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Resumen 

En la siguiente investigación se buscó el desarrollo del juicio moral 

y sensibilidad moral a partir de la implementación del sistema 

“Para Ser Feliz Viviendo Valores” de Edumás, en niños de 

preescolar. El sistema se eligió por tener objetivos de acuerdo con 

la misión del American School Foundation of Guadalajara, por 

enmarcar la perspectiva cognitiva evolutiva de Piaget, Kohlberg y 

Lickona, y por utilizar en su programa estrategias pedagógicas que 

ayudan a desarrollar el juicio moral y sensibilidad moral de los 

niños. El programa se aplicó a un grupo de pre-primero que fue 

observado durante dos meses, analizando evidencias del desarrollo 

del juicio moral y sensibilidad moral de los alumnos. Como 

evaluación del desarrollo del juicio moral, también se utilizó el uso 

de discusiones de dilemas morales en los cuentos del programa 

como estrategia pedagógica e instrumento en la investigación. Este 

grupo fue comparado a otro grupo de pre-primero en el cual no se 

aplicó el programa, y se contrastaron las respuestas de los dos 

grupos buscando diferencias y similitudes en el desarrollo de su 

juicio moral. Los hallazgos demostraron la efectividad de una 

estrategia sistemática en la formación moral, en grupos pre-

escolares. 
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Capítulo1: Planteamiento del Problema 
 

Actualmente, existe un interés por parte de instituciones educativas universitarias 

en formar ciudadanos responsables y en formar alumnos con valores como la ciudadanía, 

responsabilidad, liderazgo, entre otros. Sin embargo, esta formación puede llegar muy 

tarde en la vida de los alumnos, sus personalidades, hábitos y carácter ya están formados 

y transformarlos puede ser una labor difícil y ardua, en el mejor de los casos. Enfocarse 

en las edades más tempranas en la formación del carácter y personalidad de las personas 

como lo son los años escolares de primaria, podría facilitar y dar mejores resultados en la 

formación en valores ya como adultos.  

 

La escuela dentro de la comunidad ha tenido un papel importante en la formación 

de sus ciudadanos desde siempre. Esta tarea ha implicado retos a nivel estructural y 

pedagógico, exigiendo de la escuela formar personas reflejo de una sociedad democrática. 

Como respuesta se ha transformado la definición de educación incluyendo en ella 

componentes de educación moral. Uno de los enfoques actuales de la educación moral 

promovido por Thomas Lickona, describe la falta de socialización primaria de muchos de 

los jóvenes y apuntan hacia la importancia de estrategias en la enseñanza de valores 

(Bebeau et al., 1999, p. 3). El aprendizaje de los valores no necesariamente resulta en un 

cambio de voluntad o sentimiento; una persona puede haber aprendido sobre la 

importancia de respetar al prójimo y no necesariamente tener la voluntad de hacerlo. El 
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proceso educativo de la voluntad debe, como lo menciona López de Llergo (2001), 

ayudar a defender y apreciar valores descubiertos por la inteligencia, y a promover 

virtudes mediante actos buenos y así mismo adquirir hábitos que se presenten de manera 

estable en la personalidad.  

 

La moralidad y el carácter como parte de la personalidad humana se conectan, de 

manera que tener buen carácter consiste en saber lo que es bueno, desear lo que es bueno, 

y hacer lo que es bueno (Bajovic et al., 2009, p.4). Así, la educación en moral conlleva la 

enseñanza de los diferentes aspectos de la personalidad moral o del carácter. Esta 

integración se asemeja a la visión de la moralidad llamada por Bebeau, Rest y Narvaez 

(1999) como la “Visión Tripartita” que asume que los elementos básicos de la moralidad 

son el afecto, cognición, y el comportamiento. Como resultado, Bebeau et al. (1999) 

encontraron que las variables de estudio en investigaciones detallan al conocimiento 

moral, sentimiento moral, y comportamiento moral como la integración del carácter o 

personalidad moral.  

 

Diversas investigaciones hasta ahora han buscado conectar estos tres elementos 

básicos y muchas veces han encontrado una relación débil o a veces ninguna. Sin 

embargo, los resultados, hallazgos e instrumentos de investigación han aportado 

significativamente en el estudio del desarrollo moral. Reconocer la importancia del 

análisis de factores que impactan el desarrollo moral de niños así como las estrategias 

utilizadas e instrumentos evaluativos del mismo desarrollo, significa tomar elementos 

significativos de investigaciones y teorías previas que ayuden a diseñar estrategias y 

programas promovedores de un desarrollo positivo en la personalidad moral de los niños, 

un desarrollo que les ayude a ser mejores personas con ellos mismos y con los que les 

rodea.  

Antecedentes 
 
 Un importante hallazgo reflejó diferencias en resultados de investigaciones 

enfocadas en el comportamiento moral de personas adultas, orientada a buscar evidencias 

o faltas de desarrollo moral reflejadas por medio de la intención en su toma de decisiones. 

Thomas Lickona (2004) describió el experimento en el cual los investigadores 
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“perdieron” más de 1,100 carteras para ver cuántas de ellas se regresarían a su dueño. 

Cada cartera contenía 50 dólares en efectivo en la moneda local que se dejaron en varios 

lugares y los investigadores observaron las acciones a continuación. En general se 

devolvieron el 56% de las carteras y el 44% de las carteras no fueron regresadas. Los 

resultados varían de país a país, en los últimos tres lugares de honestidad se encontraron 

Suecia (35%), Hong Kong (30%) y México (21%) en último lugar, con el porcentaje más 

bajo de honestidad. La cultura de cada país afectó los resultados, en este caso, como lo 

menciona Lickona (2004), las normas sociales en cuanto a la honestidad influyeron en el 

carácter de los ciudadanos. La perspectiva Vygotskyana considera la cultura como un 

contribuyente de manera decisiva a moldear el desarrollo cognoscitivo, considerando que 

las culturas dan prioridad a diferentes clases de herramientas, habilidades y convenciones 

sociales (Mota de Cabrera y Villalobos, 2007, p.417). El factor cultura implica considerar 

la internalización de juicio moral y la sensibilidad moral del niño.  

 

 Los resultados de investigaciones como la anterior, presionan a sociedades y 

gobiernos a transformar el trabajo pedagógico, considerando que una sociedad 

democrática se soporta en la habilidad de sus miembros como ciudadanos responsables y 

morales (Feldman, 2001, p. 3). Los conocimientos adquiridos bajo la formación moral 

desde la niñez se convierten en algo indispensable para el desarrollo de habilidades que 

ayudan a esos niños a tomar decisiones morales y por consiguiente mejorar su futuro y el 

de su comunidad.  

 

Sin embargo, en México, en el informe sobre resultados de exámenes de Calidad 

y logro Educativo 2009 por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), 

los conocimientos en formación cívica y ética han reflejado resultados insuficientes para 

muchos Estados; los resultados en el nivel de aprendizaje se encuentran por debajo de la 

media nacional (Olivares, 2010). Estos resultados implican la necesidad de un enfoque en 

la enseñanza de conocimientos básicos en la formación cívica y ética del País. Sin una 

base de conocimientos en formación cívica y ética, se dificultan las posibilidades de 

desarrollar habilidades, hábitos y relaciones entre los elementos básicos del carácter y por 
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consiguiente en la formación moral. El problema actual de la educación en valores no es 

únicamente informativo, sino actitudinal y conductual (Martínez, 2001, p.29).  

 

El esfuerzo no debe quedarse en la incorporación de contenidos informativos, sino 

centrarse en el trabajo sobre actitudes y procedimientos, sin olvidar los contenidos 

(Martínez, 2001, p.30). Nuestros alumnos ya son parte del futuro y es necesario educar su 

carácter para ayudarles a prevenir una vida de acciones contrarias a su integridad, 

libremente tomando las decisiones que permiten distinguir entre una acción moralmente 

benéfica y una que perjudique a su persona y los que la rodean. La escuela se ha 

convertido en una institución a cargo de la educación y formación de los niños que 

algunos padres de familia no pueden cumplir por falta de conocimiento o tiempo. 

Empezar por el estudio de estrategias en formación moral puede lograr una 

transformación significativa en el desarrollo de una moralidad a su persona y a su 

comunidad. 

 

Existe una gran cantidad de información, ideas y programas con el objetivo de 

formar el carácter de las personas en general al igual que teorías que enmarcan dichos 

programas. El interés por encontrar estrategias eficaces bajo perspectivas teóricas en la 

formación del carácter inició con pensamientos de filósofos como Sócrates, Platón y 

Aristóteles hasta investigaciones de psicólogos más actuales como Piaget, Kohlberg, y 

Lickona.  

 

Una de las teorías que más ha influido en la educación moral ha sido la teoría de 

desarrollo cognitivo-evolutivo de Piaget y Kohlberg. Esta teoría, sin embargo, en su 

inicio se encontró con obstáculos al intentar implementar sus programas debido a 

perspectivas ya existentes acerca de la educación que la definían como la transmisora de 

conocimiento, al aprendizaje como una aceptación pasiva, y el manejo del salón y su 

disciplina como un control de conducta (Watson, 2008). A partir de los estudios de 

Piaget, las teorías del desarrollo cognitivo argumentaron que la autonomía y la 

comprensión no la obediencia y la memorización eran los propósitos de la educación 

(Watson, 2008).  
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 Otras perspectivas apuntan hacia estrategias enfocadas en el contexto donde 

ocurre la enseñanza, enfocándose en el desarrollo socio-moral. Una de esas perspectivas 

es la teoría funcionalista en donde la educación es vista como una manera de formar 

personas adaptables a las labores necesarias en una sociedad (Barakett y Cleghorn, 2001, 

p. 40). El interés de la sociedad en la educación sirve como un factor significativo en el 

orden social. Durkheim apoyo el enfoque en las interacciones sociales de grupos. La 

contribución de Durkheim a la teoría social fue su análisis de la integración social, 

control social, ritual, y la base moral en la sociedad, las cuales hacen posible el orden 

social (Barakett y Cleghorn, 2001, p. 26). 

 

La educación moral entonces, puede ser vista desde diferentes perspectivas, pero 

todas apuntando a la escuela como una institución con posibilidades de resolver 

problemas sociales por medio de cambios conductuales y actitudinales en los alumnos.  

 

Tomar las dos perspectivas, la socio-moral y cognitivo-evolutiva tiene 

implicaciones pedagógicas, dándole importancia al efecto del aspecto social en el 

aprendizaje y desarrollo cognitivo de los niños. La teoría cognitivo-evolutiva mantiene su 

popularidad a raíz de trabajos como el de Piaget, que incluye temas como el lenguaje, el 

razonamiento lógico, conceptos de tiempo, espacio y número, y juicio moral (Ormrod, 

2005, p.187).  

 

Woolfolk (1990) resalta la influencia de la teoría de Piaget, señalando a Lawrence 

Kohlberg como un líder en el campo de diseño de etapas del desarrollo moral. Basándose 

en la teoría de Piaget, Kohlberg propuso una secuencia detallada de las etapas del 

razonamiento moral dividiéndolo en tres niveles. Kohlberg evaluó el razonamiento moral 

de niños y adultos exponiéndolos a dilemas morales o situaciones hipotéticas, en donde la 

persona debe tomar una decisión difícil (Woolfolk, 1990, p. 115). La teoría de Kohlberg 

se enfocó en dilemas que contenían dos opciones morales utilizadas no solo como parte 

de su investigación, también como una forma de elevar el razonamiento moral (Herman, 

2005, p.12). El enfoque de Kohlberg ayudó a seleccionar el instrumento en esta 
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investigación para evaluar el impacto de las discusiones de dilema morales en el juicio 

moral de los niños.  

 

Tomando en cuenta la influencia de los compañeros y maestros en los niños, 

Vygotsky (1978, citado por Woolfolk, 1990) aporta una dimensión en el impacto en el 

desarrollo moral, el propuso que el desarrollo cognitivo del niño depende de las personas 

a su alrededor. De acuerdo a la teoría sociocultural de Vygotsky (1978, citado por Mota 

de Cabrera y Villalobos, 2007) la experiencia social moldea las formas que el individuo 

tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo. Para Vygotsky, las personas juegan 

el papel de guías y maestros para el niño, usando su ayuda como apoyo mientras 

construyen un juicio firme que les permitirá en un futuro resolver problemas (Woolfolk, 

1990, p.73). En la postura de Vygotsky se encontró la importancia del adulto, el maestro, 

y compañeros en las discusiones de dilemas morales para el aprendizaje e internalización 

del niño.  

 

Las perspectivas varían en cómo debe ser el proceso de educación para el 

desarrollo moral y si el enfoque debe ser en la cultivación de virtudes o en el desarrollo 

de un juicio moral (Nucci y Narvaez, 2008, p. 7). Sin embargo, existe un compromiso 

con la necesidad de investigar en esta área y de ayudar a los maestros a incluir y poner 

atención al desarrollo moral dentro de sus prácticas educativas (Nucci y Narvaez, 2008, 

p. 7). La institución estudiada en esa investigación refleja las discrepancias en las 

perspectivas y falta de conocimiento en las definiciones de los componentes de la 

personalidad moral. La educación moral en algunas instituciones, como la estudiada en 

esta investigación, se enfocan en valores como un concepto o tema en el currículo, como 

parte del desarrollo humano de los alumnos. Otras instituciones se enfocan en la 

formación de carácter, apoyando el currículo con programas destinados a tener un 

impacto en la conducta a través de la evolución en el razonamiento moral. La 

problemática nace al ver la necesidad de un sistema que apoye el desarrollo del juicio 

moral de los alumnos como un propósito de vida.  
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Términos como conducta, carácter, valores, razonamiento y ética son utilizados 

irregularmente por instituciones y programas en la educación moral. Lo importante es 

plantear el problema y solución estando de acuerdo en la definición de los diferentes 

términos relacionados con la educación moral. En esta investigación el problema 

observado es la falta de evaluación del desarrollo moral en los niños, en este caso el 

desarrollo en su juicio moral. La importancia de los valores es indiscutible, sin embargo 

su definición e influencia en el juicio moral y por consiguiente carácter, según algunos de 

los resultados, no debe quedarse solo en lo informativo. ¿Para influenciar en la formación 

del carácter se debe incluir dilemas morales como una estrategia pedagógica en el 

desarrollo del juicio moral y sensibilidad moral?  

 

  

Definición del Problema 
 
 Una de las preocupaciones de las escuelas y del gobierno en cuanto a la educación 

moral, es si el esfuerzo y los programas ya existentes ayudan en la formación del carácter 

de los alumnos. Palacios y otros (2002) notan que las teorías de Piaget y Kohlberg han 

influido en la elaboración de evaluaciones de la competencia del juicio moral por tener un 

componente cognitivo y de esa proposición han nacido instrumentos como el Moral 

Judgement Test (MJT), una evaluación del modelo de desarrollo moral propuesto por 

Kohlberg elaborado por Georg Lind, y el cuestionario estandarizado Defininng Issues 

Test (DIT), como cuestionario de problemas morales elaborado por James Rest. Estos 

instrumentos han surgido del interés por encontrar formas de medir el desarrollo socio-

moral de las personas. Sin embargo, por ser cuestionarios, su aplicación a niños de 

preescolar, que inicia sus habilidades en lecto-escritura, ha dificultado el uso de dichos 

instrumentos.  

 

 A pesar de esas dificultades, un sistema en la formación de valores contiene 

características que facilitan la observación y evaluación del desarrollo moral en alumnos 

de preescolar. Sistema se define por la Real Academia Española como un conjunto de 

reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. Al ser un sistema 

se hace operativa la formación del carácter consiguiendo una implementación facilitada y 
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resultados medibles. Esta investigación tiene como intención analizar los efectos del 

sistema de Edumás “Para Ser Feliz, Viviendo Valores” en el juicio moral de niños entre 

cinco a seis años, en específico el uso de dilemas morales.  

 

La importancia de un sistema en la formación de valores puede servir como un 

apoyo no sólo a la sociedad, sino también a la docencia. Los resultados pueden incluir 

disminución en tiempo invertido a solucionar problemas dentro del aula y fuera de ella. 

Al disminuir este lapso se logra aprovechar el tiempo asignado al aprendizaje intelectual 

de los estudiantes, promoviendo al mismo tiempo su desarrollo socio-moral. El papel de 

la escuela es apoyar en esta formación teniendo en mente que los niños pasan una gran 

cantidad de su tiempo en ella.  

 

Los actores principales en la vida de los niños para la formación de sus valores 

son la familia, la escuela, el grupo de condiscípulos, el grupo extraescolar de amigos y los 

medios (Álvarez, Valdés, Curiel, Villanueva, 2009, p. 10). El apoyo a los niños debe ser 

en conjunto por parte de la escuela y los padres de familia para poder educarlos a 

defender su elección por vivir en un mundo con opiniones diversas en donde se 

promueven antivalores donde todo es fácilmente accesible y se valora los beneficios de lo 

fácil.  

 

La sociedad promueve valores sin esfuerzo, por ejemplo bajar de peso sin 

esfuerzo (con píldoras anunciadas en televisión), esto puede llegar a reflejarse en la 

deshonestidad académica de alumnos, haciendo tareas o estudiando sin esfuerzo. Estos 

mensajes pueden crear conflicto en las personas y en los niños al ser las normas del aula 

diferentes a esos antivalores. La estrategia de discusión de dilemas morales, sugerida por 

Kohlberg, y utilizada como instrumento en esta investigación, buscó las bases del 

desarrollo de sensibilidad moral y juicio moral en los niños a través del apoyo del un 

sistema con el objetivo de formar en valores.  

 

 Rest (et al. 1999) considera el juicio moral y sensibilidad moral como dos de 

cuatro componentes que ayudan a construir la moralidad de una persona. Nuestro carácter 
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se define por la formación de nuestra moralidad, las manifestaciones de esa moralidad se 

reflejan en parte por como interpretamos una situación (sensibilidad moral) y como 

juzgamos cual acción es moralmente correcta o incorrecta (juicio moral). Esta última es 

un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una 

jerarquía lógica (Cázares, García, Morales y Lozano, 2006, p. 60). Cuando los valores se 

encuentran en conflicto consideramos tener un dilema moral y la persona se ve forzada a 

tomar una decisión.  

El interés de esta investigación inició al descubrir que las metas y misión del 

ASFG relacionados con la formación en valores, nunca se habían evaluado desde el punto 

de vista del alumno, las únicas evaluaciones se relacionan con hostigamiento. El ASFG 

cumple con sus metas y misión al incorporar en toda la escuela el programa de Desarrollo 

Humano, el cual se basa en tres premisas: desarrollo social y emocional, orientación 

académica, y orientación vocacional. El programa se lleva a cabo por docentes, 

consejeros y especialistas a través de actividades apropiadas para las edades de todos los 

estudiantes del ASFG. El currículum incluye temas como valores, servicio social, 

establecimiento de metas, investigación y habilidades de estudio, imagen corporal, 

prevención de intimidación entre estudiantes, resolución de conflictos, prevención de 

adicciones y educación sexual.  

 

Las preguntas de investigación son: 

En un estudio comparativo de dos grupos de preescolar, en el cual en un grupo se 

aplicó un programa sistemático de formación de valores y en el otro no: 

¿Se manifestaron diferencias en la sensibilidad moral y juicio moral de niños de 

preescolar en sus discusiones entre ambos grupos?  

¿Qué diferencias se reflejaron en las respuestas a un dilema moral entre el grupo 

participante y el no participante como evidencias de juicio moral? 

Por lo tanto la pregunta de la investigación es: 
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¿Qué afecto tiene la aplicación de un programa sistemático de valores en el desarrollo del 

juicio y sensibilidad moral en niños de entre cinco y seis años? 

Objetivos de investigación 
 
 Esta investigación tiene como objetivo:  

• Evaluar las discusiones de los niños a los dilemas morales en cuentos a 

través de sus actividades y sesiones observadas dentro del aula utilizando 

una guía de observación.  

• Evaluar las discusiones de niños que no han sido expuestos a las sesiones 

sistemáticas de dilemas morales en cuentos utilizando una guía de 

observación dentro del salón.  

• Comparar resultados a respuestas de un dilema moral entre los dos grupos 

para evaluar las manifestaciones de aprendizaje de valores, juicio moral y 

sensibilidad moral.  

Contexto  
 

La investigación se llevó a cabo en El Colegio American School Foundation of 

Guadalajara, A.C. (ASFG). El ASFG es una institución privada, cuyos servicios son 

requeridos principalmente por familias pertenecientes a clase social económicamente alta 

y diplomáticos. Los grados desde preescolar hasta noveno están incorporados a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), quien revalida los estudios de la preparatoria.  

 

La escuela cuenta con una sección de pre-escolar de tres niveles: maternal, pre-

kinder y kinder. Su objetivo principal es el desarrollo del niño en un programa de 

completa inmersión en inglés. En el nivel de primaria, el ASFG ofrece un programa 

secuencial de pre-primero a 4to grado; pre-primero es obligatorio como nivel de 

transición en las áreas de lenguaje y madurez.  
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De acuerdo con el Manual del Estudiante y Padre de Familia 2009-2010 del 

Colegio American School Foundation of Guadalajara, la escuela tiene como misión 

educar a los alumnos en un ambiente bilingüe, bicultural y laico para que sean estudiantes 

con propósitos definidos, pensadores críticos y creativos, comunicadores efectivos y 

ciudadanos comprometidos con base en el honor y la libertad. El ASFG tiene como visión 

ser una institución educativa líder manteniendo un proceso sistemático de mejora escolar 

continua, educando a los alumnos para impactar positivamente al mundo.  

 

Esta investigación nace de resultados encontrados en los reportes de las secciones 

del colegio, derivados de las encuestas a padres de familia, y observaciones hechas por el 

investigador dentro de la escuela, las cuales demostraron una necesidad en evaluación de 

estrategias pedagógicas efectivas en el desarrollo moral de los niños. Los resultados 

encontrados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y otras 

investigaciones en el mundo también reflejan la necesidad de incorporar sistemas que 

ayuden a en el proceso de desarrollo moral.   

 

La ideología del ASFG, al igual que en la sociedad, da importancia a educar a los 

alumnos para ser ciudadanos comprometidos con base en el honor y la libertad. La 

escuela guía este compromiso instituyendo políticas que respetan, afirman y defienden la 

dignidad y valía de cada miembro de la comunidad escolar. El ASFG también incluye en 

su misión desarrollar, publicar, implementar, y monitorear políticas y programas con el 

propósito de promover valores. Esta última meta, a pesar de ser cumplida, no refleja la 

visión de mantener un proceso sistemático de mejora, por no incluir un factor importante 

en el desarrollo moral que apoye la promoción en valores.  

 

Los docentes de esta escuela tienen el compromiso de cumplir con la ideología y 

los compromisos de ella, formando a los estudiantes en valores como el respeto, 

responsabilidad y honestidad. El ASFG en su ideología no se diferencia de otras 

instituciones en cuanto a la responsabilidad e importancia en la formación moral de sus 

alumnos. No obstante, no se ha generado una evaluación del desarrollo de los niños que 

indique la efectividad del programa de Desarrollo Humano. Herman (2005) menciona 
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que los valores y la moral necesitan ser transmitidos eficazmente (por parte de la 

sociedad o escuela) y desarrollados (por la persona, cognitivamente) para que el 

individuo pueda confrontar dilemas en su vida.  

 

En primaria, el tiempo de instrucción por parte del maestro de inglés varía por 

grado. En pre-primero la instrucción en inglés es de tres horas y cuarenta y cinco minutos 

por día y la instrucción en español es de una hora por día. De acuerdo con el lineamiento 

del currículo del programa de Desarrollo Humano en primaria, el docente de ingles tiene 

el compromiso de incorporar el programa de desarrollo humano en el currículo. La 

misión del currículo de Desarrollo Humano en primaria en el ASFG es crear un ambiente 

seguro y de cariño, reforzando el carácter de los estudiantes con actividades apropiadas y 

modelaje por medio del programa y el currículo académico base.  

 

Actualmente el currículo de Desarrollo Humano en primaria está dividido en 

temas, entre ellos valores. Los maestros tienen una carpeta con ideas de lecciones 

dirigidas hacia el tema de valores, reflejando la definición del valor con ejemplos de 

frases y definiendo el valor para facilitar la comprensión de los niños. Para los docentes 

motivados, este es un apoyo en el diseño de la clase de Desarrollo Humano; sin embargo 

el monitoreo de lecciones hechas por los maestros no existe y no se encuentran 

evaluaciones que reflejen los avances de los alumnos al igual que en materias curriculares 

como matemáticas.  

 

En primaria en específico, se promueve un valor mensual, el cual se presenta 

durante el saludo a la bandera todas las semanas y los maestros son responsables por las 

actividades en sus aulas dirigidas al valor del mes. Puig y Martínez (1989, citado por 

Latapí, 2001, p.51) consideran que un modelo completo de pedagogía moral debe de 

contar con tres elementos: el desarrollo del juicio moral, la atención a la formulación de 

juicios contextualizados, y la formación de hábitos morales. Tomando en cuenta lo 

mencionado por Puig y Martínez, el currículo de desarrollo humano no cumple con sus 

metas al sólo enfocarse en el desarrollo de valores y no cumplir con estrategias que 

ayuden en el desarrollo del juicio moral.   
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Justificación del proyecto de investigación 

 

Sin duda, las instituciones valoran la importancia de programas relacionados en la 

formación de valores y el carácter, sin embargo muchas veces no se ve reflejado en el 

currículo y seguimiento de los administrativos y profesores. Esta investigación busca 

encontrar estrategias fundamentales y fácilmente aplicables que ayuden en el desarrollo 

del juicio moral y sensibilidad moral como parte de la formación de valores. Los 

resultados de la investigación buscan ofrecer una serie de argumentos, datos y 

conclusiones que ayuden a mitigar la frecuente resistencia que suele encontrarse al 

intentar implementar este tipo de programas en las instituciones, sobre todo entre 

docentes y administrativos. Se busca contribuir con una visión preventiva y sistemática 

de la enseñanza de valores y la importancia de la temprana intervención en el estudiante. 

 

En la encuesta del 2009 a los padres de familia del ASFG sobre su satisfacción 

con los servicios educativos de la escuela, se encontraron percepciones comunes 

negativas. Ese año la encuesta reflejó las opiniones del 25% de los padres de familia de 

toda la escuela, un porcentaje bajo sin embargo, contiene información relevante. De las 

respuestas, de acuerdo a la directora de la escuela Janet Heinze (comunicación personal, 

24 de noviembre, 2009), el 75% al 100% de los padres de familia demostraron una 

opinión positiva. No obstante, en el análisis de la encuesta dado por la directora del 

ASFG, la directora especificó que existen áreas en las que los padres demostraron 

percepciones negativas requiriendo un trabajo en ellas. La directora sugirió trabajar en 

temas relacionados con el clima de la escuela. Ejemplos de inquietudes por parte de los 

padres de familia fueron:  

- El trato con respeto entre estudiantes 

- Reducción de hostigamiento  

- Reducción en deshonestidad académica 

- Reducción de robo en la escuela  

La necesidad de mejorar las estrategias en la promoción y práctica de valores 

también se refleja en los reportes por sección al Comité de Clima, hechos 
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aproximadamente cada dos meses por las cuatro secciones de la escuela. En septiembre 

de 2009 (véanse Apéndice A para minutos de la reunión) todas las secciones excepto en 

preescolar, reportaron conductas por falta de respeto; en primaria 6 reportes por mal uso 

de los baños, en secundaria 25 por falta de respeto y comportamientos disruptivos, en 

preparatoria 14 reportes relacionados con deshonestidad, falta de respeto, 

comportamientos disruptivos, y vestimenta inapropiada.  

 

Por lo tanto proporcionar perspectivas teóricas para ayudar a los docentes en su 

práctica es innegablemente enriquecedor. Las estrategias utilizadas en la educación moral 

se convierten importantes, exigiendo programas sistematizados que ayuden en la 

formación moral de los alumnos. Estrategias como la discusión de dilemas morales se 

estudia como una estrategia para facilitar el desarrollo en la formación moral.  

 

 Desde los tiempos de Aristóteles existe una preocupación por la formación de 

carácter que ha guiado por años a diseñar actividades dirigidas a la promoción en valores 

para forjar el carácter. En niños iniciando primaria, de 5 a 6 años, la adaptación del 

sistema debe ser más exacta, reconociendo la facilidad de influencia en sus creencias a 

esa edad. Esa misma influencia puede llegar a ser negativa, si se consideran los medios de 

comunicación como una forma de inculcar valores no favorecedores. Por consiguiente, 

reforzar y establecer una base sólida en la formación de valores puede ayudar a los niños 

a defender su moral aun en momentos donde los mensajes son contrarios. La formación 

en valores se convierte en algo poco sencillo al reconocer lo anterior e intentar ayudarles 

ha convertir sus creencias en juicios que faciliten tomar la mejor decisión.  

 

 Lickona (1991) menciona la importancia de la escuela en tiempos de una sociedad 

moralmente en problemas, no como una presencia ética, sino como una fuerza con la 

obligación de contribuir en el carácter de los jóvenes y la salud moral de las naciones. Si 

la escuela y las estrategias utilizadas en la educación moral se reflejan en el 

comportamiento y razonamiento de los alumnos de una escuela urbana/privada, estos 

pueden ayudar a establecer un entendimiento común con alumnos de zonas rurales. 

Obtener similitudes en la formación de valores entre estos contextos sociales beneficiará 
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al compartir actitudes que ayuden en la comprensión durante momentos de necesidad de 

unión.  

 

 

Limitaciones del estudio 
 

La presente investigación se encuentra delimitada dentro de un marco temporal, 

ya que se evaluaron durante un periodo de dos meses las conversaciones y discusiones de 

alumnos de preescolar durante sesiones programadas para la formación del juicio moral y 

sensibilidad moral del sistema “Para Ser Feliz Viviendo Valores”. Por esta razón se 

evaluaron dos metas del programa indicado, una por mes. El objetivo fue evaluar la 

eficiencia del uso de cuentos con dilemas morales en el desarrollo moral de un grupo de 

niños viviendo el sistema comparado con otro grupo que no vivió las sesiones. 

 

Las investigaciones hechas hasta ahora reflejan la importancia de discusiones 

sobre dilemas o problemas morales. Esta investigación trata de tener una mejor respuesta 

al impacto en un aula de pre-primero desde discusiones de cuentos con dilemas morales 

como una estrategia pedagógica en el desarrollo de su juicio moral y sensibilidad moral. 

Las discusiones de cuentos con dilemas morales también sirvieron como evaluación 

comparativa de respuestas en el razonamiento moral de los niños como parte de su juicio 

moral.  

 

La validez del sistema no es el objetivo de esta investigación, pero sí el apoyo 

dado por el sistema en la sensibilidad y juicio moral observado en los alumnos. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En este capítulo se analiza el componente de juicio moral y sensibilidad moral a 

través del trabajo de psicólogos como Jean Piaget, Lawrence Kohlberg y Thomas 

Lickona. Estos autores y otros mencionados en este trabajo forman parte de la perspectiva 

cognitiva, la teoría que enmarca el trabajo de esta investigación. Antes de abarcar los 

autores se definirán algunos conceptos de relevancia a esta investigación.  

 

Las discrepancias en investigaciones previas que buscaron encontrar una relación 

entre afecto, cognición y comportamiento, llevó esta investigación en busca de 

componentes basados en procesos psicológicos como lo son la sensibilidad moral y juicio 

moral. A modo de introducción, Bebeau, Rest y Narvaez (1999) definen sensibilidad 

moral como el conocimiento de cómo nuestras acciones afectan a otras personas y juicio 

moral como el proceso que ayuda a decidir la acción moralmente correcta. Los dos 

componentes son procesos con facilidad de incorporación en estrategias pedagógicas ya 

utilizadas en un aula de preescolar, como lo son cuentos con dilemas morales.  

 

La discusión de dilemas morales, según Noguera y otros (2001), persigue la 

creación de un conflicto cognitivo o socio cognitivo en los alumnos potencializando el 

desarrollo del razonamiento moral. Cuentos o historias como las utilizadas en la clase de 

estudios sociales pueden por ejemplo, como lo menciona Sánchez (2005), ayudar a los 

alumnos a darse cuenta que otros han enfrentado dilemas parecidos a los que ellos viven 

y que al tomar la decisión correcta ellos también pueden perseverar. Aun más importante, 

Sánchez (2005) considera la narración de historias como una prueba que los valores de un 

buen carácter no pertenecen solo a personas de un tiempo o lugar en particular. Esta y 

otras razones se expondrán en este capítulo, para ayudar a responder la pregunta de 

investigación e indagar en programas en formación moral que utilizan cuentos con 

dilemas morales como una estrategia pedagógica.   
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Formación del Carácter 

El carácter en una persona es considerada por algunos, como una competencia 

socio-moral que incorpora acción moral, valores morales, personalidad moral, emociones 

morales, razonamiento moral e identidad moral (Bajovic et al., 2009, p.3). Lickona 

(1991), en su concepto de carácter incluye pensamiento, sentimiento y comportamiento. 

Para otros el carácter personal es una acumulación de virtudes que predisponen a una 

persona hacer lo correcto, a reflexionar sobre situaciones morales, a ser una persona 

buena, ética, que sabe distinguir entre lo correcto y lo malo, una persona que actúa 

invariablemente con la Regla de Oro -tratar a los demás como les gustaría ser tratados-

(DeRoche et al., 1999, p.1). Cada definición aporta un elemento diferente; sin embargo se 

aprecia la importancia de factores influyentes en las decisiones tomadas día con día, uno 

de los factores influyentes en las decisiones son los valores.  

 

Valores son aquellas cualidades de comportamiento que ayuden a formar nuestro 

carácter (DeRoche et al., 1999, p.9) Los valores en acción, como lo define Lickona 

(1989, citado por Howard, Berkowitz y Schaeffer, 2004), se dividen en tres partes 

interrelacionadas: 

a) el saber moral 

b) sentimiento moral 

c) comportamiento moral. 

Esta perspectiva es llamada por Bebeau, Rest y Narvaez (1999) “The Tripartite 

View”, que asume afecto, cognición y comportamiento como los elementos básicos de la 

moralidad. Sin embargo, en las investigaciones hechas hasta ahora, no se han encontrado 

vínculos entre los tres elementos; concluyendo que los sentimientos morales no tienen 

mucho que ver con el razonamiento moral y el comportamiento es desprovisto de los 

sentimientos y pensamientos (Bebeau, et al., 1999, p.6). Desde esta perspectiva, juicio 

moral y valores en realidad son dos procesos separados que interactúan con dimensiones 
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de la personalidad en la producción de comportamiento (Frost, et al., 1997, p. 5). Como 

resultado, en esta investigación se consideran los elementos sensibilidad moral y juicio 

moral como procesos independientes, componentes importantes que construyen la 

moralidad pero sin tener ninguna relación entre si.  

 

Educación moral 
 

Se conoce como educación moral al proceso de adquisición de información que se 

convierte en conocimiento, en valores, en destrezas y en modos de comprensión del 

mundo (Puig, 1996, p. 14). Puig (1996) define los paradigmas de educación moral como 

socialización, clasificación de valores, desarrollo y como formación de hábitos virtuosos, 

cada paradigma expresando el proceso de educación moral de forma diferente. Mesa 

(2004), menciona diferentes propuestas de educación moral y entre ellas se encuentra la 

educación del carácter. Esta es una propuesta más tradicional, la cual sostiene que hay 

valores o virtudes universales necesarios para hacerle frente al actual desmoronamiento 

social y moral (Mesa, 2004, p.9).  

 

Un crítico de la educación del carácter fue Kohlberg, de acuerdo a Mesa (2004), 

sus investigaciones en el desarrollo moral presentan dos visiones de la educación difíciles 

de reconciliar: la educación de dilemas y la Escuela Justa. La primera nació de las 

investigaciones desde la perspectiva cognitiva, la perspectiva que enmarca esta 

investigación. Kholberg (1971, citado por Mesa, 2004) prevé la educación moral como la 

discusión de dilemas morales que a través del conflicto cognitivo lleva al desarrollo 

moral.  

 

En el contexto de esta investigación es indispensable tomar en cuenta la 

importancia de establecer las bases para un desarrollo moral sano. Los primeros años de 

vida en un niño son especialmente importantes, pues marcan el inicio de la formación de 

su carácter que puede ser lograda a través de comprensión y práctica de valores 

integrados en su comunidad y escuela. Ryan y Bohlin (1999) consideran que nacemos 
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egocéntricos e ignorantes, con nuestros impulsos primitivos dominando la razón. El 

docente tiene como resultado el compromiso de cultivar el desarrollo y la educación del 

niño para llevar inclinaciones, sentimientos, y pasiones a la armonía y razón (Ryan y 

Bohlin, 1999, p. 6). Esos impulsos o inclinaciones pueden ser controlados a través del 

desarrollo de las bases del juicio y sensibilización moral en niños de preescolar. 

 

 En pre-primero, de acuerdo con teorías del desarrollo moral, los niños deberían de 

encontrarse en el proceso transicional del egocentrismo. A partir de los seis años es 

cuando empiezan a desarrollar habilidades en la adopción de diferentes perspectivas 

distintas a las propias. 

 

 Aclarando los términos utilizados en esta investigación, se puede decir que los 

valores básicos se distinguen por la habilidad de permitir a las personas forjarse un 

carácter propio desde su interior sin importar la circunstancia y época (Edumás, 2008, p. 

8). De esta forma, podemos identificar aquellos valores fundamentales que deben ser 

parte del aprendizaje sin olvidar que deben de reflejar la madurez del alumno.  

 

Los valores vividos por los niños se deben reflejar en su entorno y ser verdaderos 

o reales porque solo “los valores verdaderos pueden conducir a las personas a un 

desarrollo pleno de sus capacidades” (Cázares et al., 2006, p. 90). Los valores pueden ser 

reforzados por la repetición de conductas, llevando al establecimiento de conductas 

automáticas formando hábitos (Álvarez et al., 2009, p. 12) y por eso la importancia de un 

programa sistematizado.  

 

 Juicio moral, es un proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros 

valores y ordenarlos en una jerarquía (Cázares et al., 2006, p. 60). Aquí se encuentra la 

importancia en desarrollar las bases de un juicio moral en niños de preescolar. Las 

decisiones que tomen como personas, pueden revalidar valores o rechazarlos tomando 

tres actitudes: el rechazo, la indiferencia o la aceptación (Cázares et al., 2006, p. 60). 

Enfocarse en las bases del juicio moral, reflexionando sobre dilemas morales son 
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estrategias pedagógicas que podrían ser útiles en la aceptación y asimilación de valores 

en su personalidad.  

 

Los valores integrados en el sistema de valores deben permitir, como lo menciona 

la guía de SEP (2007), que maestros, directivos y padres de familia aporten 

sistemáticamente a la práctica de los valores para convertirlos en hábitos. Convertirlos en 

hábitos tiene la intención de transformarlos como parte de la personalidad moral de los 

niños y así hacerlos más perdurables.  

 
Educación moral como socialización 
 

Desde esta perspectiva, la responsabilidad del sujeto es hacer suyas las influencias 

que se le imponen desde el exterior sin que su conciencia y voluntad tengan papel alguno 

en la aceptación o rechazo de las prescripciones morales que recibe (Puig, 1996, p. 22). 

Para Durkheim (1997), formar moralmente a un niño significa desarrollar íntegramente 

las disposiciones generales que se diversifican fácilmente siguiendo las relaciones 

públicas. De esta manera, la escuela y el maestro contribuyen en la cultura moral del 

niño.  

 

Uno de los elementos de la moralidad para Durkheim es la adhesión a un grupo 

social en general. El origen de este elemento, de acuerdo a Durkheim (1997), existe en la 

facultad de simpatizar con algo distinto a la persona, el conjunto de tendencias llamadas 

altruistas y desinteresadas. Este elemento tiene características similares al componente 

estudiado en esta investigación, sensibilidad moral. Bajo esta perspectiva, Durkheim al 

igual que Piaget, en las etapas iniciales del niño, se basa sobre la premisa que el hombre 

es instintivamente egoísta, busca su placer. En este sentido, la educación tendría que crear 

predisposiciones altruistas en el niño (Durkheim, 1997, p. 230).  

 

Los sentimientos altruistas y egoístas se encuentran en la naturaleza mental y por 

esta razón, Durkheim encontró elementos altruistas en el niño a partir de sus primeros 

años de vida. Lograr la adhesión del niño a los fines colectivos, de acuerdo a Durkheim 

(1997), consiste en ampliar poco a poco su conciencia para penetrar en el la idea de los 
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grupos sociales de los que forma y formará parte. Para Durkheim (1997), la escuela es un 

medio necesario para inducir al niño a una vida colectiva, inculcando hábitos que 

sobrevivirán al periodo escolar y reclamaran satisfacción.  

 

Otra teoría que visualiza la educación moral como socialización pertenece a 

Albert Bandura, la cual está enfocada en la influencia del modelado y observación y la 

forma en que las personas extraen de sus experiencias y así influyendo en su 

comportamiento. Bandura considera que el aprendizaje por observación o modelado, 

forma ideas de cómo nuevos comportamientos son realizados y en ocasiones posteriores 

esta información se utiliza como una guía para la acción (Bandura, 1997, p. 22). La 

exposición de modelados divergentes puede, de acuerdo a Bandura (1997), alterar el 

juicio moral.  

 

La similitud entre la teoría del aprendizaje social y la teoría de Piaget, de acuerdo 

a Bandura (1997), es el enfoque en el desarrollo de planes de acción, también señala que 

los niños necesitan desarrollar habilidades traductoras de lo que perciben a acciones y de 

pensamiento a secuencias organizadas de acción. Difieren al ver límites de imitaciones de 

modelado; en la teoría de Piaget, a diferencia de la teoría del aprendizaje social, la 

imitación de un modelo solo se puede lograr si la actividad ya se ha desarrollado mientras 

que en la teoría del aprendizaje social no es necesario haber desarrollado o ejercitado el 

modelo (Bandura, 1997, p. 31). La perspectiva de Piaget, acerca del concepto de 

conocimiento y su desarrollo ha sido la más influyente en las perspectivas de educación 

moral. Los autores de este modelo mantienen que el desarrollo moral se realiza a través 

de una secuencia de etapas caracterizadas por los diferentes estadios del juicio moral 

(Gordillo, 1992, p.75).  

 

Educación moral como desarrollo  

 Basadas en el desarrollo del juicio moral se encuentran las perspectivas de 

educación moral cognitiva evolutiva. Los autores representantes de esta perspectiva son 

Piaget, Kohlberg y Lickona, los cuales consideran la educación moral como un proceso 

de desarrollo que se basa en la estimulación del pensamiento sobre cuestiones morales y 
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cuya finalidad es facilitar la evolución de la persona a través de distintas etapas (Puig, 

1996, p.37). Ellos también defienden la posibilidad de formular fases o estadios en el 

desarrollo del juicio moral por los que va pasando la persona y cada fase o estadio es 

moralmente mejor o más deseable que la anterior (Puig, 1996, p.37).  

 

Desarrollo moral desde la perspectiva cognitivo-evolutiva 

 El enfoque en el desarrollo moral surge como respuesta a la necesidad y 

movimiento hacia estudios interesados en estrategias que faciliten el aprendizaje de 

valores como un factor importante en el desarrollo del juicio moral. Las teorías más 

importantes en desarrollo moral se encuentran en el estudio de procesos cognitivos. 

Según Ormrod (2005), estudiar los procesos cognitivos incorpora aspectos en la manera 

que las personas perciben, interpretan, recuerdan y piensan sobre los eventos ambientales 

que experimentan.  

 

Piaget (1952, citado por Omrod, 2005) en su teoría visualizó el desarrollo 

cognitivo como proveniente de interacciones que tienen los niños en su entorno físico y 

social. Desarrollo se define como cambios adaptivos, ordenados, por los que se pasa la 

persona desde la concepción hasta la muerte (Woolfolk, 1990, p.50). La teoría cognitivo-

evolutiva de Piaget (1954, citado por Woolfolk, 1990) se sustenta en observaciones a 

niños, que ayudaron aprender de ellos y luego a adaptar la enseñanza a sus capacidades. 

Al igual que las investigaciones de Piaget, esta investigación utilizó la observación como 

método de recolección de datos. En sus observaciones, Piaget (1954, citado por 

Woolfolk, 1990), concluyó que los niños pasan por cuatro etapas de desarrollo y la 

función del maestro no es acelerar el desarrollo del niño a otra etapa si no que el 

aprendizaje dentro de las etapas sean completas. A pesar de las críticas en la validez 

científica de las investigaciones de Piaget la posición Piagetiana basada en desarrollo 

cognitivo, inspiró la creación de otras perspectivas e investigaciones, incluyendo la teoría 

de Kohlberg.  
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Algunos supuestos comunes de las teorías cognitivas son de acuerdo a Kohlberg 

(1992) la visión del desarrollo moral con un componente básico cognitivo estructural o 

moral juicial y sus aspectos son más importantes y culturalmente universales. La 

motivación básica se deriva de la aceptación, la competencia, la auto-estima, o la auto-

comprensión (Kohlberg, 1992, p.207). Igualmente las estructuras surgen a través de 

experiencias de interacción social más que la interiorización de las reglas y las influencias 

ambientales dentro del desarrollo moral, “están definidas por la calidad y extensión del 

estímulo cognitivo y social a través del desarrollo del niño” (Kohlberg, 1992, p.208). La 

siguiente tabla, derivada del análisis de Kohlberg (1992), compara las dos perspectivas 

del desarrollo moral mencionadas hasta ahora:  

 

Tabla 1 
Tabla comparativa de la teoría cognitivo evolutiva y teoría de socialización 

 

 Teoría cognitivo-evolutiva Teoría de socialización 

Desarrollo moral 
Tiene un componente básico cognitivo 
estructural o moral juicial 

Un crecimiento de la conformidad 
afectiva y de la conducta hacia unas 
normas morales 

Motivación 
básica 

Una motivación generalizada, se deriva de 
la aceptación, la competencia, la auto-
estima, o la auto-comprensión 

Arraigada a necesidades biológicas o a la 
persecución del premio social y a evitar 
castigo 

Culturalmente 
Universales Relativo

Normas morales 
básicas 

Estructuras de interacción entre el yo y 
otros 

Son la interiorización de reglas culturales 
externas 

Influencias 
ambientales 

Definidas por la calidad y extensión 
general del estímulo cognitivo y social a 
través del desarrollo del niño. 

Se define por variaciones cuantitativas en 
la fuerza del premio, castigo, 
prohibiciones y copiando conductas 

 

Al igual que la teoría de aprendizaje social, la teoría cognitiva evolutiva evita el 

termino internalización moral pero por razones diferentes: sugiere que algo fuera del niño 

se convierte parte de su estructura moral interna y que el niño adquiere normas morales 

pasivamente (Hoffman, 2000), p.128). Esto incluye tomar la perspectiva de otros e 
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integrar nuevas ideas en el marco moral, haciéndolo a través de argumentos y 

negociaciones con compañeros sobre conflictos (Hoffman, 2000, p.131). Las teorías 

cognitivo evolutivas actuales establecen que la internalización moral ocurre a través de 

una combinación de las teorías de Piaget y Kohlberg.  

  
1. Desarrollo y aprendizaje moral: Teoría de Piaget 
 

Piaget pretende comprender como las personas alcanzan un conocimiento objetivo 

de la realidad partiendo de estructuras elementales presentes en su infancia (Zerpa, 2007, 

p.142). El aprendizaje moral de los niños ocurre de forma gradual y debe de adaptarse a 

su madurez y responsabilidades en su ambiente. El desarrollo cognoscitivo de Piaget se 

define por un orden de sucesión constante en donde no varía el orden en la producción de 

adquisiciones cognitivas; es decir, los estadios de desarrollo tienen un carácter integrativo 

(Zerpa, 2007, p.142). 

 

 Piaget (1964) distingue entre desarrollo y aprendizaje, refiriéndose a desarrollo 

como un proceso espontáneo y el aprendizaje a algo provocado por situaciones externas. 

Definir el aprendizaje como provocado por situaciones externas coloca al maestro en un 

lugar importante siendo parte integral del aprendizaje moral. Sin embargo, esta definición 

también limita el aprendizaje, dependiendo de situaciones externas ajenas al niño y fuera 

de su control.   

 

 El desarrollo del niño, de acuerdo con Piaget (1964) depende del aprendizaje y 

para entender el desarrollo de conocimientos se debe comenzar por la idea de operación. 

El conocimiento de un valor en sí no significa su aprendizaje, ese conocimiento debe de 

transformarse y entenderse por medio de una operación. Una operación puede consistir en 

ejercicios que ejemplifiquen el valor o sirva como modelo, pero la operación debe ser 

interiorizada. Existen diversas estrategias en el aprendizaje de valores, y existen varias 

operaciones que son la base del conocimiento, una estrategia analizada en esta 

investigación es el uso de dilemas morales.  
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 El problema central del desarrollo es entender la formación, elaboración, 

organización, y función de esas estructuras operacionales (Piaget, 1964, p.20). Las etapas 

de desarrollo elaboradas por Piaget dependen del entorno de la persona. Cada acto 

inteligente está caracterizado por dos tendencias polares equilibradas llamadas 

asimilación y acomodación; en la asimilación, la persona incorpora situaciones dentro de 

las formas de pensamiento que ya existen y en la acomodación, las estructuras mentales 

se reorganizan para incorporar aspectos nuevos de su alrededor y se adaptan a esos 

requerimientos (Vielma y Salas, 2000). Las interacciones diarias con las personas son 

parte fundamental en el desarrollo moral y parte de la acomodación. El aprendizaje de los 

niños, de acuerdo a Piaget, depende de su propio entendimiento del mundo por las cosas 

que hacen y eso es más valido que el acto de enseñar. 

 

 De acuerdo con Piaget, los niños en su desarrollo cognitivo pasan por etapas 

durante la adquisición de conocimientos: 

 

Tabla 2 
Las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget (Piaget, 1976, citado por Garhart, 2000) 

Las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget 
Edad Etapa Comportamiento 

Nacimiento-18 meses Sensorio-motor Aprenden por medio de sus 
sentidos 
Aprenden por medio de sus 
reflejos 
Manipulan materiales 
 

18 meses-6 años Preoperatorio 

Forman ideas basadas en sus 
percepciones 
Solo pueden enfocarse en una 
variable a la vez 
Sobre generalizan basándose en 
experiencias limitadas 
Egocentrismo empieza y se 
debilita 
 

6 años-12 años Operaciones concretas 

Forman ideas basadas en la razón
Limitan sus pensamientos a 
objetos y eventos familiares 
 

12 años-en adelante Operaciones formales 
Piensan Conceptualmente
Piensan hipotéticamente 
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Esta investigación se enfoca en alumnos de cinco a seis años en donde la etapa 

preoperatoria es de relevancia para el investigador. En la etapa preoperatorio de Piaget, 

inicia el lenguaje, las funciones simbólicas y por lo tanto del pensamiento o 

representaciones (Piaget, 1964, p. 21). En la etapa de operaciones concretas, el niño 

considera las normas como externas, de aquí los esfuerzos, de acuerdo a Piaget (1981), de 

la nueva pedagogía por sustituir la sumisión intelectual al adulto a una disciplina interior 

fundada en la vida social de los niños.  

 

 Egocentrismo se define como una visión del mundo desde un solo punto de vista. 

Considerar el punto de vista del adulto como fuente de toda verdad significa una 

autoridad que dispensa al niño de la reflexión (Piaget, 1981, p. 206). Ese respeto al adulto 

consolida el egocentrismo en lugar de corregirlo sin conducir a la reflexión y discusión 

crítica, reflejo de la razón y que solo la cooperación e intercambio pueden desarrollar 

(Piaget, 1981, p.206).  

 

 Mas adelante en el desarrollo cognitivo que permite la adquisición de nuevas 

operaciones, el niño de acuerdo a Piaget (1981) procede de egocentrismo a la 

reciprocidad, de la asimilación al yo inconsciente de si mismo a la comprensión mutua 

parte de la personalidad.  

 

A diferencia de Piaget, el psicólogo Lawrence Kohlberg consideró la moralidad 

conteniendo más etapas que Piaget. Para Kohlberg, lo moral no es un sistema de reglas 

como lo es para Piaget, para él lo moral es lo justo (Villegas, 1998, p. 228). 

 

2. Desarrollo moral de Lawrence Kohlberg  
 

Como una extensión del trabajo de Piaget, Lawrence Kohlberg tomó el trabajo 

para investigar el razonamiento moral de las personas ampliando lo propuesto por Piaget 

abarcando etapas también en la vida adulta (Villegas, 1998, p. 228). La teoría de 

Kohlberg, denominada cognitivo evolutiva define la condición ultima de la moralidad 

como el razonamiento y su desarrollo es paralelo al de la evolución del pensamiento 

lógico, como lo planteó Piaget (Salmerón, 2000, p. 110). El juicio moral, de acuerdo con 
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Kohlberg, es una capacidad primordial cognitiva que tiene que ver con una evolución 

cualitativa hacia la autonomía de los conceptos morales (Salmerón, 2000, p. 110). 

 

Al igual que Piaget, Kohlberg relacionaba el desarrollo del razonamiento moral 

con la edad del sujeto y estudió el juicio moral del actor. Según Kohlberg (1992) este tipo 

de estudio ayuda a salir de la relatividad individual y cultural pensando en la existencia 

de valores morales culturalmente universales desarrollándose en una secuencia invariante 

de estadios. Como menciona Kohlberg (1992) “podemos definir una acción como 

‘moral’, independientemente de variaciones culturales o puntos de vista de lo correcto e 

independientemente de factores de adecuación situacional” (p.45).  

 

La mayoría de los científicos sociales han visualizado moralización como un 

proceso de internalización cultural, dadas las reglas externas a través de recompensas, 

castigo o identificación (Kohlberg, 2008, p.8). Las primeras dos etapas de Kohlberg son 

parecidas a las creadas por Piaget, sin embargo, los resultados de las investigaciones de 

Kohlberg no apoyan la visión de Piaget que los estadios se derivan de respeto mutuo o 

heterónomo (Kohlberg, 2008, p.19).  

 

Los datos rescatados de las investigaciones de Kohlberg provienen de entrevistas 

con duración de dos horas a niños y niñas de varias edad, y se enfocaron en dilemas 

morales hipotéticos (Kohlberg, 2008, p.9). El estudio llevó a Kohlberg y sus 

investigadores a definir seis tipos de desarrollo de la orientación de valor.  

 

 Lawrence Kohlberg elaboró tres niveles de desarrollo moral y dentro de cada 

nivel dos etapas:  
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Tabla 3 
Los seis estadios morales (Kohlberg, 1992, p. 188) 
 

Nivel y Estadio Lo que está bien Razones para actuar 
correctamente 

Perspectiva social del 
estadio 

Nivel I:  
Preconvencional 
Estadio 1. 
Moralidad 
heterónoma.  

Evitar romper las normas 
solo por el castigo, 
obedecer por obedecer y 
evitar causar daño físico 
a personas y a la 
propiedad.  
 

Evitar el castigo Punto de vista egocéntrico. 

Estadio 2. 
Individualismo, 
finalidad 
instrumental e 
intercambio. 

Seguir las normas solo 
cuando es en inmediato 
interés de alguien; actuar 
para conseguir los 
propios intereses y 
necesidades y dejar que 
los demás hagan lo 
mismo. Es correcto lo 
que es justo, lo que es un 
intercambio, un acuerdo, 
un trato.  

Servir las necesidades e 
intereses propios en un 
mundo en el que hay que 
reconocer que otra gente 
tiene también sus 
intereses 

Perspectiva individualista 
concreta.  

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

Vivir en la forma en que 
la gente de alrededor 
espera de uno o lo que la 
gente en general espera 
de su papel de hijo, 
hermano, amigo, etc.  

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

Perspectiva del individuo 
en relación con otros 
individuos.  

Estadio 4. Sistema 
social y conciencia.  

Cumplir las obligaciones 
acordadas. Se deben de 
mantener las leyes en 
casos extremos en donde 
entran en conflicto con 
otros deberes sociales 
establecidos.  

Mantener la institución 
en funcionamiento como 
un todo, evitar el 
colapso del sistema “si 
todo el mundo lo 
hiciera”, o el imperativo 
de conciencia para levar 
a cabo las obligaciones 
marcadas por uno 
mismo.  
 

Hace distinción entre el 
punto de vista de la 
sociedad y los motivos o 
acuerdos interpersonales.  

Nivel III:  
Postconvencional o 
de principios. 
Estadio 5. Contrato 
social o utilidad y 
derechos 
individuales.  

Ser consciente de que la 
gente mantiene una 
variedad de valores y 
opiniones, qe la mayoría 
de los valores y normas 
son relativos a tu grupo. 

Un sentido de la 
obligación hacia la ley 
por el contrato social 
que uno tiene de hacer y 
ser fiel a las leyes para el 
bienestar de todos y la 
protección de los 

Perspectiva anterior a la 
sociedad.  
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derechos de todos. 
 

Estadio 6. Principios 
éticos universales.  

Seguir principios éticos 
auto-escogidos. Las leyes 
particulares o los 
acuerdos sociales son 
normalmente validos por 
que se basan en tales 
principios.  

La creencia como 
persona racional en la 
validez de principios 
morales universales, y 
en un sentido de 
compromiso social hacia 
ellos.  

Perspectiva de un punto de 
vista moral, del cual 
derivan los acuerdos 
sociales.  

 

Dentro de cada nivel moral hay dos estadios en donde el segundo es una forma 

más avanzada y organizada de la perspectiva general de cada nivel (Kohlberg, 1992, p. 

190). En el primer nivel moral pre-convencional se encuentran la mayoría de los niños 

menores de nueve años, algunos adolescentes, y muchos adolescentes y adultos 

delincuentes (Kohlberg, 1992, p. 187). En el primer nivel pre-convencional la razón de no 

ir en contra de la ley es evitar el castigo, en este nivel la persona piensa en su propio 

interés. En situaciones relacionadas al aula, el niño podría no copiar de su compañero por 

evitar consecuencias de sanción o castigo por su maestro.  

 

Para la educación moral, de acuerdo a la perspectiva de Kohlberg, es importante 

la discusión de dilemas morales llevando un conflicto cognitivo que fomente el desarrollo 

moral de los niños. Para tener mayor impacto, los niños deben de poder relacionarse con 

el conflicto y por eso es importante que reflejen problemas cotidianos. Los estudiantes, a 

través de la discusión, logran avanzar a nuevos estadios descubriendo la justicia como el 

principio fundamental de los juicios morales que orientan la vida (Mesa, 2004, pp. 10-

11).  

 

3. Etapas de razonamiento moral de Thomas Lickona 
 
 Las investigaciones de Kolhberg han influido en la psicología actual, ayudando en 

el desarrollo de seis etapas de razonamiento moral del Dr. Thomas Lickona. Estas etapas 

están desarrolladas conforme a la madurez del niño y están divididas por edades más 

concretas. Lickona (1994) considera a las etapas como teorías de lo que esta correcto e 

incorrecto, que cada niño, adolescente, o adulto lleva consigo. Cada etapa o teoría tiene 

una idea diferente de lo que es correcto y una idea diferente de la razón por que la 

persona debe ser buena (Lickona, 1994, p. 11) 



 
 

36 
 

 

 El valor de respeto y responsabilidad son para Lickona lo que constituye como la 

base de la moralidad pública y universal (Lickona, 1992), a contraste del enfoque de 

justicia de Kohlberg. Estos valores son, de acuerdo con Lickona (1992), valores morales 

porque dictan lo que se debe hacer, y las personas se deben atener a ellas aun cuando no 

se quisiera. Por eso para Lickona, la meta es llegar a un desarrollo moral de respeto. 

 

 El interés de esta investigación se enfoca en los primeros años escolares de los 

alumnos, hasta la edad de 6 años. Las etapas de razonamiento moral de Lickona 

comienzan desde preescolar; a continuación las primeras tres etapas como una adaptación 

de las etapas de Lawrence Kohlberg: 

 

Tabla 4 
Etapas de razonamiento moral del Dr. Thomas Lickona (1994) 

Etapa Lo que es correcto: Razón para ser bueno:

0: 
Razonamiento egocéntrico 

(preescolar-alrededor de 4 años) 

“Debería de conseguirlo a mi 
propia manera” 

Para obtener recompensas y 
evitar castigos. 

1: 
Obediencia irrefutable  

(alrededor de preescolar) 

“Debería de hacer lo que me 
dicen” Estar fuera de problemas. 

2: 
Que-hay-para-mi  

justificación 
(primeros años de primaria) 

“Debería de preocuparme por mí, 
pero ser justo con los que son 

justos conmigo” 
Interés propio: que-hay-para-mí. 

  

Los estudiantes en esta investigación, se encuentran entre la etapa 1 y etapa 2, en 

un período en que los niños tratan de sentirse incorporados, moviéndose de presunción al 

tratar de llevarse bien. A esta edad los niños ya pueden ponerse en el lugar de otra 

persona y tomar el punto de vista de otro una adaptación de los niveles egocéntricos de 

Kohlberg. Sin embargo, al igual que Piaget y Kohlberg, según Lickona (1994), en esta 

etapa los niños, a pesar de entender que otras personas pueden pensar o sentirse diferente 

a ellos, siguen pensando que solo hay una forma de pensar correcta y que esa forma de 

pensar es la de la autoridad adulta. 

 El perfil de la etapa 1 según Lickona (1994): 

1. Se mueven de presunción hacia la obediencia y cooperación. 
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2. Pueden tomar el punto de vista de otra persona, pero piensan que la única 

perspectiva correcta es la de los adultos. 

3. Respetan su autoridad y creen que: 

• Lo que es correcto es hacer lo que los adultos dicen 

• La razón de obedecer es evitar ser castigado 

4. Piensan que los adultos lo saben todo y siempre logran notar cuándo ellos no 

se están portando bien. 

5.  Piensan que si algo malo les pasa, debe ser porque ellos hicieron algo y se lo 

merecen. 

6. Tratan de mencionar la culpabilidad de otros, porque ven a los adultos como 

la única fuente de moralidad. 

7. Tienen problemas manejando dos cosas a la vez en su mente; por ejemplo dos 

puntos de vista. 

8. A pesar de que saben que deben seguir las reglas, muchas veces no lo hacen 

cuando los adultos y la amenaza de castigo no están presentes, pues todavía no 

entienden por qué se necesitan las reglas. 

 

La segunda etapa corresponde a la que los niños del estudio, llevados por 

esta investigación, están entrando; es una etapa más difícil ya que se convierten en 

implacables confrontando al mundo con preguntas de cómo les beneficia a ellos. 

En esta etapa vuelve la presunción y más fricción con el ambiente social del que 

los niños intentan diferenciarse. 

El perfil de la etapa 2 según Lickona (1994): 

 

1. Hay una regresión a independencia e individualismo. 

2. Creen que todos tienen su propio punto de vista y que lo correcto es: 

• Seguir su propio punto de vista y preocuparse por sí mismo 

• Hacerle a los demás justamente lo que ellos le hacen a uno. 

3. Piensan en ellos mismos como moralmente iguales a los adultos. 

4. No creen en la autoridad de los adultos. 

5. Tienen un rígido sentido de represalia y justicia. 
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6. Entienden los dos lados de las relaciones y piensan en sus relaciones con 

los adultos, como un tipo de trato. 

7. Tienden a tratar de buscar un escape si no pueden negociar lo que quieren. 

8. Hacen comparaciones constantes y demandan un trato similar. 

9. Tienen un potencial nuevo de maldad que se origina de su presunción, un 

bajo temor por la autoridad del adulto, e insensibilidad en los sentimientos 

de los demás. 

10. Le puede ser difícil ver lo malo de las acciones a menos que vean los 

resultados dañinos. 

11. Se involucran más en peleas e intercambios de apodos porque creen que 

todo se debe de pagar. 

 

Esta etapa se facilita y desarrolla, de acuerdo a Lickona (1994), siendo tolerante, 

invocando la reciprocidad, y estando dispuesto a negociar y comprometerse en el espíritu 

de justicia. Aún más importante, es cultivar una relación cariñosa con los niños, de esta 

manera ellos se preocupan más por la aprobación y posible decepción del adulto. 

 

Los hallazgos de Piaget, Kohlberg y Lickona ejemplifican la importancia de crear 

programas que apelen al egocentrismo de niños entre cinco y seis años y les ayude a 

formar las bases de un juicio moral y sensibilizarlos moralmente desarrollando su 

conciencia. 

 

Sensibilidad moral y Juicio moral 
 
 De acuerdo a Bebeau, et al. (1999), las teorías anteriores tienen una perspectiva 

limitante de la interacción entre cognición y afecto. Nuevas investigaciones han 

demostrado que existen diferentes tipos de cognición, de afecto y muchos tipos de 

comportamiento observable involucrados en la moralidad (Bebeau, et al., 1999, p. 22). El 

modelo de cuatro componentes es un intento a la creación de una síntesis con la idea que 

existen cuatro procesos psicológicos internos que juntos dan lugar a comportamientos 

observables (Bebeau, et al., 1999, p. 101).  

 



 
 

39 
 

 Los cuatro procesos, de acuerdo a Bebeau, et al. (1999) son los siguientes: 

1. Sensibilidad moral: interpretando la situación, toma de roles en como varias 

acciones podrían afectar las partes involucradas, imaginándose causa y efecto, 

cadenas de acontecimiento y enterarse cuando existe un problema moral.  

2. Juicio moral: Juzgando que acciones serían las más justificables en un sentido 

moral.  

3. Motivación moral: el grado de comisión al tomar una acción moral, dándole 

importancia a los valores morales sobre otros valores y tomando 

responsabilidad moral de resultados morales.  

4. Carácter moral: persistir en una tarea moral, tener valor, superando fatiga y 

tentaciones e implementando rutinas que sirven una meta moral.  

 

Estos componentes y la visión de este modelo es la expectativa que la 

combinación de la información de los cuatro componentes hará la predicción del 

comportamiento más fuerte y precisa (Bebeau, et al., 1999, p. 101). Esta investigación se 

enfocó en los primeros dos componentes, sensibilidad moral y juicio moral. La intención 

no fue medir su existencia si no buscar evidencias de los componentes con el apoyo de un 

programa sistemático en la formación de valores. Juicio moral en este caso se apoyó de la 

discusión de dilemas morales entre los niños y se buscó su reflejo en las respuestas a 

preguntas sobre un dilema moral. Sensibilidad moral se apoyó de las discusiones entre 

alumno-maestra durante las sesiones, reflejándose en los intercambios observados en sus 

conversaciones.  

 

Estrategias en la formación de valores del Sistema Edumás 
 

El sistema de EDUMÁS llamado “Para Ser Feliz, Viviendo Valores” se escogió 

por incluir estrategias reflejo de las visiones mencionadas anteriormente, entre ellas el 

uso de discusiones de dilemas morales y también por reflejar algunas los objetivos del 

American School Foundation of Guadalajara. De acuerdo con el manual del sistema, 

darle importancia a las cosas pequeñas y comunes, dialogarlas y explicarlas, sirven para 

después exigir con firmeza –pero con amor– metas accesibles de comportamiento de 
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manera constante, acumulativa y graduada (Edumás, 2008). Cercanamente a lo que 

Lickona llama valores morales y universales, este sistema se enfoca en valores básicos 

que permiten a las personas forjarse un carácter propio desde su interior, bajo cualquier 

circunstancia y época (Edumás, 2008, p.8). 

 

Para Edumás los valores básicos que forjan el carácter son: 

 

Tabla 5 
Organización de los valores básicos para forjar carácter (Edumás, 2008) 

Carácter 

Felicidad Justicia 

Educación para la vida Educación para la paz 

1. Autoconfianza 2. Autodominio 3. Esfuerzo 4. Solidaridad 5. Madurez 

Preescolar Primaria menor Primaria mayor Secundaria Bachillerato 

  

El objetivo del sistema es forjar el carácter mediante valores, practicando metas 

concretas, medibles y accesibles. Los propósitos de este sistema son un eco de los 

propósitos del ASFG como la meta de crear ciudadanos comprometidos desarrollando 

estudiantes respetuosos, responsables y amables. Para Edumás el objetivo es: 

- Educar para la vida y educar para la paz 

- Formar personas felices y justas 

- Formar líderes con responsabilidad social 

 

 Las estrategias pedagógicas del sistema cubren los ámbitos de teoría, diálogo y 

práctica alrededor de los valores. De acuerdo con Edumás, toda acción educativa en el 

sistema responde a una o más de esas estrategias, las que finalmente son las responsables 

del cumplimiento de las orientaciones educativas y éticas que fundamentan el modelo de 

desarrollo que se expresan a lo largo y ancho del sistema (Edumás, 2008, p. 18). 
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Tabla 6 
Cuadro descriptivo de la aplicación del sistema a la educación preescolar (Edumás 
2008) 

Cobertura Campos 
formativos Estrategias pedagógicas Recursos 

Teoría Pensamiento 
práctico 

- Contextualización 
- Intencionalidad 
- Cuestionamiento 
- Transversalidad 

- Narraciones 
- Diálogo con los títeres 
- Actividades 
- Razones semanales 
- Imágenes de los pósteres-meta 
- Póster-lema anual 

Diálogo Pensamiento 
crítico 

- Razonamiento
- Argumentación 
- Búsqueda de la verdad 
- Interpretación 
- Significación de la experiencia 
- Reconocimiento de los demás 
- Consenso propositivo  

- Presentación de metas y 
razones semanales 
- Seguimiento de metas y 
razones 

Práctica 

Adquisición y 
modificación de 
hábitos y 
actitudes 

- Metas acumulativas
- Principios de progresión 
- Continuidad y trayectoria 
- Reflexión diaria 
- Transferencia 
- Variedad sin dispersar 

- Adecuación de metas al grupo 
y al niño 
- Metas a alcanzar 
- Diagnóstico, evaluación y 
seguimiento de metas 

 

 En cuanto a la teoría, Edumás incluye diálogos con títeres como un recurso para 

que los niños se identifiquen con la explicación del maestro acerca de los valores 

haciéndolos conscientes de sus problemas o dificultades. En preescolar los títeres son dos 

grillos, uno ejemplificando la práctica de valores y el otro ejemplificando la ausencia de 

valores. Los títeres se manejaron en el aula como un medio en la discusión de dilemas 

morales con los niños. Se utilizaron también como mediadores de sus reflexiones y como 

la presentación de valores, metas y enseñanza de los diferentes aspectos del sistema. La 

cobertura de teoría, dialogo y práctica surgen como un apoyo al desarrollo del juicio y 

sensibilidad moral de los niños.  

 

El sistema Edumás, inicia la educación en valores con la formación de una 

personalidad propia y segura, en otras palabras, busca las bases para desarrollar la 

autoconfianza. Específicamente dentro de este valor se trabajó la objetividad, para 

desarrollar un equilibrio racional entre lo fantástico y lo real, entre sus intereses y el 

respeto a los demás; aceptando sus versiones de entrada, pero situándoles después con 

firmeza en la realidad ofreciendo razones adecuadas a su edad para que se acostumbren a 
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buscar siempre la verdad, como único medio para respetar los derechos, las propiedades y 

los sentimientos de los demás (Edumás, 2008). 

 

 Fomentar un afecto por los demás ayuda a dar las bases a la segunda etapa de 

Lickona, donde los niños independientes e individualistas creen solo en sus propios 

puntos de vista y así los diálogos podrían concientizarlos y apoyarlos en el desarrollo de 

su sensibilidad moral. Al venir de una etapa en donde su enfoque es limitado a un punto 

de vista a la vez, este sistema ayuda con su metodología, utilizando una meta por mes en 

la que los niños deben de trabajar. 

 

 Edumás es un sistema por ser un conjunto de reglas o principios relacionados 

lógicamente entre sí, cuya aplicación ordenada consigue una finalidad. El sistema de 

Edumás trabaja con un valor anual, en este caso autoconfianza-objetividad. Las metas del 

grupo son mensuales y bajo esa meta se trabajan cuatro razones. Este es un ejemplo del 

bloque trabajado durante la investigación:  

 

Tabla 7 
Un bloque de ocho del organizador de Bloques (Edumás, 2008) 

Bloque Meta Objetivo del Mes Razones Finalidad de la 
meta 

Mes:______ Regreso lo que 
no es mío. 

Cuando pide 
prestado algo, 
cuidar y regresar 
lo que le prestan 
sin necesidad de 
que se lo estén 
pidiendo.  

1. Para que el dueño 
pueda usarlo 

2. Por qué prestar no es 
regalar 

3. Para no mentir 
4. Para no tener 

problemas 

Que los niños 
comprendan que 
las cosas que no 
son propias deben 
regresarse a sus 
dueños lo antes 
posible.  

  
La meta, en forma de poster, se pegó en el pizarrón del aula y las razones se 

fueron discutiendo y cambiando por semana. Los títeres ayudaron en el dialogo con los 

niños y a familiarizarlos con los dilemas que surgen de la práctica de los valores 

percibiendo sus ventajas y desventajas. La implementación del sistema se sustentó del 

apoyo de las dos maestras parte del aula y de su entrenamiento en el sistema.  
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Relevancia de Edumás a la investigación 
 

Los psicólogos de la perspectiva cognitivo evolutiva reflejan la importancia del 

aspecto racional dentro de programas en la formación en valores y SEP (2007) coincide 

con Edumás en la eficacia de programas sistematizados; estas son unas de las razones por 

la elección del programa de Edumás. Latapi (2001), menciona que entre los factores que 

contribuyen a la formación moral son los valores que vive el grupo de compañeros y el 

clima de valores que prevalece; el juego de roles y la discusión de dilemas morales. 

Todos estos factores en la formación moral son elementos encontrados en el sistema de 

Edumás.  

Los títeres 
 

Los títeres son utilizados en el sistema por relacionarse tradicionalmente con la 

conciencia y el buen consejo. Lickona considera que siempre es importante la aprobación 

del maestro, sin embargo, el uso del títere lleva el dialogo y la aprobación a la conciencia 

del niño. Por otro lado Piaget establece al grupo de niños de esta investigación en el 

egocentrismo, una etapa que de acuerdo a Piaget, no conduce a la reflexión y discusión, 

los títeres por ser animalitos, atraen la atención de los niños, facilitando la reflexión y 

discusión de las metas.  

 

 El uso de los títeres también surgió como un método de entrevista durante la 

discusión de dilemas morales e indagar en situaciones personales que los niños hayan 

vivido. Como lo sería en las discusiones de las metas: Regreso lo que no es mío. El 

sistema de Edumás se eligió por el uso de los títeres como facilitador de conversaciones 

siendo una estrategia en el desarrollo del juicio moral, ayudando a reestructurar la forma 

de razonar sobre situaciones morales.  
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Capítulo 3: Metodología 
 

 Los alumnos investigados, son grupos mayoritariamente de nacionalidad 

mexicana, nacidos en Guadalajara, con rangos de edad entre los 5 y 6 años de edad, 

provenientes de familias de un alto nivel socioeconómico. El comportamiento de los 

alumnos durante el tiempo evaluado, por tener dificultades metodológicas, no fue una 

variable. La investigación se enfocó en analizar semánticamente las conversaciones y 

discusiones (Apéndice B) durante las sesiones y no fuera del tiempo en el que 

participaban en el programa. Sin embargo, si se incluyen en el análisis algunas 

observaciones incidentales adicionales que apoyan las conclusiones obtenidas. Ya que 

uno de los grupos no participó en el programa de Edumás, su desarrollo moral fue 

evaluado a través de las entrevistas (Apéndice C) con su maestra y respuestas a un dilema 

moral.  

 

La presente investigación se desarrolló en el Colegio American School Foundation of 

Guadalajara (ASFG), ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La investigación 

ocurrió en la sección de primaria con la población de 530 alumnos divididos en 25 aulas; 

con 5 grupos por cada nivel de estudios, (de pre-pimero a cuarto de primaria). Los grupos 

P1-7 y P1-9 de pre-primero de primaria fueron denominados en esta investigación grupo 

A y B.  

 
Figura 1 División de grupos 
 

Los grupos Ay B están a cargo de la misma maestra de español pero con diferente 

maestra de inglés. Esta investigación se basó en un estudio comparativo de dos grupos de 

preescolar, en el cual en un grupo (grupo A) se aplicó un programa sistemático de 

Grupos de 
Pre-primero

P1-6 P1-7 
(grupo A) 

P1-11 
 

P1-9 
(grupo B) 

P1-10 
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formación de valores y en el otro no, pero llevando el mismo programa de desarrollo 

humano en inglés implementado por las maestras de inglés correspondientes.  

 

Para analizar las diferencias en respuestas de un grupo participante del sistema 

Edumás, este estudio se define por ser comparativo, de un grupo participante del sistema 

(grupo A) y del grupo control (grupo B). El grupo y la docente a cargo de los grupos 

fueron observados y entrevistados. La investigación aplicó un método cualitativo, 

tratando de responder al problema de investigación. Como lo menciona Taylor y Bogdan 

(1987), la investigación cualitativa produce datos descriptivos a través de las propias 

palabras de las personas o conductas observables, en este caso la entrevista a la maestra 

(Apéndice C), el cuestionario aplicado (Apéndice D) y observaciones hechas (Apéndice 

B). El método cualitativo fue el idóneo al apoyar el análisis, utilizando una de las técnicas 

del método cualitativo mencionado por Taylor y Bogdan (1987) como lo es comprender a 

las personas o los alumnos dentro del marco de referencia de ellas mismas viéndolas bajo 

una perspectiva holística.  

 

La investigación participante es uno de los elementos más utilizados en el método 

cualitativo e involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el 

escenario de los participantes, recogiendo datos de modo sistemático y no intrusivos 

(Taylor y Bogdan, 1987, p.31). El grupo en el que se implementó el sistema de Edumás, 

denominado grupo A, se eligió al ser el salón en el cual labora el investigador como 

asistente. En este sentido, la aplicación de la metodología, se facilitó desde el punto de 

vista de logística y enriqueció los resultados.  

 

Participantes 
 
 La población elegida para una investigación o estudio es el grupo del que se 

quiere extraer conclusiones (Babbie, 2004), en este caso los alumnos de pre-primero del 

American School Foundation of Guadalajara. Los participantes forman parte de 2 grupos 

de 5 de pre-primero de la sección de primaria en la institución. Los alumnos se 

encuentran entre cinco y seis años de edad, provenientes de familias económicamente 

altas.  
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El grupo A y B estuvieron compuestos de 22 alumnos y alumnas cada uno, con 

niveles académicos parecidos; la mayoría con niveles académicos normales, pocos altos y 

pocos bajos. Los grupos, en horarios diferentes, tienen la misma maestra de español por 

una hora al día y el tiempo restante llevan el currículo en inglés por sus maestras de 

inglés y con una actividad (arte, música, etc.) una vez al día. Dentro del tiempo en inglés, 

ven materias como ciencias, matemáticas, gramática, etc. y la maestra de español 

respalda el aspecto lecto-lingüístico en español.  

 

Los grupos fueron seleccionados por tener la misma maestra de español, quien 

impartió el programa en el grupo A; por el rango de edades de interés en esta 

investigación y por tener la facilidad de dar seguimiento de cerca. Esta investigación 

busca evidencias cualitativas del desarrollo de juicio moral y sensibilidad moral que 

puede llevar a incitar interés en investigaciones más amplias pero que por ahora solo 

busca evidencias en los participantes.  

 

La elección de la muestra fue intencional al reflejar las características y 

experiencia apta para el desarrollo de la investigación. De igual manera, existía 

previamente por parte del docente una motivación y disponibilidad para implementar e 

incorporar un programa en formación de valores en su aula. 

   

Instrumentos 
 
 En el contexto de esta investigación se encontró la necesidad de enfocar los 

objetivos del programa de desarrollo humano a una práctica sistemática, adaptada a las 

etapas del razonamiento moral de los niños, y con facilidad de implementación por parte 

del docente. Para tratar de resolver el problema se implementó el sistema de Edumás y se 

analizaron las diferencias en discusiones y respuestas a un dilema moral entre un salón en 

el cual se aplicó el sistema y en el que no. 

 

 La observación participante fué uno de los instrumentos utilizados en la 

recolección de datos para esta investigación. Este método, de acuerdo a Hernández y 
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otros (2006), se va enfocándose para llegar a unidades vinculadas con el planteamiento 

del problema. Esta observación depende del registro de notas de campo (Apéndice B) 

completas y detalladas (Taylor et al., 1987, p.74). 

 

Las características principales de la observación, de acuerdo a Flick (2002) son la 

inmersión completa en el campo, observando desde el punto de vista de los miembros y 

también influyendo sobre lo que se observa debido a su participación. La observación 

participante se dió a cabo naturalmente por las características de la labor del investigador 

en el salón. Esto facilitó el proceso de observación, descartando una de las limitantes de 

la observación, mencionado por Flick (2002), que es el no poder observar todos los 

fenómenos que ocurren en la situación.  

 

Las observaciones de esta investigación se hicieron durante las sesiones de 

discusión con los títeres en el sistema de Edumás en el grupo A; en total fueron ocho 

sesiones, una por semana. Las anotaciones se registraron en un registro de campo o 

bitácora (Apéndice B) durante las observaciones y describieron la meta y razón 

comunicada, el dilema moral trabajado, las discusiones de los niños con los títeres, y 

alguna otra observación o comentario de niños relevante a su aprendizaje y evidencia de 

juicio moral y sensibilidad moral. Las observaciones al grupo B fueron menos, cuatro en 

total, al servir solo de referencia de comparación en la dinámica del grupo y no los 

resultados relevantes a las preguntas de investigación.  

 

Otro instrumento utilizado fue la entrevista semi-estructurada (Apéndice C), 

realizada a la maestra encargada de los dos grupos participantes en este estudio para 

obtener información que ayude a responder la pregunta de investigación. El propósito de 

una entrevista de acuerdo a Patton (1990), es entrar en la mente de otra persona y tener 

acceso a las perspectivas del entrevistado. De esta forma se buscó la opinión de la 

maestra a través de preguntas generales acerca de la importancia de la formación moral 

en los niños, preguntas estructuradas acerca de las características positivas y 

problemáticas de niños de pre-primero, preguntas de opinión a partir de la 

implementación del programa y diferencias encontradas en los dos grupos. Este 
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instrumento sirvió en la colección de datos relevantes como apoyo a las observaciones 

dadas.  

 

A los dos grupos de alumnos se les aplicó un instrumento con características de 

cuestionario (Apéndice D). Previo al cuestionario, se leyó un dilema moral adaptado de 

los dilemas morales de Kohlberg y de un dilema moral de Lickona. La adaptación del 

dilema moral de Kohlberg por Lickona (1994) es sugerida como una forma para facilitar 

una conversación con un niño y de esta forma revelar algo sobre su razonamiento moral. 

El cuestionario cumple la función de recopilar evidencias del juicio moral y sensibilidad 

moral de manera anónima por parte de los alumnos para garantizar la honestidad de la 

respuesta y que la misma no se vea interferida por influencia de los compañeros.  

 

No han habido muchos cambios substanciales en la forma de medir juicio moral 

desde la creación de los exámenes de Kohlberg, que trataron de medir cambios en el 

pensamiento en un tiempo (Schlaefi, Rest y Thoma, 1985, p. 318). Por otro lado el 

examen llamado Defining Issues Test o DIT, utiliza los dilemas Kohlberianos en un 

formato de opción múltiple. Para esta investigación se hizo una adaptación a un 

cuestionario con preguntas y respuestas abiertas y de esta forma tener datos más amplios 

y espontáneos. Cada pregunta del cuestionario midió un componente de las preguntas de 

investigación para facilitar la evaluación de los dos grupos.  

 

El dilema leído a los estudiantes contaba la historia de un alumno de la escuela 

con poco dinero para comprarle un regalo a su mamá. El alumno, caminando después de 

la escuela encontró una cartera con quinientos pesos y una identificación. El alumno se 

encontró con el dilema de entregar la cartera a su dueño o no. Se aplicaron preguntas que 

los alumnos podrían responder anónimamente y fue aplicado como cuestionario guiado 

por la edad de los alumnos. Cada alumno, en los dos grupos, escribió sus respuestas en el 

cuestionario después de haberse leído la pregunta en voz alta y de haber asegurado su 

comprensión. El objetivo del anonimato fue asegurar respuestas honestas sin temor de 

juicio por parte del investigador.  
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El cuestionario fue elaborado con preguntas abiertas y de esta manera asegurar 

también la honestidad de las respuestas. El tiempo de respuesta tuvo límite para asegurar 

respuestas cortas con facilidad de codificar buscando palabras claves reflejo de los 

componentes evaluados. Las desventajas que mencionan Hoyle, Harris y Judd (2002), en 

las preguntas con respuestas abiertas, como el costo y dificultad adecuadamente las 

respuestas por tiempo no fue un obstáculo por solo haberse aplicado un cuestionario a dos 

grupos una sola vez.  

  

Procedimientos 
 

De acuerdo a Mason (2002), las investigaciones cualitativas deben: ser 

responsables en el propio trabajo de su calidad, ser sistemáticamente y rigurosamente 

conducida pero flexible y contextual, ser activamente reflexiva desde el punto de vista del 

investigador, y debe de producir explicaciones o argumentos que sean generalizables. De 

esta manera, puede ser que existan investigaciones que exijan la combinación de un 

método cualitativo y cuantitativo, sin olvidar el alcance de cada una. Por eso, a 

continuación se discute el procedimiento seguido para el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

La observación 
 

En la elaboración de las observaciones en el grupo A y B se utilizó un registro de 

campo (Apéndice B) en el cual, de acuerdo a Creswell (1994) se debe de dar una 

descripción detallada de cómo se planeó pasar el tiempo de observación y en la 

transcripción y fase de análisis la cual se hizo teniendo en mente evidencias de juicio 

moral y sensibilidad moral. 

Las observaciones fueron hechas principalmente en el grupo A por las siguientes 

razones: 

 

• La investigadora trabaja en el grupo A 

• El sistema Edumás fue aplicado al grupo A 

• El grupo B sirvió de grupo control al no recibir el sistema de Edumás 
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Las observaciones se llevaron a cabo durante las sesiones trabajadas con el 

programa de Edumás principalmente y se registraron las discusiones más importantes de 

los niños y relevantes para este estudio. Sin embargo, los registros de campo no se 

limitaron solamente a ese tiempo, ya que hubo momentos en donde los alumnos 

verbalizaron algún comentario o se escuchó alguna discusión fuera de las clases de 

español, estas también se registraron.  

 

Se realizaron algunas observaciones en el grupo B, que sirvieron como apoyo para 

la descripción de la dinámica grupal. Estas no tuvieron la misma frecuencia que las 

observaciones realizadas al grupo A. En el grupo B el principal instrumento de 

investigación aplicado fue la entrevista realizada a la maestra de español titular del grupo, 

así como un cuestionario aplicado a ambos grupos. La entrevista tuvo como objetivo 

conocer el punto de vista de la maestra con respecto al grupo A y grupo B, para 

identificar diferencias en personalidad, comportamiento y actitudes.  

 
La entrevista 
 

La entrevista a la maestra (Apéndice C) se aplicó para poder recolectar datos 

acerca del grupo B y enriquecer la investigación buscando el análisis del programa por 

parte de la maestra y su perspectiva como docente. Bajo la visión cualitativa, esta 

entrevista pudo descubrir y describir en detalle lo más importante reflejado a través de la 

experiencia del docente. Se analizó la entrevista de forma literal ya que el interés, como 

lo menciona Mason (2002), se enfocó en los aspectos de interacción como el dialogo 

literal incluyendo su forma y secuencia o la sustancia literal. Se buscó encontrar en las 

palabras de la maestra, evidencias de juicio moral y sensibilidad moral reconocibles en 

los niños y también encontrar diferencias en el razonamiento en los dos grupos. La 

entrevista se aplicó solo a la maestra de español participante del programa porque ella 

tenía la oportunidad de comparar los dos grupos. Por otro lado, con las preguntas al 

docente, se buscó conocer si la metodología del programa lograba crear un cambio en el 

razonamiento de los niños. También se buscó indagar sobre la experiencia en la 
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implementación del programa con la idea de implementar el programa en todos los pre-

primeros en el siguiente ciclo escolar.  

 
Cuestionario 
 

Los cuestionarios se utilizan principalmente en investigaciones cuantitativas como 

un método de recolección que permite al investigador generalizar resultados de una 

muestra de respuestas a una población (Creswell, 1994, p.117). Sin embargo, en esta 

investigación cualitativa se utilizó como método, identificando los beneficios del 

instrumento, a saber: 

 

a) Anonimato: Al no requerir de nombre, el cuestionario recabó las respuestas de 

los alumnos, sin temor al juicio o represalias por parte de los adultos. 

b) Minimización de tendencias y prejuicios del investigador: Las preguntas 

abiertas permitieron que los alumnos se expresaran libremente, con sus 

palabras, lo que arrojó material susceptible de ser analizado e interpretado 

para llegar a las conclusiones buscadas. 

c) Minimiza la influencia externa: al ser contestado individualmente, el alumno 

no recibe influencia de otros niños en sus respuestas, como podrían ocurrir 

con la aplicación de otros métodos, como el grupo focal. Es importante no 

olvidar que en la etapa de desarrollo que se encuentran estos alumnos son 

fácilmente influenciables por su entorno. Como se menciono anteriormente, 

Piaget (1981) consideró que el respeto hacia el adulto que el niño tiene 

consolida el egocentrismo en lugar de reflexionar. Lickona (1994) también 

menciona lo fácilmente influenciable de los niños al decir que en la etapa en 

que se encuentran los niños en esta investigación, ellos consideran que se 

encuentran moralmente al mismo nivel que los adultos.   

 

 El cuestionario fue aplicado a los dos grupos (A y B) en la misma semana 

durante tiempos diferentes. Se aplicaron en horarios en que las maestras respectivas 

dieron la oportunidad con una duración a aproximada de treinta minutos. No se aplicó 
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durante el tiempo de español en el grupo A para no crear una relación entre el 

cuestionario, sus respuestas y el programa de Edumás. 

 

 Las ventajas de un cuestionario, de acuerdo a Creswell (1994), incluyen lo 

económico del diseño y lo rápido de la colección de datos. Este cuestionario fue un 

estudio transversal, en donde la información se recolectó en un momento determinado 

para de esta forma analizar diferencias y similitudes en las respuestas de los dos grupos.  

 

 Las preguntas fueron adaptadas, como se mencionó anteriormente, de una  

entrevista diseñada por Lickona y los cambios fueron hechos para hacer del dilema moral 

un poco más creíble y vivible por los alumnos. El cuestionario fue aplicado de la misma 

manera a los dos grupos. El dilema se leyó en voz alta con una diapositiva en la pantalla 

del pizarrón para visualizar la historia más claramente. Luego se verificó la comprensión 

del dilema, preguntando si había alguna duda sobre la historia. Los niños fueron dados un 

cuestionario en el que no debían de escribir su nombre, para buscar honestidad en sus 

respuestas. Cada pregunta se fue leyendo una por una con un tiempo de respuestas 

escritas. Los alumnos de los dos grupos demostraron entusiasmo y curiosidad de saber en 

qué terminaba la historia en realidad y cuál respuesta era la correcta, a lo cual se 

respondió explicando que no era una historia verdadera pero que situaciones similares se 

habían conocido en la escuela.  

 

 En las respuestas de los alumnos se buscaron palabras o frases como evidencias 

de los componentes en las preguntas de investigación. En la siguiente tabla se presentan 

los componentes evaluados por cada pregunta a los cuales posteriormente fueron dados 

grados demostrando la intensidad de cada componente en las respuestas.  

 

Tabla 8 
Componentes evaluados por pregunta en el cuestionario (Apéndice D) 

Numero de pregunta Componente que evalúa 
Pregunta 1: ¿Qué debería de hacer Kenny? Sensibilidad moral
Pregunta 2: ¿Por qué? Congruencia con la pregunta 1 
Pregunta 3: ¿Cuál es una buena razón por la que 
Kenny debería de regresar la cartera? 

Conciencia moral

Pregunta 4: ¿Sería robar si se queda con el dinero? Evidencia de justicia
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El análisis de los resultados de los cuestionarios se enmarcó bajo características 

cualitativas ya que hubo necesidad de interpretar el contenido semánticamente para llegar 

a una conclusión. El investigador decodificó las respuestas utilizando el método de 

análisis de contenido para extraer los resultados. El proceso cualitativo de análisis de 

acuerdo a Creswell (1994), debe basarse en la reducción e interpretación de datos, 

tomando toda la información y reduciéndola a categorías o temas y después interpretarla 

utilizando un esquema. En esta investigación no hubo medición de las respuestas en el 

cuestionario, si no interpretación de ellas.  

 

 Como un ejemplo, una respuesta con alto grado de sensibilidad moral respondería 

a la pregunta uno que si debe Kenny regresar la cartera y una con bajo grado sería no 

regresar la cartera. Congruencia en la pregunta dos se refiere a la pregunta uno, si la 

respuesta dice regresar la cartera por qué debe de reflejar esa sensibilidad moral 

respondiendo por ejemplo, que la cartera le pertenece a alguien más. Una respuesta con 

baja congruencia respondería por temor a un castigo por robo como una razón de regresar 

la cartera. De esta manera se analizó el contenido de las respuestas y se permitió la 

interpretación de los resultados.  

¿Por qué es malo robar? 
Pregunta 5: ¿Qué pasa si el dueño de la cartera es 
rico y codicioso y no le daría ni una recompensa a 
Kenny por haber regresado la cartera-debería aun 
así regresarla? 

Coherencia en juicio moral 



 
 

54 
 

Capítulo 4: Análisis de Resultados 
 

En este capítulo se presenta la interpretación de los datos obtenidos después de la 

aplicación de los instrumentos. La culminación de la investigación cualitativa de acuerdo 

a Patton (1990) es el análisis, interpretación, y presentación de resultados. En esta 

investigación se analizan e interpretan los resultados de la entrevista, las observaciones y 

el cuestionario. La aplicación de cada instrumento contribuyó a generar respuestas para 

cada una de las preguntas de investigación: 

 

En un estudio comparativo de dos grupos de preescolar, en el cual en un grupo se 

aplicó un programa sistemático de formación de valores y en el otro no: 

1. ¿Se manifestaron diferencias en la sensibilidad moral y juicio moral de niños 

de preescolar en sus discusiones entre ambos grupos?  

2. ¿Qué diferencias se reflejaron en las respuestas a un dilema moral entre el 

grupo participante y el no participante como evidencias de juicio moral? 

 

Las preguntas de investigación generaran respuestas a partir de los diferentes 

instrumentos aplicados:  

 

Tabla 9 
Relación preguntas de investigación – instrumentos de investigación 

 Observación Cuestionario Entrevista

Pregunta de investigación 1  

Pregunta de investigación 2  

 

En este capítulo se presentarán los resultados de la aplicación de los instrumentos, 

y sus respectivas interpretaciones, para en el capítulo siguiente, ofrecer algunas 

conclusiones del investigador. También se apoyaron los resultados con datos surgidos 

espontáneamente durante la investigación y después de la aplicación de instrumentos, 
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como lo fueron cuestionarios a los padres de familia (Apéndice F) u otros eventos o 

comentarios hechos por los alumnos participantes. Taylor (1987, p. 20-21) señala que 

parte de la naturaleza de las investigaciones cualitativas radica en la apertura al medio 

donde se realiza la investigación, así como reconocer la influencia del investigador en el 

entorno. 

 

Recordando el marco teórico de esta investigación, se buscaron componentes 

basados en procesos no en una relación entre afecto, cognición y comportamiento. En 

otras palabras no se buscaron evidencias de un cambio en el comportamiento, los 

resultados son reflejo de procesos psicológicos verbalizados en sus reflexiones y 

respuestas a un cuestionario. A diferencia de perspectivas que visualizan la educación 

moral como socialización, la educación como desarrollo formó teorías del desarrollo 

moral y las llevó hacia a un desarrollo cognitivo evolutivo. De esta manera se buscaron 

resultados relacionados a teorías basadas en etapas del desarrollo cognitivo que 

incluyeran progresiones de juicio moral. Así se encontraron evidencias de etapas 

descriptivas de la edad de los alumnos.  

 

Las teorías desarrolladas por Piaget y subsecuentemente Kohlberg relacionaban el 

desarrollo del razonamiento moral con la edad del sujeto, en este caso, con las etapas de 

niños de entre cinco y seis años de edad. De acuerdo a Piaget esta edad se encuentra en 

una etapa egocéntrica la cual trata de evitar el castigo. En los cuestionarios se reflejaron 

con respuestas relacionadas a castigos como razonamientos a sus elecciones tomadas ya 

sea regresar la cartera o no. Como respuesta a la pregunta dos del cuestionario, de por qué 

no es bueno robar, una respuesta significativa de egocentrismo sería “porque iría a la 

cárcel” o responder “porque es malo” ya que esa respuesta tiene referencia a evitar un 

rompimiento de normas.  

 

Se entiende por la edad de los alumnos participantes en esta investigación, que los 

alumnos se encuentran en la etapa preoperatoria de Piaget y en el primer nivel de 

Kohlberg. La maestra de español, basada en su experiencia docente, en su entrevista 

confirmó lo concluido por Piaget y Kohlberg mencionando que sí existen diferencias 
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entre niños menores de cinco años y los participantes de esta investigación. Las 

características observadas por la maestra caracterizan a los alumnos de pre-primero como 

egocéntricos, se sienten el centro del universo, y todo gira en entorno a ellos. 

 

A diferencia de Piaget, quien se basó en el rumbo natural del humano, Kohlberg 

visualiza la habilidad de desarrollar juicios por medio de discusiones abiertas de 

conflictos o de dilemas morales. Esta estrategia fue eventualmente desarrollada por 

Lickona como una forma de descifrar la etapa en la que se encuentran los niños. Lickona 

considera a diferencia de Piaget y Kohlberg, que los niños ya pueden ponerse en el lugar 

de la otra persona, como se observa en las conversaciones reflejadas en las observaciones 

al grupo A, pero siempre pensando que hay solo una forma de pensar que sería la 

correcta. En este caso la forma correcta de pensar puede llegar a ser la de una persona 

adulta y por eso se encuentran en el grupo B respuestas como “porque es malo” ya que 

esa reflexión proviene de lo aprendido por los adultos que los rodean.  

 

En esta investigación se buscaron evidencias no de las etapas de desarrollo 

cognitivo en específico, si no evidencias de procesos psicológicos como los son la 

sensibilidad moral y el juicio moral como indicadores de avance en las etapas del 

desarrollo moral, alejándose de características egocéntricas.  

 

A modo de resumen, sensibilidad moral y juicio moral se definen por Bebeau, et 

al. (1999) como: 

 

1. Sensibilidad moral: interpretando la situación, toma de roles en como varias 

acciones podrían afectar las partes involucradas, imaginándose causa y efecto, 

cadenas de acontecimiento y enterarse cuando existe un problema moral.  

2. Juicio moral: Juzgando qué acciones serian las más justificables en un sentido 

moral.  

 

En otras palabras, sensibilidad moral se refiere a la identificación de momentos 

morales positivos que la persona pueda tener, como lo es la empatía y reconociendo que 
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tomar alguna acción tiene una consecuencia natural relacionada a ella. Juicio moral se 

identifica en esta investigación no solo al juzgar que acción es correcta pero también 

tomando en cuenta que la acción más justificable es aquella que es lo más lejana al 

egocentrismo. Entonces, se vuelve relevante la primera pregunta de investigación: 

 

¿Se manifestaron diferencias en la sensibilidad moral y juicio moral de niños de 

preescolar en sus discusiones entre ambos grupos? A continuación, algunos de los 

hallazgos al respecto: 

 

Las diferencias entre las discusiones de los alumnos del grupo A y B fueron 

significativas en cuanto a la habilidad de reflexión. Se concluyó que los alumnos del 

grupo A desarrollaron habilidades de reflexión superiores a las observadas en los 

alumnos del grupo B. Las discusiones de anécdotas por los niños en la cual sus acciones 

positivas (como regresar algún objeto a su dueño) podrían tener consecuencias positivas 

(por ejemplo, el alivio del dueño y su agradecimiento). Esto refleja no solo la sensibilidad 

moral, sino también la habilidad de reconocer la existencia de diferentes acciones 

posibles, más allá de un deber ser, condicionado por el entorno y las consecuencias 

impuestas.  

 

Anécdotas, reflejo de causa y efecto, fueron encontradas en las reflexiones de los 

alumnos del grupo A, durante las conversaciones con los títeres, en especial por el uso de 

historias con dilemas morales que guiaron a los niños a conversar sobre la acción 

apropiada. También se encontraron discusiones reflejo de causa y efecto en el grupo B, 

sin embargo, estas fueron menos dirigidas a reflexiones relacionadas con un desarrollo 

moral. La diferencia en este caso fue pequeña en cuanto a las conversaciones dirigidas a 

anécdotas moralmente sensibles. Las discusiones en el grupo B fueron conversaciones 

acerca de eventos o sucesos problemáticos, en búsqueda de resolución con la ayuda del 

maestro. Las discusiones se basaron frecuentemente en problemas ocurridos en recreo 

que fueron a veces solucionados o en busca de solución. Como ejemplo, en una discusión 

acerca de las reglas de juego en recreo, el problema surgió cuando un niño le dijo a su 

compañero “no puedes jugar”. La maestra mencionó en su entrevista la pérdida de tiempo 
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en su clase del grupo B por ese tipo de discusiones. A diferencia de la frecuencia de este 

tipo de problemas, el grupo A, de acuerdo a la maestra, trabaja en equipo, y entre ellos se 

recuerdan las acciones adecuadas y sus razones, refiriéndose a las frases semanales. En 

las observaciones hechas los alumnos podían solucionar problemas frecuentemente 

observados por las maestras repitiendo frases aprendidas por el programa como “me lo 

prestas por favor”. De acuerdo a la maestra, el grupo A pocas veces tomo tiempo de la 

clase de español en la solución de problemas. Una nota importante acerca de los 

problemas con compartir es que en el grupo A pudieron surgir más problemas que en el 

grupo B ya que en el grupo A comparten en el centro de sus mesas los útiles escolares y a 

pesar de tener en el grupo B cada alumno sus propios materiales, en este grupo surgieron 

problemas relacionados frecuentemente.  

 

Las diferencias observadas en el juicio moral entre los dos grupos fueron más 

pronunciadas. En el grupo B no se discutieron dilemas morales en el cual los alumnos 

pudiesen juzgar la acción más justa o no se reflejaron discusiones en dilemas sistemáticos 

que pudiesen ayudar en el análisis del juicio moral de los alumnos. Esto se debió a la falta 

de un programa dirigido a ello, lo cual modificó la naturaleza de sus discusiones. Por otro 

lado, de las ocho sesiones observadas en el grupo A, seis reflejaron conversaciones 

dirigidas hacia discusiones acerca de juicio moral, como lo fue una discusión el 6 de 

noviembre acerca de lo difícil de decir la verdad pero lo gratificante de hacerlo. Ya que 

las discusiones no existieron en el grupo B, surgieron más problemas con dilemas 

morales dentro del salón, sin llegar los estudiantes, a soluciones por sí mismos. Tomando 

en cuenta las diferencias en las discusiones por los dos grupos, surgió la importancia de 

aplicar un instrumento estandarizado que adaptó el dilema moral implementado por 

Lickona a manera de entrevista y aplicado en esta investigación como un cuestionario. De 

esta manera, se vincula la segunda pregunta de investigación:  

 

¿Qué diferencias se reflejaron en las respuestas a un dilema moral entre el grupo 

participante y el no participante como evidencias de juicio moral? 
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Las diferencias en las respuestas a un dilema moral fueron más notables en cuanto 

al juicio moral. Al codificar e interpretar las respuestas del cuestionario se identificaron 

diferencias en la regularidad y congruencia de las respuestas por los alumnos en el grupo 

B. Las respuestas en el grupo A fueron más uniformes, teniendo respuestas más similares. 

 

Los resultados a la pregunta uno del cuestionario en específico demostraron una 

fuerte congruencia entre los alumnos del grupo A, teniendo un 95% de respuestas 

positivas (regresar la cartera) demostraron sensibilidad moral por parte del grupo al igual 

que un juicio moral alto por tomar la opción más justa (Apéndice G, grupo A). Sin 

embargo, en el grupo B hubieron respuestas negativas del 20% respondiendo “agarrar el 

dinero” y algunas ambivalentes con respuestas no directamente relacionadas con la 

pregunta de 20% (sensibilidad moral regular), respondiendo “pedir dinero” demostrando 

baja comprensión de posibles acciones que se pueden tomar (Apéndice G, grupo B). 

 

Al haber tomado ya la acción en la pregunta uno, los estudiantes debieron razonar 

la respuesta de porqué se tomó la decisión inicial. Aquí se encontraron evidencias de 

características egocéntricas por parte del grupo B respondiendo al porqué es bueno 

regresar la cartera “porque es malo” o por miedo de ir a la cárcel (Apendice G, grupo B). 

Y de las respuestas inicialmente negativas (el 20%) se obtuvo una alta congruencia de un 

40% respondiendo con razones moralmente sensibles  como no regresar la cartera para 

poder comprar un regalo a la mamá o porque sino la mama se va poner triste.  

 

A continuación se presentan de manera sintética los resultados de los análisis de 

los resultados de cada una de las preguntas del cuestionario: 
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Pregunta 1. ¿Qué debería de hacer Kenny? 
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Figura 2 Evaluación de la sensibilidad moral 
 
 

Pregunta 2. ¿Por qué? 
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Figura 3 Evaluación de congruencia con la sensibilidad moral 

 

En la pregunta tres menos de la mitad (el 45%) de las respuestas en el grupo B 

reflejaron conciencia moral regular al responder que si es malo robar sin embargo dando 

un razonamiento egocéntrico, porque es malo robar o por que podría ir a la cárcel, o por 

que se podría meter en problemas, que refleja la tendencia a evitar el castigo y no un 

juicio moral desarrollado, pensando en el otro. Al contrario del grupo B, el grupo A 

mantuvo una alta conciencia moral reflejando respuestas moralmente sensibles pensando 

en el dueño de la cartera con un 75% de las respuestas con un alto grado de conciencia 

moral, respondiendo por que no es suya o porque la persona debe ser honesta. Esta 
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pregunta fue la que reflejó más las frases discutidas en los dilemas morales por el 

programa de Edumás en el grupo A.  

 

Pregunta 3. Escribe una razón por la que Kenny debería regresar la cartera. 
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Figura 4 Evaluación de la conciencia moral 
 
 

 En la pregunta cuatro tener una respuesta moderadamente justa significó 

responder que si es malo robar pero sin tener congruencia con la respuesta inicial en la 

pregunta uno. Aquí en el grupo B se vio reflejado que el uso de la palabra robar si tiene 

una connotación negativa al responder “porque eso es lo que hacen los ladrones” o “por 

que nomas los malos hacen eso”, y sin embargo no pudieron conectar la respuesta de la 

pregunta cuatro con la acción de no regresar la cartera a su dueño en la pregunta uno. Por 

otro lado, en el grupo A, el 90% de las respuestas dieron la respuesta justa, congruente 

con sus respuestas a la pregunta uno, con respuestas como “si por que no es su dinero”. 

 

Pregunta 4. ¿Sería robar si Kenny se queda con el dinero? ¿Por qué es malo robar? 
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Figura 5 Evaluación de justicia 
 

 La pregunta cinco se elaboró con la idea de brindar una posible justificación para 

decidir no entregar el dinero, proyectando al dueño características negativas como 

codicia. Sin embargo, en el grupo A, se mantuvo el juicio moral de los estudiantes (el 

85% regresaría la cartera), reflejando claramente la formación del carácter en los niños. 

En el grupo B también se mantuvo cierta coherencia en su juicio moral con un 65% de las 

respuestas con alta coherencia, los dos grupos respondiendo con un si. Si bien las 

respuestas del grupo A no fueron del 100%, las tres respuestas con baja coherencia 

tuvieron un razonamiento moralmente sensible al responder “no le regresaría la cartera 

hasta que aprenda a dar gracias”. Y en cuanto al grupo B su razonamiento fue 

moralmente sensible al identificar la mala intención del dueño, pero sus reacciones fueron 

las de quedarse con parte del dinero respondiendo que se quedarían con parte del dinero.  
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Figura 6  Evaluación de coherencia del juicio moral  
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Adicionalmente, a manera de control, se midió el impacto del programa Edumás 

contrastando las respuestas entre los dos grupos, identificando cuáles de ellas fueron 

aprendidas gracias al programa y cuáles surgen de manera de manera natural de su 

desarrollo moral. 

 

Tabla 10 
Evaluación de evidencias del programa en grupo A y grupo B 

Identificación de frases utilizadas en el programa de 
Edumás en las respuestas Si No 

Grupo A 65% 35% 
Grupo B 45% 55% 

 

El grupo B si reflejó la existencia de frases estudiadas por el programa surgidas 

naturalmente por ellos como es “por que no es suyo”, sin embargo el razonamiento fue 

diferente por ser más egocéntrico. El grupo A fue impulsado por el programa a utilizar 

razones naturalmente nacidas y también agrega, fortalece y establece el razonamiento.  

 

Cabe señalar la motivación de los niños en la implementación del programa. El 

investigador anoto varias instancias en Enero, en las cuales la maestra no pudo continuar 

el programa y en esas instancias los niños pidieron hablar con Félix preguntando “cuando 

vamos hablar con Félix”. El títere se convirtió en parte del salón, los niños le escribían 

tarjetas, le hacían casita o simplemente los saludaban en la mañana. Y aun mas 

contundente fueron los resultados de un cuestionario enviado a sus hogares utilizado por 

los papas como un formato de entrevista (Apéndice F). El 100% de los cuestionarios 

fueron positivos, respondiendo con mensajes de agradecimiento y ejemplo de 

comentarios hechos por los niños a ellos. El 100% de los niños pudo mencionar como 

mínimo una frase aprendida, pudieron explicarles quienes eran los títeres, y algunos 

modelaron lo ocurrido durante las conversaciones con Félix. Como evidencia del 

razonamiento y efectividad del programa cabe mencionar los comentarios de una niña a 

su mama: 

“Papá a veces habla como Grunchy”  “¡Al principio (del ciclo escolar) me 

parecía medianita a Grunchy pero ahora me parezco más a Félix!” 
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Capítulo 5: Conclusiones 
  
  Las conclusiones de esta investigación están dirigidas al docente, 

administrativo o padre de familia que ve la necesidad e importancia en la formación del 

carácter de las actuales generaciones y se enfrenta con retos en su implementación.  

 
1. La implementación de un programa sistematizado en el uso de discusiones en 

dilemas morales influye positivamente en el desarrollo del carácter, 

específicamente en sus componentes de sensibilidad moral y juicio moral. 

 

2. A pesar de ello, existe un desarrollo moral que ocurre naturalmente con la 

madurez del niño.  

 

3. El desarrollo de estos componentes del carácter benefician la tarea docente, al 

disminuir los conflictos entre los niños dentro del salón. Esto evita distracciones 

que ayudan a enfocar el tiempo de clase en el currículo.  

 

4. El desarrollo del carácter en los niños, hace que el tiempo invertido en la 

implementación del programa reditúa en clases más ágiles con menos pérdida de 

tiempo en discusiones entre los niños.  

 

5. Un argumento posible para fomentar la implementación de programas enfocados 

en el desarrollo moral de los niños sería que el tiempo invertido en el programa, 

disminuirá tiempos de discusiones no relevantes dentro del salón de clase. 

 

6. Sin embargo, la complejidad natural de realizar mediciones de intangibles, tales 

como las habilidades o razonamientos morales, dificultan tener resultados con 

generalizables. Se recomienda hacer estudios adicionales, con un número mayor 

de estudiantes, de niveles económicos diferentes y con culturas diferentes.  
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7. Se recomienda crear evaluaciones estandarizadas que las escuelas puedan utilizar 

para identificar los diferentes aspectos del carácter que se deban reforzar.  

 

8. También se recomienda que futuras investigaciones apliquen la misma evaluación 

antes de la aplicación de los programas.  

 

9. En general se conoce la necesidad de indagar en lo intangible del carácter del ser 

humano, reconociendo que es lo intangible que se observa e impactan el futuro de 

nuestras sociedades. Las preocupaciones en crear líderes y votar por líderes 

reflejo de una moral sensible comienza muy tarde en la educación formal. 

Enfocarnos y pre-ocuparnos en edades más tempranas en la formación del 

carácter, sin duda contribuye a mejorar el futuro de nuestras sociedades.  

 

10. En particular en sociedades iberoamericanas, se conoce muy poco sobre la 

relación a largo plazo entre intervenciones como las hechas en este estudio. Se 

espera que esta investigación fomente estudios en sociedades iberoamericanas que 

ayuden a sumar datos relevantes al desarrollo moral de niños en sociedades 

afectadas por problemas morales a escala social, como lo es la corrupción.  

 

11. Los niños parecen ser mucho más competentes en habilidades de reflexión y 

razonamiento moral de lo que sugieren algunas teorías del desarrollo cognitivo. 

Se identificó en esta investigación que ellos pueden llegar a razonar a niveles más 

altos y con mayor conciencia moral, a pesar de su edad.  
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Apéndice A 
 

Climate Committee Minutes 
September 29, 2009 

2:45 – 4:00 pm 
Board Room 

 
Committee Membership 
EC: Tina, Gloria, Cindy M  – Absent: Marta 
ES: Dawn, Cristina, Cindy K, Jeanette, Danna  – Absent: Paty, Daniela, Ann 
MS: Kristen, Gabi, Brenda, Christy -Absent: Student #1, Student #2 (tba) 
HS: Julie, Serena  -Absent: Leo, Student #1, Student #2 (tba) 
Other: Janet, Des, Alex, Ana 
 
Climate Committee Focus 2009-2010: 

1. Continued focus and monitoring of student behavior, particularly on reducing bullying. 
2. Continued focus and monitoring of the integration of new community members into our 

ASFG culture, including students, teachers and parents. 
3. Continued focus and monitoring of the general positive climate of our ASFG community. 

 
Discussion Items: 

1. Des reviewed Current Climate Committee Structure     
a. Involvement of more teachers and students on the climate committee. 
b. Meeting format that is organized around informational, presentation, and 

discussion items, with a timed agenda, and respect to informal Roberts’ Rules. 
c. Active sub-committees include:  

i. Discipline composed of Tina, Cristina, Kristen, Julie, Alex and Des 
ii. Counseling composed of Marta, Gloria, Paty, Gabi, Brenda, and Leo 

iii. Caring Community composed of Christy, Marta, Paty, Gaby, Brenda, 
Kristen and  Leo 

iv. Human Development Curriculum composed of Cindy M, Cindy K, 
Christy,  Serena, and Des 

d. Agreement on Common Operating Expectations: 
i. Everyone needs to be heard. 

ii. Respect time guidelines. 
iii. Respect people, but don’t be afraid to respectfully challenge ideas. 
iv. Seek first to understand, then to be heard. Actively listen to each other. 
v. Challenge each other to limit dialogue to only commentary which will 

further advance the discussion, and move the committee closer to 
consensus on issues. 
 

2. Thumbs Up, Thumbs Down Sharing Session    
Each person introduced themselves and shared their perception of climate at ASFG. 
Perceptions ranged from the positive of a good start, not as stressed as last year at this 
time, sense of pride, good vibes to concern about too much homework, tired, nervous fear 
about H1N1, work overload, stress, parking, sleeve rule, salaries. 
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Presentation Items: 
Update on Behavioral Issues by Section: 
EC – Tina presented that behavior was normal and that EC was working with 
PowerSchool to log behaviors 
ES – Cristina presented that they have had fewer referrals than last year, with 6 IRF thus 
far. Major concern thus far has been toileting issues with boys. 
MS – Kristen presented that they have had approx. 25 IRFs, mostly from 7th and 8th grade 
concerning issues of disrespect and disruptive behavior. Two students have multiple IRFs 
and one student is at the point of requiring parent intervention. 1 student has been 
suspended. Major concern thus far has been tardies with one student having 23 already 
this year. 
HS – Julie presented that they have had approx. 14 IRF’s concerning disrespect, 
dishonesty, dress code and disruptive behavior. 2 students have been suspended. 
 
Update on Social / Emotional Issues by Section: 
EC –Gloria presented that they have been monitoring approx 20 students with normal 
developmental issues such as aggressive behavior from new students, eating and running 
away issues. 
ES – Dawn presented that they have met with new students, small groups of students, 5 
emotional issues, 1 bullying in P1st, and 1 special case requiring a monitor…which has 
been done. 
MS – Gabi/Brenda presented that they met with new students, all students on CM from 
last year, 2 emotional issues, 5 social/peer issues, 1 bullying, 1 concern with a teacher. 
They also hosted a lunch for all new students. 
HS –Brenda presented that they have met with 9 students concerning emotional, family, 
social, academic, adaptive and behavior issues, as well as meeting with all new students. 
They are working on developing our follow up schedule with FCD for all MS/HS 
students. 
 
Update from the Caring Community Week Committee    
Christy presented that the committee meets Wed Sept 30 at 2:45 for anyone who would 
like to join. They are planning a great week Feb 8-12th with random acts of kindness, 
pledge, bridge (over troubled waters or river quoi or to eternity!), aerial photo. Caution 
was mentioned about the impact on instructional time.   
Update on Adopt a New Family / Adopt a New Teacher    
Ana presented that only 3 or 4 teachers signed up for the Adopt a New teacher program 
this year. A dinner was scheduled, but had to be post-poned until next week sometime. 
 
Update from Teacher’s Advisory Committee     
Janet presented that major issues revolved around salaries. She is working on a plan to 
share more budgeting information with teachers so there is an avenue for more dialogue 
on this issue, but trying to improve salaries for all ASFG staff was a priority. 
 
Informational Items:  

1.  All new teachers (except 1) have returned reading reflections on professional articles. 
New teachers received a positive reply from Director of Instructional Programs, and a cc 



 
 

74 
 

of their response was shared with appropriate section directors. Articles included 
bullying, parent-teacher conferences, technology as instructional tools, great lesson ideas. 
All of our articles are in English, so a challenge for non-English speaking/reading 
teachers. We need to find some Spanish resources for next year.  

2. Revised ASFG Behavioral Expectations were shared with all ASFG teaching staff on 
August 12th, followed by section specific workshops on strategies to deal consistently 
with behavior by section. This included discussion about the Incident and Reflection 
Sheet. 

3. Bully Prevention workshop #1 was presented by Paty and Gabi to each section of 
teachers, as well as to security and support staff during the month of August…including 
Saturdays! The workshops focused on identifying signs of bullying, different forms of 
bullying, and intervention guidelines. 

4. New Teacher orientation completed in August with HR support to help all new foreign 
teachers find places to live, ‘Living in Mexico’ workshop, as well as City Tour day. 

5. New Student orientation completed in ES/MS/HS on August 14th. 
6. New International Family Welcome meeting hosted by Peach on August 26th, and follow-

up meetings hosted by counselors for Asian parents and other International parents. The 
counselors are hosting another meeting on October 7th at 8:00 am. In addition, there was a 
New ASFG Parents Welcome hosted by Janet on September 3rd, this meeting is intended 
for all new parents regardless of nationality. 

7. Revised Individual Academic Support Plan document has been drafted by the counselor’s 
committee, with support from a couple of academic support teachers. They are working 
on final revision with section principals, but this form should help provide better 
communication and articulation between sections for ASFG students. 

 
New Items: 
We discussed the need to be sensitive about discussion items once students join our 
committee. Some items are probably better not shared in their presence, such as 
Behavioral and Counseling Updates due to the sensitive and personal nature of some 
information. 
 
Next meeting: October 27, 2009 2:45 – 4:00 pm 
 
Upcoming Agenda Items: 
 Updates from Standing Committees 
 Beruman Parent Results – Janet  
 New Teacher Meeting Results – Des 
 Cyber Bullying for Parents/Students – Des to communicate with ITAC committee 
and share some    resources we are currently using.  
 ITAC Protocol regarding communicating between students, parents, and teachers 
– Liam 
 Dress Code relative to Shoulders – Janet 
 Asian Awareness – Christy 
 Multi-Culturalism – Danna 
 Lack of School Pride and Spirit - Jeanette
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Apéndice B 
(ejemplo) 

Fecha: 28 de septiembre 2009                                                             Grupo: A 
Meta: Pido las cosas prestadas 
Razon/dilema: por que no son mías, Grunchy no le quiere pedir prestado unos lápices a 
Félix 
Observaciones: 

- ☺ comentó que no pedir las cosas prestadas es robar.  
- ☺ se debe tener paciencia y esperar a que te las den y pedir por favor 
- Se introdujo la razón.  
- Compartieron momentos en que compartieron las cosas dentro del salón, prestarse 

crayolas y marcadores, también en sus casas cuando comparten con sus 
hermanitos.    

Evidencias de juicio moral / sensibilidad moral
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Apéndice C 
 
Entrevista noviembre 2009 
¿Qué es lo que más te gusta de ser maestra? Ver como aprenden los niños, ver lo que tú 

les das y les facilitas, porque no es que tú 
les enseñes. Como cada año es diferente, 
algo en un año te funciona y en el otro no. 
Me encanta estar en contacto con los niños 
y ser testigo de todos los logros a lo largo 
del año escolar.  

¿Qué características tienen los alumnos de 
pre-primero? En comparación a otros 
grados en los que tu hayas tenido 
experiencia. 

Yo estudié para maestra de preescolar y 
trabajé en Citracali que sí les enseñan a leer 
y escribir y en el método Montessory y son 
las carencias que veo en nuestros alumnos 
de pre-primero, que no han tenido 
oportunidad de leer y escribir. Cosas de 
psicomotricidad son las debilidades de 
nuestros salones. Sin embargo me encanta 
pre-primero porque es un tiempo mágico en 
donde empiezan escribiendo con letras al 
revés, confundiendo mayúsculas con 
minúsculas, a veces haciendo las letras 
todas por ningún lado, sin que tengan uso 
de fonética y sentido y terminan sabiendo 
expresar sus ideas dependiendo de sus 
capacidades, su letra se entiende, y 
comunican algo. Lo que me gusta de pre-
primero es darle sentido a lo que enseño. 
Que ellos sientan la confianza y seguridad 
de expresar lo que ellos piensan y sienten. 
Pre-primero es un año determinante en esta 
escuela en la formación de los niños aquí, 
porque a la par en que desarrollan la lecto-
escritura de su lengua materna, esa misma 
magia ocurre en inglés, y es cuando se 
convierten completamente bilingües. 

¿Y en cuanto al comportamiento? Sí se ven diferencias, por que a esta edad 
ellos ya razonan sobre lo que es un deber 
una responsabilidad y empiezan ellos a 
entender lo que son las reglas y que todos 
debemos de seguirlos. En kínder es más 
libre y hay más flexibilidad, existen reglas 
pero no son tan estrictas.  

¿Y entre los grupos A y B que diferencias Sí existen diferencias porque algo que 
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has notado en cuanto al comportamiento, 
dinámica, etc.? 

caracteriza a esta edad es el egocentrismo, 
él es el centro del universo, y todo gira al 
entorno de él. Todos llegan en esa etapa de 
alguna forma u otra. Hay quienes salen de 
esa etapa. Creo que el programa que se ha 
aplicado en el grupo A ha ayudado a que 
los niños tomen conciencia de sus actos y 
no hacer las cosas nomas por hacerlas. Veo 
que en este salón se tienen más respeto que 
en el grupo B, saben respetar los 
materiales, de repente existen problemas 
pero en el otro grupo muchas veces no se 
saben prestar las cosas. Por decir algo, 
puedo tener un conflicto en grupo A en un 
mes y en el otro salón u otros puedo tener 
un conflicto diario por que desde un 
principio no se manejó todas las cosas que 
se han visto en el programa, de ser 
honestos, respetarse, que hay que saber 
decir la verdad, todas esas cosas que uno 
puede creer que si saben eso pero darle 
intencionalidad a todas esas cosas 
definitivamente ha tenido frutos y se nota 
en esta parte del año escolar porque por 
ejemplo en el grupo B, todos los días 
pierdo tiempo, 10 o 15 minutos resolviendo 
problemas que tuvieron el día anterior en el 
salón o en el recreo y aquí (grupo A),  no 
me toca volviendo en el recreo pero si se 
llevan como equipo y cuando alguien 
comete una falta de respeto o hace algo que 
no está permitido o que no es debido entre 
ellos mismos se dicen “ay no acuérdate que 
eso está mal así no se hacen las cosa”. Yo 
pienso que el programa de valores los ha 
llevado a tomar conciencia de muchas 
actitudes de muchas cosas en la formación 
de su personalidad que otros grupos no han 
tenido la oportunidad de concientizar.  

¿Y en cuanto a tus metas y las de la escuela 
en que ha apoyado el programa? 

Ha ayudado mucho en la expresión oral, 
una maestra observó una hora la clase y 
según sus apuntes, 30 minutos fueron 
tiempo en lo que los alumnos tenían la 
palabra, mi intervención fueron 5 minutos 
y el resto fueron tiempo de trabajo, la 
maestra se sorprendió. Y dentro del trabajo 
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personal ellos interactuaron y discutieron lo 
compartido durante las discusiones en la 
alfombra. El que ellos puedan expresarse 
acerca de temas o situaciones familiares en 
las que ellos necesiten resolver o actuar de 
manera determinada, eso les facilita 
expresarse y se remontan en experiencias 
pasadas y te platican y muchos se dan 
cuenta que les ha pasado cosas parecidas, a 
la ves que ellos expresan lo que piensan y 
lo que creen y lo que han vivido. También 
se concientizan y entre ellos aprenden de 
sus experiencias que platica. El que ellos 
tengan un programa que les ayude a 
expresarse y no delinearse no más por 
decirlo así, te tienes que aprender la frase, 
mecanizar una frase o un tema de nada 
sirve si no interiorizan y esa es la grandeza 
y la bondad del programa.  

¿Se han logrado las metas que se han 
trabajado hasta ahora en el programa de 

Edumás? 

Definitivamente si se han logrado, hemos 
estado un poco detenidos últimamente por 
que se han cortado viernes y cosas así, pero 
ellos mismos lo piden, cómo “cuando va 
venir Félix, cuando va venir Grunchy” o en 
el recreo van y me preguntan, Miss como 
esta Félix. ¿Por qué? Porque lo sienten y lo 
necesitan, se ha convertido en parte de su 
rutina en parte de su trabajo y aunque no 
hablen con ellos, ellos saben que están aquí 
y que los están viendo. Y también fue muy 
importante la retroalimentación que nos 
dieron los papas, todos los papas conocen a 
los títeres. Yo pienso que más que enseñar 
un programa de valores estamos 
concientizando a los niños en la necesidad 
de que haya un respeto y que hayan valores 
en nuestras vidas para que haya armonía. A 
mí lo que me gusta es como se están 
sensibilizando y se están formando su 
carácter y personalidad. No es nada mas lo 
que se platica con el monito si no el apoyo 
que todo el día reciben de la maestra de 
inglés, tuyo de sus mismos compañeros que 
se están recordando sus metas. Y también 
entre ellos platican, entonces es un 
ambiente favorecedor en la formación de 
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valores y estos valores lo que hacen es 
propiciar que se esté formando una 
personalidad consciente de las necesidades 
y obligaciones que tienen en nuestra 
sociedad.  

¿Alguna otra observación? Lo único que veo es que las actividades 
están pensadas para maestros que tienen 
más tiempo, entonces he tenido que ir 
improvisando pero lo que me gusta es 
como se están sensibilizando gracias a 
muchos de esos valores. Estoy feliz de 
trabajar con el programa y estoy pensando 
en cómo podre tener títeres para cada salón. 
Pero definitivamente si quisiera tener la 
oportunidad con mis tres grupos.  
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Apéndice D 
 

1. ¿Qué debería de hacer Kenny? 
 

2. ¿Por qué? 
 

3. ¿Escribe una razón por la que Kenny debería de regresar la 
cartera? 
 

4. ¿Sería robar si Kenny se queda con el dinero? ¿Por qué es 
malo robar?  
 

5. ¿Que pasa si el dueño de la cartera es rico y codicioso y no 
le daría una recompensa a Kenny por haber regresado la 
cartera- debería aun así regresarla?  
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Apéndice E 
 

 

 
 

Nivel Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

A 

Alta 
Sensibilidad 
Moral 

Alta 
Congruencia 

Alta 
conciencia 
moral 

Respuesta Justa Alta 
coherencia 
en su juicio 
moral 

B 

Sensibilidad 
Moral 
Media 

Congruencia 
Regular 

Conciencia 
moral 
regular 

Respuesta 
Moderadamente 
Justa 

Coherencia 
en su juicio 
moral 
Regular 

C 

Baja 
Sensibilidad 
Moral 

Baja 
Congruencia 

Baja 
conciencia 
moral 

Respuesta 
Injusta 

Baja 
coherencia 
en su juicio 
moral 

Grupo 
A-

alumno 

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Evidencia 
Edumas 

1 C B A A C NO 
2 A A A A A SI 
3 A A A A A SI 
4 A A A A A SI 
5 A A B A A SI 
6 A A A A C SI 
7 A A A A A SI 
8 A B A A A SI 
9 A A A A C SI 

10 A A A A A SI 
11 A A A A A SI 
12 A A C A A NO 
13 A A - - A NO 
14 A A B A A NO 
15 A A A B A NO 
16 A A A A A SI 
17 A - - A A NO 
18 A B A A A NO 
19 A A A A A SI 
20 A A A A A SI 
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Grupo B- 
Alumnos 

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Conexión 
Edumas 

1 A B C B A NO 
2 A B B B A NO 
3 A B B A A NO 
4 A B B A A SI 
5 A B B B A NO 
6 A A A A A SI 
7 A A A A A SI 
8 C A A A A SI 
9 A B B B A NO 
10 A B A B A NO 
11 B B B B A NO 
12 C A B B B NO 
13 B A B B A NO 
14 B A B B C NO 
15 A B A A A SI 
16 A A A B B SI 
17 A A A B C SI 
18 B A A B C SI 
19 C A C A C NO 
20 C A A B C SI 
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Apéndice F 
 
 
Nombre de alumno/a_______________________________ 
Queridos padres de familia,  
 El sistema que estamos implementando en P1-7, Para ser Feliz Viviendo 
Valores ya lleva dos meses. Me gustaría que platiquen con su hijo/a acerca de lo que 
hasta ahora han aprendido. Para facilitarles esto les envió las siguientes preguntas en 
donde ustedes pueden marcar las opciones mencionadas y hacer comentarios adicionales 
en el espacio para observaciones. Esta información es valiosa para mí y me ayudara en mi 
investigación, también servirá al colegio para valorar los beneficios del programa y su 
utilidad en Pre-primero.  
Con el propósito de reforzar en casa lo aprendido les estamos enviando a cada uno “la 
foto” que recortaron de Félix para que aun en casa y en su vida diaria se acuerden de lo 
aprendido y lo pongan en práctica. La foto la pueden poner en su refrigerador o el cuarto 
de su hijo/a, en algún lugar visible para ellos y ustedes. 
Quisiera también que feliciten a su hijo/a por su gran esfuerzo y agradecerles su 
participación y apoyo.  

1. Los niños nombraron a sus títeres Félix (El grillo realista, bueno) y Grunchy (ejemplifica la 
ausencia de valores). 

¿Qué me puedes platicar sobre Félix y Grunchy? ¿En qué te ayudan? 

o Si 
o No 

2. Cada mes se trabajo en dos metas… 
¿Qué me puedes platicar sobre pedir las cosas prestadas? ¿Por qué debemos 
hacerlo? 

Pudo contestar: 

o Porque no son mías 

o Para que me las compartan 

o Mas razones 
 

¿Qué me puedes platicar sobre regresar lo que no es tuyo? ¿Por qué debemos 
hacerlo? 

Pudo contestar: 

o Por que prestar no es regalar 
o Para que el dueño pueda usarlo 
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o Mas razones  
 

3. Por favor escriban alguna observación sobre lo que su hijo/a ha aprendido: 
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