. La educación posiblemente no solo cruza
el discurso sino también la mente de los niños, quienes lo ven como ese ser inmaterial
que los ayuda a ser mejores ser humanos. De acuerdo con lo visto, para los niños el
colegio representa una pequeña sociedad que acoge, cuida, forma, diferente de su hogar
pero de gran impacto en sus vidas.

4.4. Hallazgos de la segunda categoría: objetos por los que agradecen los niños de seis a
nueve años

•

Dentro de las cosas materiales por las que los niños se sintieron más agradecidos por
recibirlas se encuentran el alimento, vestido, juguetes, útiles de estudio y una casa donde
vivir. A su vez, en la subcategoría cosas inmateriales, las respuestas de mayor persistencia
fueron las relacionadas con el agradecimiento por ser aceptados, escuchados, por la vida,
por ser protegidos y cuidados, por recibir consejo, compañía, recreación y finalmente ser
visitados por el padre. Es más valioso aún descubrir que estos niños que han crecido en
circunstancias tan precarias no centren su agradecimiento en lo material sino en lo
inmaterial.

•

En los niños es bastante significativo identificar que los bienes materiales por los que
agradecen determinan en gran manera su sobrevivencia; entre ellos se encuentran el
alimento, el vestido y el techo. Además bienes como los útiles escolares, los cuales son
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altamente ponderados por los niños, también se podrían considerar como bienes materiales
que ayudan y promueven el desarrollo integral de los niños.

•

El alimento se configura como el bien material más representativo y digno de
agradecimiento de los niños. Parece ser que el poder de decisión que se le otorga a un niño
en cuanto a la selección de su ropa está cargado de agradecimiento. Es posible que el
cuidado y preocupación la perciban por parte de los adultos en la medida en que se tomen
el trabajo de fabricar y coser los vestidos que les son importantes y de mayor gusto para
ellos.

•

Por otra parte, elementos como cuadernos, lápices, mochilas y libros, agrupados en útiles
escolares, se hacen presentes repetidamente en las respuestas que los niños dan acerca de
los objetos por los que ellos agradecen. Se observa que para los niños el poder educarse,
aprender, asistir al colegio y contar con lo necesario (materiales y útiles) para hacerlo tiene
una importancia capital.

•

Finalmente, los juguetes son otro de los bienes materiales motivo de agradecimiento de los
niños y niñas de seis a nueve años. Los juguetes en momentos especiales hacen sentir a los
niños realmente especiales; son los ladrillos con los que el niño construye su realidad, su
mundo; objetos frente a los que más puede tener elección y posesión y por ellos el
compartirlos se hace difícil.
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Entre los bienes inmateriales por los que los niños se sienten más agradecidos de recibir se
encuentran el sentirse aceptados, escuchados, el estar con vida, recibir protección-provisión
y cuidado, consejo, compañía-visita, y recibir recreación.

•

La aceptación se configura como uno de los bienes inmateriales a los que los niños más
otorgan su agradecimiento. Ser aceptado ayuda a entender que se necesita del otro, que
vivimos en función y en virtud de aquel que hace parte de nuestro mundo. La aceptación,
por tanto, se convierte en el elemento integrador y promotor de la pertenencia de los niños
a su grupo social.

•

El segundo bien inmaterial motivo de agradecimiento por parte de los niños fue el hecho de
ser escuchados por quienes ellos consideran importante para sus vidas. Esto deja ver cómo
los niños valoran el interés de los adultos en la cotidianidad, y la escucha es la
manifestación fundamental de ese interés y la preocupación.

Además reconocen que la

escucha es fundamental para establecer amistades duraderas, por tanto reclaman ser
escuchados por sus profesores y padres. Los niños manifiestan que la escucha atenta de
cualquier persona hacia su situación, la convierte en cercana y confiable para ellos. En
concordancia con lo anterior, para los niños el silencio de los adultos y su indiferencia ante
su discurso es sinónimo de soledad. Es de vital importancia notar que en varios
comentarios de los niños hacia sus mascotas, la conducta de la escucha silenciosa es
fundamental para los niños, no reclamen que los humanos les hablen sino que les escuchen.
Es evidente que el adulto poco escucha al joven, posiblemente por falta de tiempo o de
interés; no obstante este comportamiento de escucha es altamente ponderado por los niños.
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El tercer bien inmaterial por el que los niños manifiestan su gratitud es por haber recibido o
tener vida. Posiblemente en vista de que muchos de los investigados vienen de fenómenos
de violencia en regiones apartadas o dentro de la ciudad y han visto de cerca la muerte,
valoran la vida que tienen. Algunos de los niños ha vivido la muerte de seres queridos
como algunos de sus padres o hermanos mayores, lo que posiblemente los hacen más
sensibles y respetuosos por la vida. Para el niño la vida en familia es muy importante y
determina un valor supremo en su solidez emocional, porque la vida y lo que la compone
lo hacen sentir amado, cuidado y en protección de la misma.

•

Es frecuente encontrar respuestas enfocadas en agradecer por la vida que se le ha dado a los
amigos, en las que además de agradecer la existencia de éstos también se desea lo mejor
para ellos. Los objetos de gratitud de los niños son una ventana que permite ver aquellas
cosas por las que se encuentran satisfechos y de lo que han carecido.

•

Es la vida, la suya propia y de los que más quieren, otro de los objetos fuertes de gratitud
de los niños a lo largo de esta investigación. La importancia que le dan a la misma, la
conciencia de lo que significa poder gozar de las experiencias de la vida. son elementos
fundamentales para configurar la gratitud.

•

La protección y el cuidado son otros de los objetos de su agradecimiento. La seguridad en
un ambiente tan hostil y violento en el que han crecido los niños, se convierte en un
concepto profundamente apreciado por ellos.
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Los niños agradecen la atención, solicitud, esmero y preocupación de sus seres queridos
hacia ellos, así como advierten y les afecta su desentendimiento y despreocupación.
Además, la precaución, la vigilancia, el recelo y la cautela por el niño hace que ellos se
sientan seguros y por lo tanto protegidos y cuidados.

•

El consejo y la compañía son otros dos bienes por los que los niños agradecen. Es muy
frecuente encontrar que los niños agradecen el concejo a sus profesoras (directores) o
maestros cercanos. Los niños que agradecen por ser aconsejados tuvieron seguramente que
aceptar que estaban en algún error y sobre todo reconocer que ese consejo y el adoptarlo en
la vida se convirtió en algo positivo. Por otra parte, la compañía es algo muy valioso para
los niños. Muchos de los niños entrevistados comparten eventualmente la visita de su
padre, o permanecen gran parte del día completamente solos mientras los adultos trabajan.
Es, entonces, como la compañía se convierte en un bien inmaterial de altísimo valor para
los niños.

•

Para concluir esta segunda categoría, la recreación es otro motivo de agradecimiento de
los niños. La recreación o el juego en los niños tiene gran importancia. Para muchos, el
comer un helado, ir a un parque público, jugar en la casa o en el colegio representa
compartir, distraerse y sentirse acompañados.
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Capítulo 5

Conclusiones
Bajo estas perspectivas se concluye lo siguiente:

•

En el primer objetivo específico nos preguntamos sobre cuáles son los sujetos a quienes
los niños manifiestan su gratitud y llegamos a la conclusión de que son tan numerosos
como las acciones que pueden generarlas, acciones como compartir con los compañeros
unas onces, sus útiles escolares, los juegos, apoyar en las actividades del colegio a sus
amigos. Así mismo, Dios representa una figura de agradecimiento profundo como dador
de bienes y cuidador de los niños y sus familias. La gratitud se entiende en cada una de
las actividades de familia, pero también en las personas que los apoyan y construyen, lo
que nos dan razones suficientes para ver que ellos valoran a sus compañeros-amigos, a
su madre, abuela, su profesora, pero que además son capaces de ser receptores y
donantes de gratitud a otros como el padre, los compañeros no amigos, los profesores.

•

El segundo objetivo específico busca analizar los objetos por los cuales se sustenta la
gratitud de los niños y niñas de grado 3º de básica primaria hacia sus pares y maestros.
Un ejemplo claro de esto es que compartir el refrigerio que dan en el colegio, para los
niños, aun sabiendo que para muchos de ellos es su primera o única comida del día, con
sus compañeros más allegados por ser estos los que los apoyan, los escuchan y los
rodean, es mostrarles en grado sumo su gratitud. Igualmente, su profesora directora
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representa para ellos una figura de agradecimiento porque funge como guía pero
también como mujer cuidadora. Agradecen, además, al colegio como figura de cuidado
y apoyo a su formación, como segunda casa que los acoge y forma.

•

En el desarrollo de virtudes en los niños investigados es pilar fundamental el
agradecimiento, pues ellos lo dan y lo reciben como un trueque de amor, de apoyo y de
valoración de los demás. Aquí debemos detenernos a pensar por qué en estas edades de
segunda infancia se evidencian tantas virtudes en los niños y niñas, frente a lo que pasa en
la pubertad y la adolescencia, puesto que en estas etapas no los seguimos acompañando en
su formación física, mental y moral. Familia, escuela y sociedad no le dan la importancia
necesaria a su formación en virtudes, especialmente en la de gratitud, para lograr que sean
unos adultos de principios sólidos que mantengan viva la llama del agradecimiento y la
felicidad en sus vidas y en el conjunto de una sociedad que la necesita a cántaros para
salir adelante.

•

En el presente proyecto de investigación se logró advertir que el de las virtudes es un
tema que se debe trabajar urgentemente en la educación contemporánea, no sólo con los
niños y niñas, sino también con los profesores, puesto que en éstos últimos se evidencia
más fácilmente la pérdida de la capacidad de valorar las virtudes en los seres humanos.

•

Es, pues, la gratitud, sin lugar a dudas, una virtud fundamental en la formación de
mejores seres humanos. En los niños investigados existe la semilla de la gratitud, y es de
sumo valor para ellos, pero se necesita trabajar en ello para consolidar su formación, para
socializarla en todos los ámbitos educativos como parte de una buena convivencia,
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mostrando que entre más agradecido se sienta el ser humano, mucho más feliz es, con más
amor se expresa frente a sus semejantes.

•

Se demostró que no se debe creer que los niños y niñas investigados, nacidos y criados en
medio de graves dificultades y carencias, no serían conocedores de la virtud de la gratitud
y que mucho menos sabrían cómo configurarla en sus vidas; antes bien, se reveló que sí y,
además, que es objeto de una mirada profunda por parte de los niños.

•

La gratitud coadyuva a la formación de seres humanos que dan alta valoración a la vida,
la escuela, la familia, Dios, el cuidado y los amigos. Los testimonios de los niños
muestran que esta virtud tiene en ellos un arraigo sólido, por lo que aflora en sus
respuestas y, más importante aún, en el ejercicio de la misma en su quehacer diario.

•

El trabajo educativo debe ser enriquecido por la gratitud como forma de soslayar el dolor
que puede generar nuestra realidad social, económica y política, buscando que sanen las
heridas de una sociedad que requiere superar el conflicto armado. En estos niños y niñas,
sobrevivientes de esa realidad social, existe esa semilla de cambio que permitirá sanar los
dolores de esta dura guerra.

•

La gratitud es conocimiento y reconocimiento, lo que las niñas y niños sujetos de la
investigación tienen claro, pues reconocen el valor de lo que tienen y no se duelen de lo
que carecen, por tanto, antes que a lo material, valoran más a las personas e instituciones,
al colegio mismo, como formadores de mejores seres humanos. Reconocer el beneficio
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recibido es fundamental en la gratitud, pues es muestra de que está fuertemente enraizada
entre sus valores y virtudes.

•

La familia es muy importante en sus vidas, pero lo son más las mujeres de la misma. Sin
lugar a dudas el papel de la mujer es determinante en la observación de la gratitud, ya que
la expresan a sus madres, hermanas, abuelas, en tanto que las reconocen como los pilares
de la familia y formadoras en el amor y, asimismo, en la gratitud. Indudablemente debería
decirse que en nuestra investigación la gratitud tiene cuerpo de mujer, pues también en la
escuela es “mi profesora”, no “mi profesor”, la que cumple ese papel de dadora de
cuidado, amor y formación, y a la que dan su reconocimiento y agradecimiento.

•

La gratitud a los elementos materiales e inmateriales nos muestran que los niños tienen
claro el valor de dichos elementos en tanto que los primeros los ayudan a vivir en lo
material y lo físico, mientras que los segundos son profundos elementos que ayudan a la
estabilidad emocional recibidos por los mismos y que fundamentan su seguridad y
desarrollo emocional.

•

La generación a la que pertenecen las niñas y niños sujetos de la investigación tiene un
gran futuro si no se olvida la importancia de las virtudes, en especial la de la gratitud. Por
ende, es necesario que su enseñanza se apropie en los planes de estudio de las escuelas, y
más aún en el corazón de profesores, pues ella permitirá que se formen niños y niñas con
sólidos valores para que sean capaces de enfrentar los avatares de la vida y de luchar por
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grandes logros. Individuos más felices, más seguros en sus convicciones, más agradecidos
con la vida y todo lo que ella representa, formarán sociedades menos desiguales.

•

Octavio Paz (1989), afirmó que “Las masas humanas más peligrosas son aquellas en
cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio”. Este miedo
es uno de los mayores obstáculos para retomar la enseñanza de las virtudes,
específicamente de la gratitud, en nuestra sociedad, pues se piensa que no es posible dicho
cambio, porque se acostumbró a estar en el conflicto, en sus arenas movedizas que dicen
que todo intento por salir de ellas no servirá de nada. Es aquí donde se debe romper con
dicho letargo, buscar herramientas que cambien ese contexto y apuntarle a la esperanza de
que ese cambio se puede lograr. Para ello esta investigación hace un pequeño aporte, el de
la gratitud, que es un antídoto para dicho veneno y una virtud capaz de producir el cambio
que esta sociedad en conflicto necesita.
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ANEXO 1.
Ficha Técnica del cuento El gran lío del pulpo. Pedro Pablo Sacristán
El Gran Lio del Pulpo
Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario porque
aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso. Un día, el pulpo estaba
tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho
un enorme lío con sus tentáculos, y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus
fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que
pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo.
Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático que se
ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió
aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse
hablando con el pececillo para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se
alejó de allí rápidamente; y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una
estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable.
Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó que
todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había
acudido a comer a aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse, cuando vio que el
horrible pez ¡estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado!. El
pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se
atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él,
sintió que tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un
rayo, se plantó delante del gigantesco pez, y antes de que éste pudiera salir de su asombro,
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soltó el chorro de tinta más grande de su vida, agarró al pececillo, y corrió a esconderse
entre las rocas. Todo pasó tan rápido, que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero
enseguida se recuperó. Y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos,
cuando notó un picor terrible en las agallas, primero, luego en las aletas, y finalmente en el
resto del cuerpo: y resultó que era un pez artista que adoraba los colores, y la oscura tinta
del pulpo ¡¡le dió una alergia terrible!!
Así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores, y en cuanto se fue, todos los
peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececillo les contó que
él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan
agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar
descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido, y no había habitante de aquellas rocas
que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido.
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ANEXO 2.
Cuestionario realizado en el aula
Según el cuento escuchado en clase se hicieron las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es para ti la gratitud?
2. ¿Cuando alguien hace algo por ti, cómo le agradeces?
3. ¿Crees qué le debes algo a alguien, por lo qué han hecho por ti en tú vida?
4. ¿Hay alguien a quién le agradeces de corazón lo mucho qué te ha ayudado en tu
vida?
5. Y en el colegio, ¿A quién le agradeces?
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ANEXO 3.
Cuestionario para realizar en el hogar

Soy estudiante investigador de la Universidad de la Salle en Maestría en Docencia, trabajo el
proyecto de investigación llamado La virtud de la gratitud en niños y niñas de seis a nueve años.
Quisiera contar con su colaboración para conocer lo que ustedes piensan de esta virtud.
Considero que sus respuestas son muy valiosas para esta investigación.

1. ¿A quién le agradezco en casa?

2. ¿A quién le agradezco en el colegio?
3. ¿Tienes un buen amigo a quien agradecerle en el colegio o en el barrio?

4. ¿En el colegio tienes a quien agradecerle?

Agradezco su tiempo y su disposición al permitirme conocer aspectos de su vida familiar que
enriquecen de manera significativa el inicio de esta investigación. Espero me brinden la
posibilidad de un segundo encuentro.
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ANEXO 4.
Herramienta usada para el grupo focal
Formato de Casos planteado al grupo focal
Introducción del investigador: para todos por favor nos vamos presentando en la grabación
con el nombre
¿Cuántos años tienes?
Primer caso
Debemos darle las gracias a las personas que queremos o de pronto a las que no queremos
o que no conocemos, les voy a dar un ejemplo. Imaginas que vas por la calle y te caes, se
te caen todos los libros, todas las cosas y una persona se arrima y te ayuda a recoger los
libros y a que te levantes. ¿Tú qué harías?
- Fíjense que nosotros no conocemos a la persona, alguien nos ayudó, nosotros le dimos
las gracias, aquí; Como es tú nombre? Juan D “dijo darle las gracias y amor”. Si nosotros
mañana, otra persona que está en la calle, se cae, se les cae las cosas, ¿Qué hacemos
nosotros?
¿Por qué?
¿Si deberíamos ayudarlo o no?
Segundo caso
¿Por qué nos debemos ayudar entre todos?
¿Entonces eso de la gratitud, de ayudar a otras personas nos hace mejores personas?
¿Si todos nos ayudamos y todos nos agradecemos creo que hay más amor entre todas las
personas. ¿Ustedes que piensan?
Tercer caso

Ustedes tienen muy buenos amigos como me contaron cada uno de ustedes, la vez pasada,
hay algunos que no son tan buenos amigos en el salón, voy a poner un ejemplo. Resulta
que uno de sus compañeros que no es mi amigo, si, ¡que no es mi amigo!, no trajo los
colores hoy, y hay que pintar un mapa. ¿Tú lo ayudarías?
Cuarto Caso
Uno puede ayudar a un amigo o a una persona que no es tan amigo de uno, pero que tal
que él nunca te ayude más, volverías ayudar a otra persona
Niños pregunta, si todos ayudamos aunque no nos devuelvan esa ayuda, esa persona; ¿será
que hacemos mejor el salón, mejores cosas en el colegio, será que somos mejores todos?
Se vuelven más amigables con uno, es posible?
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Quinto Caso
Muchachos para cerrar, ya vamos acabar, que la gratitud nos ayuda a muchas cosas, cierto,
que somos mejores personas, que de pronto el salón nos va a ser mejor a todos, que nos va
ayudar a que entre todos nos tratemos mejor, cierto o no, o ustedes que piensan?
Recuerdan el cuento (si) si ven que ellos se hicieron amigo con el pulpo.
Él (pulpo tímido) era muy penoso y no tenía muchos amigos, quiere decir que sí uno es
agradecido puede conseguir más amigos, no es cierto, o no.
Para el final de esta entrevista que es muy rápida cada uno de ustedes va a pensar, cada
uno va a pensar, cada uno me va a decir una cosa. Porque daría las gracias hoy, no, cada
uno lo va a pensar, esperen, porque Dar las gracias porque vale la pena dar las gracias hoy
a alguien o algo. A mamá, papá, profesora, colegio a la escuela.
Piensen en una persona, sí, que ustedes digan yo le voy a ayudar, le daría las gracias por
algo; puede ser la señora de la comida o el compañero.
Bueno niños gracias a ustedes por ayudarnos tanto, por ser tan juiciosos, por ayudarnos
con tanto corazón e si alguien más quiere decir una palabra o algo, los escuchamos.
Muchas gracias también a ti
A bueno, muchas gracias
Bueno muchas gracias.
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ANEXO 5.
Entrevista semiestructuradas a profesores

Soy estudiante investigador de la Universidad de la Salle en Maestría en Docencia, trabajo el
proyecto de investigación llamado La virtud de la gratitud en niños y niñas de seis a nueve años.
Quisiera contar con su colaboración para conocer lo que ustedes piensan de esta virtud.
Considero que sus respuestas son muy valiosas para esta investigación.
Formato de Preguntas a los profesores de los niños
1. ¿Qué entiende por virtud?
2. ¿Qué es para usted la gratitud?
3. ¿Se pueden ver manifestaciones claras de gratitud en el día a día de la
comunidad de estudiantes?
4. ¿Qué tipo de expresiones de gratitud son las más comunes entre los niños?

Agradezco su tiempo y su disposición al permitirme conocer aspectos de su vida familiar que
enriquecen de manera significativa el inicio de esta investigación. Espero me brinden la
posibilidad de un segundo encuentro.
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ANEXO 6.
Entrevista semiestrucutradas a estudiantes
Soy estudiante investigador de la Universidad de la Salle en Maestría en Docencia, trabajo el
proyecto de investigación llamado La virtud de la gratitud en niños y niñas de seis a nueve años.
Quisiera contar con su colaboración para conocer lo que ustedes piensan de esta virtud.
Considero que sus respuestas son muy valiosas para esta investigación.
Preguntas de la Entrevista a los 39 niños

1. ¿Qué es para ti la gratitud?
2. ¿Cuando alguien hace algo por ti, cómo le agradeces?
3. ¿Crees qué le debes algo a alguien, por lo qué han hecho por ti en tú
4. ¿Hay alguien a quién le agradeces de corazón lo mucho qué te ha
5. Y en el colegio, ¿A quién le agradeces?

Agradezco su tiempo y su disposición al permitirme conocer aspectos de su vida familiar que
enriquecen de manera significativa el inicio de esta investigación. Espero me brinden la
posibilidad de un segundo encuentro.
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ANEXO 7.
Primer filtro: Separación de la información de acuerdo a los objetivos específicos,
identificación y señalización de las palabras clave.
Objetivo 1. Determinar cuáles son
los sujetos a quienes los que los
niños y niñas de grado 3º de
Educación Básica Primaria
manifiestan su gratitud

Objetivo 2. Analizar los motivos por los cuales se sustenta

¿A quién agradeces? Familia. Fm

¿Por qué motivo agradeces? Cosas INMATERIALES CoImrR

Ami mamá pues porque me dio la
vida. o sea me trajo a este mundo
que bueno no están lindo. También
porque me alimento pues la comida
y el almuerzo y eso. A veces me
consuela, porque no me deja solo, y
porque siempre me ayuda, pero
también por quererme.
Agradezco a mi papá porque me dio
hogar, también porque me alimenta,
por enseñarme, y por llevarme a
pasear, y por ayudarme. A veces
viene a la casa en sano juicio y nos
lleva a piscina
Yo le agradezco ami abuela por
ayudarme a consolarme, ayudarme y
por regalarme telas que ella hacía.
Mi abuelita me tenía mucha
paciencia y por eso también le doy
las gracias además de todo. Ella
también nos cocina comidas.
A mi hermana porque juega
conmigo y me deja montar cicla y a
veces me ayuda. También nos
agarramos de las mechas pero
siempre se contenta conmigo y eso
también le doy gracias aunque con
piedra pero le agradezco

la gratitud de los niños y niñas de grado 3º de
Básica Primaria hacia sus pares y maestros

Gracias Jisely por ser una amiga tan especial, por tú
colaboración en mis tareas que por cierto siempre son bien
complicadas. Guiarme en mis estudios ya que los profes
muchas veces se hacen los locos y no ayudan,ser el modelo de
hermana que siempre quiero, te agradezco tú comprensión, que
siempre te callas, tú cariño, tú crianza, tú presencia, tú
capacidad para enseñarme a ser la niña que hasta hoy soy, sin ti
no sería yo y quién sabe dónde estaría entonces. Gracias.

Le agradezco a Dios por todos los favores que recibidos porque
Él es nuestro padre y creador y en quien podemos confiar
aunque nunca lo veamos pero lo oímos ¿sí?.Nuestra familia y
amigos estamos protegidos de todo mal gracias a las
bendiciones que nuestro padre santo nos envía todos los días,
no importa si somos o no los más malos del paseo.

Yo le doy gracias a mi familia por cuidarme bien por ser tan
cariñosos y por ser tan buena familia y por ser tan responsable
y le doy muchas gracias a Dios porque los tengo vivos, sanos y
salvos y le pido también mucho a Dios que me la tengo viva
hoy y siempre y le doy muchas gracias a Dios por tener a mi
papá y mi mamá vivos y también porque los tengo sanos a
todos.
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Gracias a Dios, mi gran padre. Él es
el que me dio una familia numerosa
de la cual día a día aprendo algo
diferente por ser llenos de valores.
Una madre respetuosa, amable,
comprensiva, amorosa, trabajadora.
Unos hermanos muy cariñosos.
Unos abuelos que me adoran. Fuera
de todas estas bendiciones también
me han dado un techo para cubrirme
de toda tempestad. Un alimento
diario y sano. Por todo esto y más yo
te doy gracias por darle un sentido a
mi vida y que me sigas bendiciendo
hasta que tú lo decidas.
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Gracias a Dios, mi gran padre. Él es el que me dio una familia
numerosa de la cual día a día aprendo algo diferente por ser
llenos de valores. Una madre respetuosa, amable, comprensiva,
amorosa, trabajadora. Unos hermanos muy cariñosos. Unos
abuelos que me adoran. Fuera de todas estas bendiciones
también me han dado un techo para cubrirme de toda
tempestad. Un alimento diario y sano. Por todo esto y más yo
te doy gracias por darle un sentido a mi vida y que me sigas
bendiciendo hasta que tú lo decidas.
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ANEXO 8.
Cuarto filtro: subrayar palabras recurrentes, identificación de las relaciones de
la palabra recurrente con un descriptor en criterios de consentir y sufrimiento).
Objetivo 1. Determinar cuáles son los sujetos a quienes
los que los niños y niñas de grado 3º de Educación
Básica Primaria manifiestan su gratitud

Objetivo 2. Analizar los motivos por los cuales se
sustenta la gratitud de los niños y niñas de grado 3º
de Básica Primaria hacia sus pares y maestros

¿A quién agradeces? Familia. Fm

¿Por qué motivo agradeces? Cosas
INMATERIALES CoImrR

[Le agradezco] ami mamá (…) porque me dio la vida.
(…) me trajo a este mundo (…). También porque me
alimentó (…). (…)me consuela, (…)no me deja solo,
(…) porque siempre me ayuda, [y también] por
quererme [MADRE]

[Agradezco a Jisely] por ser una amiga tan especial,
[ por su] colaboración en mis tareas (…). [por]
guiarme en mis estudios (…), ser el modelo de
hermana que siempre quiero, [por su]
comprensión, [por que siempre guarda los
secretos], [por su] cariño, [su] crianza, [su]
presencia, [su] capacidad para enseñarme a ser la
niña que hasta hoy soy (…). [AMISTAD-GUÍACOMPRENSIÓN-CARIÑO-PRESENCIAENSEÑANZA]

Agradezco a mi papá porque me dio hogar, , (…) me
alimenta, [me enseña], (…) [me lleva a pasear ], (…)
por ayudarme [y por llevarnos] a piscina [PADRE]
Yo le agradezco ami abuela por ayudarme (…), [por]
consolarme, (…) regalarme telas que ella hacía, (…)
[por tenerme mucha paciencia] y [cocinarnos muchas
comidas][ABUELA]
A mi hermana porque juega conmigo, (…) me deja
montar cicla y a veces me ayuda. (…) [por perdonarme
aún cuando peleamos] (…) [HERMANA]
Gracias a Dios. Él es el que me dio una familia
numerosa (…). Una madre respetuosa, amable,
comprensiva, amorosa, trabajadora. Unos hermanos
muy cariñosos. Unos abuelos que me adoran. (…) un
techo para cubrirme (…). Un alimento diario y sano.
(…) por darle un sentido a mi vida, (…) [DIOSMADRE-HERMANOS-ABUELOS]

Yo le agradezco a Dios por todos los favores que
he recibido,(…) en quien podemos confiar.(…).
[Por proteger a mis familiares y amigos] de todo
mal, gracias a las
bendiciones(…).[BENDICIONESPROTECCIÓN- SER CONFIABLE]
Yo le doy gracias a mi familia por cuidarme bien,
por ser tan cariñosos, (…) por ser tan buena
familia. (…) por ser tan responsables. [También] le
doy muchas gracias a Dios porque [mi familia está
viva], [están] sanos y salvos (…). [CUIDADOCARIÑO-RESPONSABILIDAD-SAÑUDPROTECCIÓN]

Gracias a Dios. Él es el que me dio una familia
numerosa (…). Una madre respetuosa, amable,
comprensiva, amorosa, trabajadora. Unos
hermanos muy cariñosos. Unos abuelos que me
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adoran. (…) por darle un sentido a mi vida, (…)
[FAMILIA-RESPETO-COMPRENSIÓNCARIÑO/AMOR-TRABAJO-SENTIDO DE
VIDA.]
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ANEXO 9.
Quinto filtro: Listado de descriptores para los criterios de mayor relevancia.
Objetivo 1. Determinar cuáles son los sujetos a quienes los que
los niños y niñas de grado 3º de Educación Básica Primaria
manifiestan su gratitud.

FAMILIA

COMPAÑEROS
AMIGOS

PROFESOR

OTROS

Dios 24
Madre 47
Padre 13
Hermanos 16
Primos 9
Cuidador 6
Los del colegio 22
Del colegio (con los
que juegan) 25
Del barrio 12
De grupos a los que
pertenecen 18
Su profesora o guía
del colegio 20
Mascotas 29
Profesores5
La vida 7
Colegio 10

Objetivo 2. Analizar los motivos por los cuales se sustenta la
gratitud de los niños y niñas de grado 3º de Básica Primaria hacia
sus pares y maestros
Alimento 24
Vestido 30
Juguetes 12
COSAS MATERIALES
Útiles escolares 22
Casa 34

COSAS INMATERIALES

La vida 22
Aceptación 31
Recreación 7
Ejemplo-modelo 15
Protección 21
Escucha 27
Consejo 19
Compañía 9
Visita 8
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ANEXO 10.
Sexto filtro: matriz de relaciones de categorías, subcategorías y temas
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

LA FAMILIA
COMPAÑEROS
AMIGOS
LOS NIÑOS DE SEIS A
OCHO AÑOS:
AGRADECEN
FUNDAMENTALMENTE
A

•
•
•
•

EL PROFESOR

OTROS

LOS NIÑOS DE SEIS A
OCHO AÑOS:
AGRADECEN
FUNDAMENTALMENTE
POR

TEMAS
• Dios 24
• Madre 47
• Padre 13
• Hermanos 16
• Primos 9
• Cuidador 6

•
•
•
•
•

Los del colegio 22
Del colegio (con los que
juegan) 25
Del barrio 12
Del grupos a los que
pertenecen 18
Su profesora o guía del
colegio 20
Mascotas 29
Profesores5
La vida 7
Colegio 10

• Alimento 24
• Vestido 30
• Juguetes 12
COSAS MATERIALES
• Útiles escolares 22
• Casa 34
La vida 22
• Aceptación 31
• Recreación 7
• Ejemplo-modelo 15
COSAS
• Protección 21
INMATERIALES
• Escucha 27
• Consejo 19
• Compañía 9
• Visita 8

