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PRESENTACIÓN 
 

 

Los problemas de adaptación escolar que presenta el alumnado en los 

centros escolares han estado y están asiduamente presentes en el ámbito 

educativo y en este momento podemos decir que están de actualidad. 

Asimismo los medios de comunicación a menudo nos ofrecen datos, debates, 

reportajes, etc. sobre los incidentes que se dan en los contextos escolares y 

más concretamente, a los referidos al matonismo o maltrato entre iguales. 

Smith y Sandhu (2004) afirman que, en la última década, ha sido tan evidente 

la preocupación por la violencia en la escuela en Estados Unidos y en otros 

países, que ha modificado la opinión sobre la seguridad en los centros 

educativos. Los episodios de violencia grave –tiroteos y muertes– en las 

escuelas e institutos es un tema serio y afortunadamente de escasa frecuencia 

(Donohue, Schiraldi y Ziedenberg, 1998; Brooks, Schiraldi y Ziedenberg, 2000). 

Mucho más frecuentes son las conductas agresivas y antisociales más leves, 

entre las que se incluyen bromas, peleas, insultos, poner motes, ridiculizar, 

amenazar y otras formas de intimidación y hostigamiento, que aparecen a lo 

largo de toda la escolaridad pero con mayor énfasis durante la educación 

secundaria (Heaviside, Rowand, Williams y Farris, 1998; Nansel, Overpeck, 

Pilla, Ruan, Simons-Morton y Scheldt, 2001). 
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 La investigación en el tema de los problemas de inadaptación escolar se 

ha centrado en aspectos muy concretos de este fenómeno, como ha sido el 

fenómeno bullying referido a abuso y maltrato entre escolares por 

investigadores muy prolíficos en este campo (Cerezo, 1997; Díaz-Aguado, 

1997; Olweus, 1998; Ortega, 1998; Defensor del Pueblo, 2000; Ortega y Mora-

Merchán, 2000; Trianes, 2000; Trianes y Fernández-Figarés, 2001; Cerezo, 

2001; Díaz-Aguado, 2002). En este estudio pretendemos obtener la visión del 

profesorado sobre la tipología de problemas que acontecen en el centro escolar 

y más concretamente en el recinto de clase. 

 

Ante estos antecedentes podemos considerar oportuno dirigir la 

investigación al estudio de la tipología de esta clase de conductas, así como 

otros aspectos relacionados con las creencias y cogniciones de los chicos y 

chicas en torno a razonamiento moral y sobre las causas y consecuencias del 

conflicto. El análisis de los datos obtenidos permitirá reflexionar sobre las 

diferencias que presentan los sujetos en razonamiento moral y en creencias 

sobre causas y consecuencias del conflicto. 

 

En relación al tema de Razonamiento moral las líneas de investigación 

se han centrado principalmente en los dilemas de Kohlberg (Medrano, 1988; 

Basurco y Medrano, 1997; Pérez-Delgado y Mestre, 1999; Aierbe, Cortés y 

Medrano, 2001; Cortés, 2002), el modelo de cuatro componentes de Rest 

(Bebeau, Rest y Narvaez, 1999; Bebeau y Thoma, 1999) y también en el 

modelo de la desconexión moral propuesto por Bandura (Bandura, 1977, 1978, 

1999; Bandura, Mahoney y Dirks, 1976; Bandura y Simon, 1977).  

 

 La investigación, que presentamos, ha partido del estudio de conductas 

inadaptadas, por parte del alumnado, que repercuten en la convivencia dentro 

de las aulas y centros docentes y que, a veces, incluso puede llegar a 

trasladarse fuera del centro o viceversa (Houghton, Wheldall y Merrett, 1988; 

Martínez Sánchez, 2001). Creemos que entre las aportaciones que realizamos 
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en este estudio destaca, en primer lugar, la de ofrecer un enfoque desde la 

perspectiva del profesorado, de las principales conductas desajustadas que 

presentan los alumnos. En segundo lugar, obtener grupos de sujetos (altos, 

medios y bajos) en cada una de estas tipologías de conductas inadaptadas. Y 

en tercer lugar, hemos estudiado las diferencias en razonamiento moral y en 

cogniciones y creencias sobre fines y consecuencias del conflicto en las 

variables sociodemográficas (género y edad) y en grupos de alumnos (altos, 

medios y bajos) en conductas inadaptadas. 

 

 Esta investigación está estructurada en dos partes. En la primera parte, 

se aborda la fundamentación teórica y consta de cuatro capítulos. La segunda 

parte se destina a la investigación empírica y consta de tres capítulos. 

 

 El desarrollo del primer capítulo trata los problemas de adaptación 

escolar que frecuentemente afectan a la convivencia escolar. Así 

comenzaremos analizando la violencia escolar, haciendo hincapié luego en 

conducta agresiva entre iguales; desinterés académico; conducta agresiva a 

profesores; conducta indisciplina y disruptiva y, por último, conducta antisocial 

o violencia grave.  

 

El segundo capítulo está destinado a hacer un breve recorrido por el 

campo teórico de la moralidad, comenzamos por los trabajos de Piaget (1974) 

y Kohlberg (1992) sobre el enfoque cognitivo-evolutivo del razonamiento moral, 

seguimos con el razonamiento moral desde la teoría social cognitiva y, por 

último, estudiamos otros modelos y enfoques como el modelo tripartito y el 

modelo de cuatro componentes de Rest.  

 

 El tercero de los capítulos está destinado a hacer un análisis teórico 

sobre las creencias en torno a las causas y consecuencias del conflicto. Así, 

comenzamos mencionando aspectos relacionados con el conflicto y 

seguiremos matizando estos aspectos en edades similares a nuestra muestra. 
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El cuarto capítulo está destinado al estudio de la discrepancia entre 

conducta y razonamiento moral. Esta discrepancia se aborda desde diferentes 

enfoques que van de la organización cognitiva de la experiencia social (Del 

Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003) a las distorsiones cognitivas pasando 

por el estudio de la estructuración del ambiente en forma de representaciones 

sociales (Moscovici, 1984), guiones sociales (Nelson y Seidman, 1984) o 

narraciones (Bruner, 1990). Se menciona la necesidad de una teoría que 

englobe el estudio de esta discrepancia así como la existencia de variables 

moduladoras en esta discrepancia. Y, finalmente, retomamos el estudio de la 

relación entre conductas agresivas, antisociales, inadaptadas y cognición moral. 
  

 En el quinto capítulo presentamos el entramado de la investigación. 

Declaramos cuales son los objetivos, hipótesis e instrumentos de medida 

usados en esta investigación. Realizamos el análisis factorial confirmatorio de 

Cuestionario de Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) con objeto de 

depurarlo. Al mismo tiempo presentamos las propiedades psicométricas de los 

otros dos instrumentos Razonamiento Moral y Fines Consecuencias del 

Conflicto (validez de constructo y coeficiente alpha de consistencia interna), no 

como objetivo de este capítulo, sino como una necesidad de tener en cuenta 

dichas propiedades a la hora de la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

El sexto capítulo consta de los análisis descriptivos y, además, los 

análisis de varianza (univariante), con objeto de determinar la posible 

interdependencia (ANOVA) entre las variables independientes que se han 

considerado en este estudio (variables de carácter sociodemográfico –género y 

edad– y grupos bajos, medios y altos, en problemas de convivencia escolar 

desde la perspectiva del profesor) y las variables dependientes obtenidas a 

partir del análisis del cuestionario sobre Razonamiento Moral (RM) y del 

cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto (FCC). Estos análisis 

permiten discernir si existen diferencias entre los distintos niveles de cada una 

de las variables independientes. 
  



PRESENTACIÓN 

María Dolores Sánchez Roda - 33 -

El séptimo y último capítulo está dedicado a la discusión y a las 

conclusiones obtenidas a partir de los análisis estadísticos realizados, así 

podemos dar sentido a las hipótesis planteadas. Seguimos con la discusión e 

interpretación de los resultados estadísticos. Por ello, en este capítulo 

procedemos a discutir las diferencias halladas, en razonamiento moral y en 

creencias sobre el conflicto, en función de las variables sociodemográficas 

(género y edad) y en los diferentes grupos (altos, medios y bajos) en problemas 

de convivencia escolar. Además, este capítulo sirve de cierre a esta tesis 

doctoral, aunque no a la investigación sobre esta temática, por lo que se 

realizan propuestas para futuras investigaciones, de forma que se permita 

seguir avanzando en el tema de conflictos entre adolescentes, razonamiento 

moral y sus creencias en relación con los conflictos.  

 

 Finalmente, se reseñan las referencias bibliográficas utilizadas y se 

incluyen dos anexos. En el primero de ellos presentamos los instrumentos de 

evaluación utilizados y, en el segundo de los anexos, se presentan las tablas 

con los análisis estadísticos que han resultado no-significativos en relación a 

las variables socio-demográficas, razonamiento moral y causas y 

consecuencias del conflicto. 
 

 En el mapa conceptual que exponemos a continuación realizamos un 

resumen que permite vislumbrar todo lo expuesto en esta presentación. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LOS CAPÍTULOS TEÓRICOS 

Figura 0.1. Mapa conceptual sobre la secuencia de presentación de los 
capítulos teóricos. 
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CAPÍTULO I 
 
 

Conducta inadaptada,  
social y escolarmente 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 En este capítulo abordamos el estudio de distintos tipos de conductas 

desajustadas dentro del contexto escolar. La inadaptación escolar ha sido 

siempre un tema importante dentro de los centros educativos (Ortega y Mora-

Merchán, 1998; Palomero y Fernández, 2001; Filsecker y López, 2002) y lo 

sigue siendo dado que conductas como los malos modales, los insultos, la 

provocación para iniciar una pelea, la pelea misma, la intimidación y, en 

general, el comportamiento agresivo de unos escolares hacia otros, incluso 

hacia el propio profesorado, es un problema que siempre ha existido, aunque 

recientemente somos cada vez más conscientes de su importancia y sus 

consecuencias. 

 

Ya en la década de los ‘80 del siglo XX, Houghton, Wheldall y Merrett 

(1988) encontraron que los tipos de problemas que los profesores tenían en 

clase principalmente eran a) invertir demasiado tiempo en los conflictos de 
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disciplina, b) que los chicos hablen en clase de aspectos no relacionados con la 

tarea y c) distraer a sus compañeros. Friedman (1992) argumentó, en esta 

línea, que en la interacción estudiante-profesor lo que más afecta al profesor 

son las conductas de desinterés académico, las continuas llamadas de 

atención y las conductas disruptivas.  

 

 Romi y Freund (1999) realizaron una investigación a padres, a 

profesores y a alumnos sobre qué conductas desajustadas eran las que con 

más frecuencia ocurrían en la escuela. Los resultados más significativos fueron 

para el sector docente con un 80% de acuerdo. Los profesores señalaron que 

entre las conductas desajustadas de los centros educativos estaban a) 

violencia verbal y física hacia estudiantes, b) vandalismo, c) infracción 

constante de las normas, d) mentiras y f) mala educación hacia los profesores. 

En los otros dos grupos del estudio no hubo coincidencias.  

 

Según Braswell, Gerald, Bloomquist y Realmuto (1997) la importancia de 

los trabajos sobre los comportamientos desajustados tanto en la infancia 

(rabietas de genio, golpear, dar puntapiés a las personas, dañar o destruir la 

propiedad, desobedecer reglas o normas, mentir, robar, escupir, etc.) como en 

la adolescencia (bullying e intimidar a otras personas, peleas frecuentes, llevar 

y a veces usar armas o cuchillos, crueldad con los animales, consumo de 

estupefacientes, robos graves, asaltos, absentismo escolar, huir o fugarse del 

hogar y delitos de incendios) es su duración en el tiempo y el desarrollo de 

conductas delincuentes en edades adultas (Scott, 1999). Este autor también 

señala que el 90% de los adolescentes que reinciden en actos delictivos tenían 

problemas de adaptación cuando eran niños y que el 40% de niños con 

conductas desajustadas entre los 7 y 8 años de edad se encuentran en 

situación de riesgo de ser predelincuentes en la adolescencia.  

 

Los modelos de conducta agresivos aumentan la probabilidad de que los 

niños desarrollen relaciones negativas con sus profesores (Ladd y Burgess, 

1999). La evidencia también ha puesto de manifiesto que los profesores 
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proporcionan menor instrucción académica a estudiantes que exhiben 

comportamientos inadaptados (Wehby, Symons, Canale y Go, 1998). Y 

aquellos niños que presentan conductas desajustadas desde educación infantil 

perpetúan estos desajuste en cursos superiores y, además, aparecerán bajos 

rendimientos académicos (Hamre y Pianta, 2001).  

 

 A partir de los datos expuestos en esta introducción podemos afirmar 

que es bastante complejo el tema de las conductas inadaptadas en el centro 

escolar. En este sentido el desarrollo de este capítulo está estructurado en las 

distintas tipologías de los problemas de desajuste escolar que desde el punto 

de vista del profesorado acontecen en los centros escolares y éstos son los 

referidos a desinterés académico, conducta disruptiva, conducta indisciplinada 

y conducta violenta. 

 
 
2. PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN ESCOLAR 

  

 Los problemas de adaptación escolar son un tema importante que 

preocupa mucho a los distintos sectores de la sociedad y, sobre todo, al sector 

educativo (Palomero y Fernández, 2001; Criado y González, 2002; Marín, 

2002). El término usado, generalmente, para referirse a estos problemas es el 

de “violencia escolar”, con este término se alude a menudo a un conjunto 

amplio de sucesos en los que resulta necesario realizar una serie de 

matizaciones.  

 

Los problemas escolares son reflejo de lo que ocurre en la sociedad, 

dato que aumenta la importancia del estudio de este tema (Ortega y Mora 

Merchán, 2000; Debarbieux y Blaya, 2001). Entorno a los conflictos escolares 

prima una concepción negativa, considerándolos como no deseables y propios 

de manifestaciones violentas. Desde esta perspectiva, una escuela modelo no 

tiene conflictos y, si aparecen, es necesario combatirlos porque ellos son un 

indicador de desajustes. En términos de Jares (2001), se corresponde con lo 
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que él denomina una visión tecnocrática positivista del conflicto. Sin embargo, 

para Torrego (2000) lo negativo no es el conflicto, sino la forma de resolverlo. 

Al mismo tiempo se reconoce que los comportamientos inadaptados ocasionan 

un grave obstáculo para la formación de la persona y dificultan la labor de los 

docentes disminuyendo su concentración y calidad profesional a consecuencia 

del hostigamiento psicológico en el que se ven envueltos (Marín, 2002).  

 

 

 Para Trianes (2000) la conducta violenta en el centro educativo puede 

estar influida o ejecutada por multitud de factores. Entre ellos destacan: 

 

1. Personalidad de profesores y alumnos.  

2. Efectos estructurales del propio centro educativo (cohesión 

interna del claustro de profesores, existencia de normas claras y 

consensuadas, tipo y grado de relaciones interpersonales entre 
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los profesores, idiosincrasia de las ideologías docentes, etc.). 

3. Tipo y grado de presión academicista familiar. 

4. Forma de entender la interacción entre sectores del mismo y de 

diferente estatus (profesores-profesores, profesores-alumnos, 

profesores-padres). 

5. Expectativas y valores de la sociedad y de los medios de 

comunicación. 

6. Influencia, asesoramiento y valoración realizada por la 

administración educativa (inspección, emisión de normativa y del 

marco curricular, etc.).  

7. Influencia e interacción de la familia con el centro (actitudes 

emocionales de los padres hacia el niño, permisividad y tolerancia 

de la conducta agresiva del niño, uso de métodos de disciplina 

autoritarios, etc.). 

8. Influencia ejercida por los medios de comunicación, condiciones 

económicas, culturales y contextuales del entorno que envuelve al 

centro educativo (riqueza, infraestructuras, condiciones de 

marginación, etc.).  

 

  El análisis de la conducta desajustada en contextos escolares debe 

partir de un modelo integrador que sin desprenderse del todo del modelo 

biológico, se fije más en los aspectos psicosociales y culturales que la envuelve. 

Entre las causas relacionadas con este tipo de conductas, así como los 

obstáculos para hacerles frente se encuentran presiones externas al contexto 

escolar, a su funcionamiento y a las características de la cultura del momento. 

Estos aspectos se concretan en (Marín, 2002; Ares, 2002): 

 

1. Crisis de identidad de toda la sociedad y sobre todo en los 

Institutos de Secundaria. 

2. Considerar los aspectos curriculares por encima de los 

personales y sociales. 

3. Aislamiento de los centros educativos con el exterior. 
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4. La diferencia de intereses y expectativas de los jóvenes y el 

currículo escolar. 

5. Los altos índices de fracaso escolar. 

6. La flexibilidad en la atención a la diversidad, que es insuficiente. 

7. La desorganización o rigidez de las instituciones. 

8. La manera de resolver los conflictos. 

9. La insuficiente formación de los docentes. 

10. El problema de los estereotipos del profesorado sobre los 

alumnos. 

11. La falta de fluidez en las relaciones y comunicación con la familia. 

 

 Como ya hemos mencionado, en esta investigación partimos de los 

problemas escolares que desde el punto de vista del profesorado presentan los 

alumnos y creemos conveniente realizar una clarificación terminológica que 

precise qué acontecimientos desajustados priman en los centros educativos y a 

partir de aquí cual es su abordaje óptimo (Ortega, 2001). 

 

 

2.1. Incidentes más frecuentes en los centros según el profesor 
 
Fernández (1999, 2001) enumera, por una parte, los incidentes que se 

dan en los centros educativos desde el punto de vista del profesorado y, por 

otra, argumenta las consecuencias o interpretaciones que se establecen sobre 

los mismos. Entre los incidentes conflictivos, en los que participan los alumnos, 

destacan: 

 

1. Actos disruptivos o conductas inapropiadas (desórdenes, 

indisciplina, desmotivación, levantarse de su sitio a destiempo, 

hablar cuando explica el profesor y apatía) que dificultan el 

aprendizaje del alumnado. 

2. Actos violentos (maltrato entre alumnos, agresiones entre 

profesores-alumnos y alumnos-profesores, violencia no dirigida 
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hacia personas sino hacia enseres u objetos dentro de la 

institución: vandalismo) 

3. Hurtos. 

4. Entrada (sin consentimiento del personal del centro) de jóvenes 

ajenos al mismo. 

5. Absentismo y abandono escolar. 

  

Estos hechos conllevan una serie de consecuencias (Fernández, 2001) 

tales como: 

 

1. Dificultan la cohesión de los objetivos educativos de las diferentes 

personas del aula, los cuales no coinciden, con lo que las 

pretensiones instructivas del profesor; no son compartidas y 

asumidas por todos los miembros del grupo. 

2. Retrasan e impiden el aprendizaje. 

3. Acaban por convertirse en problemas de aprendizaje (retraso en 

el currículo, problemas de aprendizaje, lagunas e imposibilidad de 

actividades, de refuerzo, repaso y ampliación). 

4. Se interpretan como problemas de disciplina. 

5. Acaba repercutiendo en todo el grupo clase y no sólo en el 

profesor y alumno/os que presentan estos conflictos. 
 

Estos incidentes impiden la existencia de un clima de clase óptimo en el 

que fluyen las buenas relaciones interpersonales, tanto entre alumnos, como 

entre profesores y alumnos, e incluso entre los profesores. 

 

2.1.1. Caracterización de los incidentes más frecuentes en relación con el 

desajuste escolar 

 

Encontramos diversos autores que en relación a los términos sobre 

problemas de adaptación escolar realizan aportaciones destinadas a favorecer 

el estudio y entendimiento de esta problemática, sabiendo que puede resultar 
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difícil esta diferenciación por la interdependencia que existe entre la mayoría de 

estas conductas (Fernández, 1999, 2001).  

  

Ortega (2002), al hablar de conflictos escolares, encuentra dos puntos 

de vista bien diferenciados. De un lado están las agresiones físicas directas 

entre personas y, de otro, un grupo de conductas que dificultan la convivencia 

del centro, aunque en otros estudios anteriores (Ortega, 2001) esta misma 

autora distinguía, al menos, cinco categorías de conductas inadaptadas en el 

contexto escolar:  

 

a) Vandalismo o violencia contra los objetos, los bienes y, en general, 

contra los establecimientos educativos, venga ésta de dentro o de 

fuera, aunque más frecuentemente viene de fuera. 

b) Disruptividad o violencia contra las finalidades educativas; una 

suerte de oposición agresiva contra las tareas escolares; los 

docentes suelen sentir que sus alumnos/as se oponen de forma 

agresiva a las actividades, tratando de violentar los procesos 

instructivos. 

c) Indisciplina o violencia contra las convenciones con las que se 

gobierna la actividad escolar; una oposición a las normas que 

dificulta la vida en común.  

d) Maltrato interpersonal, como agresividad injustificada de unas 

personas hacia otras, sean estos los propios alumnos/as, en cuyo 

caso hablaríamos de malos tratos entre iguales; sea de 

alumnos/as a sus profesores; sea de éstos últimos a los primeros 

o entre familiares y docentes.  

e) Violencia interpersonal con resultados penales, una violencia que 

roza o penetra en la criminalidad, por sus daños o consecuencias. 

 

Estudios recientes han precisado la terminología para referirse a este 

fenómeno amplio. Siguiendo a Coie y Dodge (1998); De Ribera (2003); Del 

Barrio, Martín, Almeida y Barrios (2003), nos interesa concretar estos términos 
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en:  

1. El término agresión, se ha alejado del concepto de evolución y 

adaptación que tenía para los etólogos, priorizando la influencia 

social que modela la conducta agresiva. Así hay que tener en 

cuenta los antecedentes y consecuentes desde el punto 

emocional o instrumental de esta conducta como medio para 

alcanzar un fin.  

2. El término violencia está referido a los fenómenos de destrucción, 

fuerza y coerción que ocurre en las relaciones interpersonales, en 

la sociedad e incluso en la naturaleza. Incluyen dentro de este 

término el hacer, pero también el decir, el mirar y el desear. 

3. La disrupción es la conducta destinada a interrumpir una actividad 

en marcha, que si se circunscribe al aula son molestas al menos 

para el profesor.  

4. La indisciplina estaría entendida como la desobediencia de 

pautas externas (ROF). 

5. El desinterés académico se trata más bien de una actitud o tipo 

de conducta contraria a la realización de las tareas escolares.  

6. Conducta antisocial. Es definida como la conducta que transcurre 

al margen de la norma, es decir, en sentido amplio, como 

cualquier conducta que refleje el infringir reglas sociales y /o sea 

una acción contra los demás (Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

 

En esta investigación esperamos que entre las conductas inadaptadas 

que presentan los sujetos de la muestra aparezcan cinco categorías, dado que 

el instrumento elaborado ad hoc ha sido confeccionado a partir de las 

conductas extraídas de los partes de disciplina emitidos por los profesores, y 

que a priori hemos categorizado como sigue: 

 
a. Conducta de desinterés académico: podríamos situar en esta 

categoría al alumno que demuestra pasividad, inactividad, 

dejación, etc.  

b. Comportamiento disruptivo: perturba el normal desarrollo de la 
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actividad docente/discente.  

c. Conducta Indisciplinada: conducta que no respeta las normas 

generales de los centros educativos.  

d. Bullying o abuso entre iguales: comportamiento prolongado de 

insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica o 

agresividad física de unos niños hacia otros (Olweus, 1993).  

e. Agresividad física y hacia pertenencias: implica para los partícipes 

riesgos graves de conducta antisocial, delincuencia y consumo de 

drogas.  
 
Al querer establecer un orden en el estudio de la gravedad o importancia 

de este tipo de conductas parece que no existe un único criterio. Así hemos 

encontrado que desde el punto de vista del impacto de estos hechos a través 

de los medios de comunicación destacaría en importancia el tema bullying o 

maltrato entre iguales (Moreno Olmedilla, 2002). Por su parte, los profesores 

destacan como más importantes o preocupantes las conductas disruptivas 

(Fernández, 2001). En nuestra exposición comenzaremos, en primer lugar, 

abordando el tema del desinterés académico; en segundo lugar, la conducta 

disruptiva; en tercer lugar, la conducta indisciplinada; en cuarto lugar, 

seguiremos con la conducta agresiva a profesores; en quinto lugar, 

analizaremos la conducta bullying y, por último, trataremos la conducta 

antisocial. 

 

 

2.2. Desinterés académico 

 

 Por desinterés académico se entiende la escasa o nula participación de 

cierto alumnado en las tareas académicas diseñadas tanto para el contexto del 

aula de clase o como deberes para casa, dentro del currículo de las áreas 

instrumentales y académicas. Estas tareas deben estar explicitadas en la 

programación de aula de cada profesor y, sin embargo estos mismos chicos se 

implican en otras conductas contrarias a la norma (disrupción, indisciplina, 
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desafiantes, etc.) las cuales veremos desarrolladas a lo largo de este capítulo. 

 

Los estudiantes pueden desafiar al sistema escolar mediante una amplia 

gama de conductas sociales y académicas (Lane, Fletcher, De Lorenzo y 

McLaughlin, 2002; Lane y Wehby, 2002; Lane, 2003). Por definición, los chicos 

que muestran desinterés académico exhiben altos índices de conducta 

antisocial y coactiva (Kazdin, 1987, 1993; Walker, Colvin y Ramsey, 1995), 

disputas para negociar los conflictos en sus relaciones con profesores y 

compañeros (Walker, Irvin, Noell y Singer, 1992; Coie y Jacobs, 1993) y 

demuestran retraso en el desarrollo académico (Hinshaw, 1992; Gresham, 

Lane, MacMillan y Bocian, 1999; Lane, O'Shaughnessy, Lambros, Gresham y 

Beebe-Frankenberger, 2001). En concreto, exhiben un patrón de violación de 

conductas sociales apropiadas (Walker, Pitts, Hennig y Matsuba, 1995; Lane, 

1999). Este patrón de conducta antisocial (conductas fuera de control) se 

caracteriza por conductas internalizantes y externalizantes (Achenbach, 1991; 

McConaughy y Skiba, 1993). Las conductas internalizantes (depresión, 

ansiedad y quejas de problemas psicosomáticos) pasan más desapercibidas.  

 

Sin embargo, son las conductas externalizantes (agresión física y verbal, 

prácticas de coacción) las que más llaman la atención del profesorado. La 

naturaleza de estos comportamientos interrumpen el trabajo de profesores y 

alumnos en el aula. Estos comportamientos son menos tolerables para los 

docentes (McConaughy y Skiba, 1993), además de haberse documentado, en 

otros estudios, la carencia de habilidades efectivas en el profesorado para 

intervenir en esos desajustes conductuales (Kauffman y Wong, 1991; Gresham, 

Lane, MacMillan y Bocian, 1999). A esto hay que añadir que este tipo de 

comportamientos externalizantes son más resistentes a la intervención (menos 

favorables y más estables) (Kazdin, 1987) y, por tanto, presentan peor 

pronóstico (McConaughy y Skiba, 1993). 

 

Existen una serie de variables relacionadas con el desinterés académico 

que pasamos a analizar, aún sabiendo que no se estudian en esta 
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investigación, pero dada la relevancia de este tema, así como su interacción 

con la dinámica escolar nos ha parecido importante referenciarlas. 

 

2.2.1. Variables sociales y escolares relacionadas con el desinterés académico 

 

Entre las variables asociadas al desinterés académico encontramos el 

tamaño de clase, absentismo escolar, bajo rendimiento académico, 

desobediencia e impulsividad. Finn, Pañoso y Achilles (2003) analizan como el 

tamaño de la clase puede favorecer el desarrollo académico de los alumnos, de 

forma que las clases pequeñas se observa que tiene efectos positivos tales 

como mayor compromiso de los estudiantes y menor conducta antisocial. Por 

tanto, un tamaño grande puede favorecer/entorpecer el compromiso de los 

estudiantes, al tiempo que se apoya en la teoría sociológica y psicológica para 

explicar el efecto del tamaño de la clase en la conducta de los sujetos. Otros 

factores que también se han estudiado son el absentismo escolar y las 

dificultades de aprendizaje. 

 
La investigación ha demostrado que hay una relación positiva entre el 

absentismo escolar y las conductas delictivas (Lawrence, 1985; Grande, 1988). 

También los niños con bajo rendimiento académico exhiben más conductas de 

tipo antisocial y los niños desobedientes e impulsivos tienen dificultades de 

aprendizaje (Patterson, DeBaryshe y Ramsey, 1989). Además otros estudios 

evidencian una asociación positiva muy estrecha entre el buen rendimiento 

académico y la producción de conductas prosociales (Rutter, Maughan, 

Mortimore y Ouston, 1979) y una asociación negativa entre buen rendimiento y 

conducta antisocial (Ma, Shek y Chueng, 1996; Ma, Shek, Chueng y Lam, 

2000).  

 

Braswell, Gerald, Bloomquist y Realmuto (1997) afirman que los niños 

que exhiben conductas desajustadas tempranas como falta de atención, 

hiperactividad, impulsividad y agresividad tienen un elevado riesgo de 

desarrollar posteriormente conductas antisociales, abuso de sustancias y 



CAPÍTULO I  CONDUCTA INADAPTADA 

María Dolores Sánchez Roda - 55 -

abandono escolar. Este riesgo es mayor incluso cuando concurren otros 

factores contextuales como la pobreza, la desestructuración familiar, la 

psicopatología del padre, el aislamiento social, etc. Los procedimientos de 

intervención utilizados han consistido en mejorar la práctica de crianza de 

forma eficaz incidiendo en la disciplina, en los métodos de supervisión, en el 

estilo de comunicación y apoyo que propician los padres. 

 

 En síntesis el desinterés académico no es, en la mayoría de las 

situaciones, un hecho que ocurra de forma fortuita, sino que es una 

consecuencia de otros desajustes y, a su vez, incide sobre otras conductas 

inadaptadas. 

 
2.2.2. Desinterés académico y dificultad de la tarea 

 
Existe una línea de investigación que relaciona el desinterés académico 

con la dificultad de la tarea. Así el plan de estudios puede exacerbar o crear la 

ocasión para los comportamientos problemáticos en el aula (Armendariz y 

Umbreit, 1999; Blair, Umbreit y Bos, 1999; Blair, Umbreit y Eck, 2000).  

 

 Una asociación indebida entre la capacidad del estudiante y la dificultad 

de la tarea puede resultar conflictiva. Tareas difíciles, que requieren dominar 

información o poseer prerrequisitos que no se tienen, constituyen un estímulo 

aversivo al que los estudiantes responden desmotivándose y mostrando otras 

conductas de escape o evitación (Gunter, Denny, Jack, Shores y Nelson, 1993). 

Otra situación que en ocasiones puede acompañar al desinterés académico 

puede ser la ausencia de tarea. 

 

Los estudiantes con mayor rendimiento en lectura progresan de forma 

más rápida y con mayor motivación haciendo cada vez mayor su discrepancia 

con los estudiantes con bajo rendimiento en lectura (Juel, 1988). La dificultad 

académica es otra variable que contribuye a agravar las conductas disruptivas, 

agresivas e indisciplinadas ya que a la resistencia para el cambio de esas 
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conductas hay que sumarle las dificultades para intervenir el bajo rendimiento 

académico (O'Shaughnessy, Lane, Gresham y Beebe-Frankenberger, 2002).  

 

La evidencia empírica demuestra que existe relación entre los problemas 

académicos y los desórdenes emocionales y conductuales (Walker, Colvin y 

Ramsey, 1995; Kauffman, 2001; Sutherland, Alder y Gunter, 2003). Una de las 

características primarias de los estudiantes con desajustes emocionales y 

conductuales es que experimentan mayores índices de agresión, de conductas 

disruptivas y de conductas ajenas a la tarea. Asimismo, la mayoría de los 

estudiantes con desajustes emocionales y conductuales también manifiestan 

dificultades académicas (Kauffman, 2001), aunque esa relación es compleja. 

Algunos estudiantes con dificultades académicas muestran actos agresivos lo 

que a su vez deriva en bajos resultados escolares, en la poca implicación del 

profesor en los problemas de este alumnado y además en baja autoestima 

académica.  

 

Otros estudiantes pueden exhibir a priori conductas agresivas que 

desembocan en dificultades académicas (Talbott y Coe, 1997). Estos 

estudiantes pueden incorporarse a las actividades de clase sin la habilidad para 

participar satisfactoriamente en el proceso educativo.  

  

Varios estudios han sugerido que para reducir el déficit académico y 

promover conductas adecuadas en el aula, una estrategia es proporcionar 

oportunidades frecuentes para que el alumnado responda de forma activa 

(Deno, 1998; Gunter y Denny, 1998; Wehby, Symons, Canale y Go, 1998; 

Sutherland y Wehby, 2001). Los efectos de intervenciones en grupos reducidos 

(aulas de educación especial) podrían ser beneficiosos en aulas enteras ya que 

serían menos costosas en tiempo, se podrían beneficiar más estudiantes y las 

intervenciones podrían ser llevadas a cabo por más profesores.  

 

Newman (2003) entre las estrategias que utilizan los estudiantes ante las 

dificultades académicas encuentra:  
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1. Estudiantes que esperan pasivos a que el profesor se dirija a ellos. 

2. Chicos inactivos en sus asientos, que ni inician ni se implican en 

la ejecución de las tareas. 

3. Un tercer grupo dedican su tiempo a interrumpir y a molestar a 

compañeros y docentes. 
4. También aparecen otros estudiantes que solicitan ayuda en 

situaciones no necesarias, en vez de intentar trabajar 

autónomamente, con objeto de terminar la tarea cuanto antes y 

seguir con otras actividades más gratificantes para ellos. 
5. Otro grupo pide ayuda a otros compañeros, cuando en realidad su 

deseo es hablar o intimar con los iguales e incluso con el docente.  
 

 Los alumnos con riesgo de fracaso escolar participan en la emisión de 

conductas inadaptadas, por lo que la ausencia de un clima de trabajo positivo 

dentro del aula puede derivar o concurrir con otros problemas más graves tales 

como conducta disruptiva y conducta indisciplinada ambas se exponen en los 

epígrafes siguientes. 

 

 

2.3. Conducta disruptiva 
 

La bibliografía consultada en este epígrafe coincide en enumerar una 

serie de actos y conductas catalogadas en términos y parámetros muy 

parecidos. Una amplia mayoría coincide en señalar que la disrupción es una 

conducta conflictiva que más frecuentemente se da en el seno del ambiente 

escolar. Siguiendo a Fernández (1999, 2001) el origen de este término 

corresponde a un anglicismo traducido del inglés. En el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua española lo encontramos como un adjetivo, procedente 

del inglés, definido como “que produce ruptura brusca” y en el campo educativo 

presenta una serie de connotaciones propias como la imposibilidad de instruir 

por parte del profesor y la dificultad del alumno de aprender debido a los 
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desórdenes, la indisciplina, la desmotivación y la apatía del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Según Fernández, (2001), la 

descripción que el profesorado realiza en privado de estas conductas 

disruptivas se refieren a expresiones sobre los alumnos como que «no 

escuchan, les faltan concentración, se meten unos con otros, tienen malos 

modos hacia el profesor, interrumpen las explicaciones, son desobedientes, 

usan palabrotas o lenguaje soez, se levantan sin pedir permiso y sin propósito 

específico» (Fernández, 2001, pág.19). 

 

Aquellas conductas de los alumnos que no están en consonancia con los 

valores, motivaciones u objetivos del sistema educativo centrado en la 

consecución de un currículo académico, desemboca en la aparición de la 

conducta disruptiva. La disrupción se entiende como una situación que, en 

opinión de los profesores, se traduce en un compendio de conductas 

inapropiadas tales como: insolencia, actitudes irrespetuosas, desobediencia, 

falta de cooperación, hostilidad, abuso, impertinencia, amenazas, vestir ropas 

inadecuadas y objetos grotescos, demostrar expresiones desmesuradas de 

aburrimiento, hablar en voz alta cuando el profesor está explicando alguna 

tarea, hacerse el gracioso, mostrar una actitud pasota, provocar ruidos, no 

disponer del material adecuado para seguir la clase, etc. También se puede 

manifestar a través de estrategias verbales: pedir que se repita la explicación, 

con ánimo de retrasar la actividad del aula, realizar preguntas carentes de 

sentido, reaccionar desproporcionadamente a una instrucción, exagerando su 

cumplimiento (Fernández, 1999; Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003).  

 

McManus (1995) opina que este tipo de conductas son tácticas para 

tantear al profesor y, dependiendo de la respuesta de éste, se tomará un 

camino u otro. 

 

Asimismo es como una de las conductas que más preocupa o al menos 

la que más comenta el profesorado. Además ocasiona problemas de 

resentimiento, desajuste curricular, estrés de profesores y alumnos y caldo de 
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cultivo de una escalada de conflictos (Fernández, 1999). Cabe destacar, en 

este tema, la disparidad de interpretaciones que dan los profesores a las 

conductas contrarias a la norma que muestran sus alumnos en clase.  

  

Para Casamayor (2000) las conductas disruptivas son conductas 

fastidiosas, conductas molestas del alumnado que quiere llamar la atención, 

bien del profesor o bien de sus propios compañeros. Suelen ser alumnos que 

tienen problemas de afecto y/o rendimiento académico, que presentan 

carencias significativas en lo que se refiere a la integración de hábitos.  

 

La disrupción tiene una gran repercusión académica, pues con bastante 

frecuencia podemos observar que aquellos grupos-clases con alto índice de 

actos disruptivos acabarán engrosando las filas del llamado fracaso escolar. 

Originando un doble problema en el profesorado que, por una parte, se ve en la 

necesidad de motivar al alumnado para provocar un cambio de actitud y una 

reconversión de la dinámica de aula. Y, por otro lado, la necesidad de atender 

a aquellos alumnos que a pesar de encontrarse en un grupo catalogado como 

disruptivo muestran interés por aprender y consideran el proceso educativo 

como muy útil y necesario para su formación posterior (Fernández, 1999). 

 

Otra conducta que afecta al clima de la clase y que también aparece en 

los contextos escolares que se estudian en esta investigación es la conducta 

indisciplinada que a continuación pasamos a exponer. 

   

 
2.4. Conducta indisciplinada  
 

Por disciplina entendemos como un sistema de sanciones para 

reestablecer el orden cuando se ha infringido el código de conducta establecido. 

La revisión de la literatura revela que la mayoría de la investigación sobre 

disciplina se ha centrado en las actitudes de los profesores y, con menos 

frecuencia, en la actitud de los estudiantes e incluso en la actitud de los padres 
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hacia los problemas de comportamiento. Posiblemente, la ausencia de los 

padres en la investigación es debido a que existe menor accesibilidad que en el 

caso de profesores y estudiantes. Slee (1997) manifiesta que los problemas de 

disciplina en el aula van más allá de la simple imposición de una orden pues es 

preciso considerar el papel de la aceptación de las normas, el de la sumisión a 

las mismas, la autoridad y las habilidades de control. 

Oswald (1995) estudió el comportamiento indisciplinado característico 

del estudiante en Australia del sur y puso de manifiesto que los chicos 

indisciplinados comienzan a tener problemas de disciplina a una edad 

relativamente temprana y tienen a menudo pocos amigos.  

Para Trianes (2000) la indisciplina consiste en el desacato al 

reglamento de organización y funcionamiento que se produce cotidianamente. 

La indisciplina es un comportamiento que va contra las normas. Diversas 

fuentes documentales (Fernández, 1999; Trianes, 2000; Trianes y Fernández-

Figarés, 2001) matizan que la clarificación del rol socializador del profesorado y 

la participación del alumnado en la elaboración de las normas de convivencia 

así como en la revisión y seguimiento de las mismas, contribuye a reducir los 

problemas de indisciplina en los centros y disrupción en las aulas. Sin 

embargo, el factor de clima de centro y de aula no son los únicos implicados en 

esta problemática, sino que además debemos añadir factores ligados a la 

personalidad de ciertos alumnos y a sus problemas personales y familiares, 

que pueden aflorar en un momento determinado y desencadenar episodios de 

violencia aislada.  

 

Criado y González (2002) y Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios (2003) 

afirman que la indisciplina es un escalón más grave que la disrupción en el 

aula, son conflictos de relación entre profesores y alumnos, conllevan algún 

grado de violencia –desde la oposición o negativa a realizar tareas escolares 

hasta el desafío y el insulto activo de ciertos alumnos al profesorado–, aunque 

en el contexto del aula pueden darse agresiones verbales del profesor al 

alumno, existe una especial sensibilidad cuando es el joven el que insulta 
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explícitamente a un adulto y más siendo éste un profesor (Debarbieux, 1997). 

 

 Casamayor (2000) engloba dentro de las conductas indisciplinadas 

los comportamientos disruptivos y los antisociales que, a su juicio, suponen una 

disfuncionalidad del centro. Para él, los indisciplinados obedecen a un intento 

de imponer la propia voluntad sobre la del resto de la comunidad. Entrarían 

todas las actitudes y comportamientos que van contra las reglas pactadas, las 

normas del juego, el código de conducta que el centro educativo ha adoptado 

para cumplir con su misión principal, que es educar e instruir. Argumenta que, 

con demasiada frecuencia, el problema está en que no existen tales normas, 

que el centro funciona conforme a un código no explícito que solo conocen 

unos cuantos, que no se difunde entre el nuevo profesorado, ni entre los 

alumnos, ni entre las nuevas familias que se incorporan y que solo se recurre a 

él cuando pude usarse como instrumento represivo. 

 

 A pesar de que la reforma educativa obliga a los centros a confeccionar 

una serie de documentos (Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Proyecto 

de Centro, etc.), así como también el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, por el que se regulan determinados aspectos, además de la 

convivencia, sería oportuno investigar cuántos centros han modificado sus 

normas y las han adaptado a la realidad, en función de los conflictos que se le 

presentan. Casamayor (2000) manifiesta que la cultura de la educación 

secundaria no está preparada para dar respuesta a las necesidades de los 

alumnos que no han pasado previamente por un proceso selectivo. En ese 

sentido puede hablarse de la falta de trabajo en equipo, el abuso de clases 

magistrales, el no compartir determinadas estrategias metodológicas (incluida 

la evaluación), la importancia que se da a la asimilación acrítica de los 

contenidos, los problemas de comunicación, etc. Todo ello hace que muchos 

alumnos tengan problemas, se sientan marginados y adopten comportamientos 

que dificultan la convivencia en los centros. Es muy difícil precisar dónde 

comienza un tipo de conducta y dónde acaba otra. También es difícil definir si 

hay una relación directa entre las dos.  
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 Así, muchos de los conflictos interpersonales del profesorado con sus 

estudiantes tienen su origen en el malentendido sobre expectativas de 

rendimiento académico, formas de presentación de las actividades, 

evaluaciones interpretadas erróneamente, cuando no directamente en el 

desprecio de los unos hacia los otros dados sus respectivos roles en el proceso 

instructivo (Ortega y Del Rey, 2003). 

 

 En otros estudios (Ma, Shek, Chueng y Lam, 2000) han encontrado que 

los profesores que están bien considerados por los estudiantes están 

igualmente considerados competentemente para mediar en conductas de tipo 

antisocial y prosocial, ya que son capaces de establecer una relación entre 

ellos, los estudiantes y sus compañeros.  

 

2.4.1. Influencia de diversos factores en los problemas de disciplina 

 
Según los datos proporcionados por la comunidad autónoma del País 

Vasco, los expedientes abiertos, debidos a problemas disciplinarios, el 70% 

correspondía a conflictos que habían tenido lugar entre alumnos y el 20% 

correspondía a agresiones de alumnos a profesores (generalmente agresiones 

verbales). Son prácticamente inexistentes las de profesores a alumnos, aunque 

como indica este mismo informe, este último dato hay que tomarlo con mucha 

cautela puesto que por ejemplo el Defensor del Pueblo (2000) y Elzo (1999) 

aluden que existe la violencia en dirección profesor-alumno. Otros estudios 

como los realizados por Esteve (1984, 1995) revelan que el malestar del 

profesorado es una de las principales manifestaciones y tensiones de los 

conflictos que se viven en el aula. 

 

 Elzo (1999) afirma que la falta de disciplina, alboroto y agresiones son 

muy frecuentes en las aulas. En este mismo estudio el 60% de los encuestados 

afirma que existen agresiones entre los alumnos y además el 12% constatan 

que existen agresiones de los alumnos a los profesores. El Instituto Nacional 
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de Calidad y Evaluación [INCE], 1997) afirma que la indisciplina es un 

problema importante en 4 de cada 5 centros. Todos estos trabajos aluden a la 

violencia escolar que va en dirección al profesorado, a través del estrés laboral, 

de la presión de las familias, de los insultos y las agresiones de todo tipo que 

reciben los profesores por parte de padres y alumnos (Etxeberría, 2001). 

  

En este mismo informe se pone de manifiesto la existencia de ciertos 

factores adversos que contribuyen a que estas conductas se perpetúen a) la 

prolongación de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años, b) 

la composición del profesorado de ESO (tramo 12-16 años) por nuevos 

licenciados, sin formación pedagógica c) el papel disgregador del centro que 

combina una parte del alumno desmotivado con profesores poco preparados 

pedagógicamente y sin demasiado tiempo para hacer una labor continuada con 

los alumnos, d) el transvase de profesores de la ESO a EPA, por considerar 

que estos alumnos son menos conflictivos y e) la tramitación de bajas por 

problemas de salud laboral (sobrecarga, estrés y depresión).  

 

 En algunas escasas ocasiones el no hacer frente a los conflictos de 

forma adecuada y a tiempo puede originar conductas más graves como es la 

agresión hacia profesores, la que abordamos en el apartado siguiente. 

 

 

 2.5. Conducta agresiva a profesores 
 

 Siguiendo a Elzo (1999) en el contexto de centro y de aula, el alboroto y 

la (in)disciplina son muy frecuentes, como también lo es el hecho que en 

determinadas ocasiones es frecuente la violencia hacia los profesores, en 

forma de presiones, insultos y agresiones por parte de los alumnos y sus 

familias. Esta situación, que viven los docentes, se manifiesta en el malestar y 

en el estrés laboral del profesorado (Esteve, 1984, 1995; Trianes, Sánchez y 

Muñoz, 2001).  
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El profesorado sufre agresiones de los alumnos, de sus compañeros y 

de sus superiores; el alumnado, por su parte, está expuesto a los abusos de 

sus compañeros y de los profesores; y todos ellos, a su vez, están expuestos, 

aunque en distinto grado, a las coacciones de la institución escolar y la presión 

de la violencia estructural. De un tiempo a esta parte los conflictos –sobre todo 

en relación a los estudiantes entre sí o de éstos hacia los profesores– que se 

presentan en los centros educativos ocupan más páginas en la sección de 

sucesos en los diarios y periódicos que otras producciones creativas, culturales 

y/o innovadoras en la sección de cultura y educación de éstos mismos medios. 

También es verdad que existen dificultades que envuelven el estudio de este 

hecho. En este sentido distintos autores como Moreno Olmedilla (2002) 

señalan la imprecisión del lenguaje. 

 

Petersen, Pietrzak y Speaker (1996) realizaron una investigación en la 

que el 27% de los profesores afirman que estaban muy preocupados por su 

seguridad en la escuela y el 9% informan que ellos habían sufrido ataques 

físicos en la escuela en los últimos 24 meses.  

 
Martínez Sánchez (2001) utiliza dos escenarios para analizar las 

dificultades de la vida escolar: uno, el de las organizaciones sociales y, dos, las 

expresiones que describen el pensamiento, las vivencias y sentimientos de la 

vida profesional de los docentes. Respecto al análisis del sentir de las 

organizaciones –Documento de FETE-UGT basado en los datos de la 

inspección médica de Valencia, en el curso 1999-2000– indica que la mayor 

parte de las bajas por depresión de los docentes hay que buscarlas en las 

decepciones y frustraciones motivadas por la masificación escolar, la 

degradación de la actividad científica, la abundante actividad burocrática y el 

deterioro de las relaciones entre el profesor y el alumno. Este último dato está 

vinculado directamente con la violencia escolar en los centros. En especial esta 

autora señala que la violencia ha aumentado en segundo de ESO. Matiza que 

el profesorado ha perdido, frente al alumno, su valor simbólico como referente 



CAPÍTULO I  CONDUCTA INADAPTADA 

María Dolores Sánchez Roda - 65 -

de autoridad, que la escuela se ha convertido en aparcamiento o guardería de 

las familias y que los alumnos pasan a ser objetores escolares, “una especie de 

muebles en el aula”. 

 

El sistema escolar también contribuye a desencadenar reacciones de 

ansiedad en los docentes, con diversas formas de expresión (Martínez 

Sánchez, 2001): 

a) Las contradicciones internas, por un lado, al centro educativo y al 

docente se le asigna el rol de la formación de personas, mediante la 

asunción de unos valores éticos que potencien su desarrollo personal y, 

por otra parte, se le exige que prepare al alumnado para integrarse en 

una sociedad en la que esos valores tienen poco sentido. 

b) La presión institucional, relacionada con formas específicas de ejercer la 

“autoridad” y el “control”, utilizadas por ciertos individuos y grupos para 

perpetuarse en el poder favoreciendo sus propios intereses por encima 

de los de la propia institución. 

“La «violencia sistémica» también ejerce su influencia a 

través del “efecto de reverberación“, ya que los profesores 

establecen comparaciones entre los estudiantes, les asignan 

notas, deciden sobre su titulación y/o promoción, en 

definitiva, ejercen una labor de selección académica y 

personal, pero estos mismos procesos acaban repercutiendo 

en los propios docentes, causando un sentido de ineficacia 

profesional, de frustración y deterioro del autoconcepto, 

agotamiento emocional, indefensión y desamparo, en 

especial de aquellos que se sienten más comprometidos con 

su propia labor” (Goleman, 1999, pág. 393-394.).  

El sistema también contribuye a incrementar el malestar docente a 

través del cumplimiento de una normativa en permanente cambio, el 

establecimiento de contenidos fijados sin tener en cuenta la situación del 

alumnado, la exigencia de tener que realizar excesivas tareas 

burocráticas, etc. 
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c) La agresión en las aulas, especialmente la ejercida por los alumnos 

hacia el profesorado (faltas de atención y respeto en las aulas, insultos, 

agresiones personales, falta de interés o inactividad académica) ocurrida 

en profesores determinados en los que su falta de autoridad, debilidad, 

juventud, vejez, aspecto físico, tipo de asignatura que imparte, etc. 

propicia este hecho (Fernández, 1999). 

d) Agresión hacia objetos y enseres. No está dirigida hacia una persona 

concreta, sino hacia enseres y objetos dentro de la institución, acabando 

en actos de vandalismo y destrozo y, en el caso de que vaya dirigida 

intencionalmente hacia una persona concreta, se trataría de «violencia 

indirecta» de agresión interpersonal (Fernández, 1999). 

 

Los problemas de adaptación escolar de determinados alumnos hace 

que el profesorado se sienta inerme, con sentimientos de indefensión, carente 

de recursos y fuera de control, provocando sentimientos de culpa, escepticismo, 

frustración, desamparo, desesperanza y actitudes negativas hacia la profesión 

(Martínez Sánchez, 2001). Esta misma autora señala la necesidad de realizar 

programas de perfeccionamiento para ayudar al profesorado a enfrentarse a 

los problemas de indisciplina y violencia que se producen en las aulas, así 

como a la falta de motivación ante las tareas académicas y el fracaso escolar 

de los alumnos. 

 

2.5.1. Características de los alumnos con conductas agresivas hacia profesores 

En cuanto a la conducta agresiva hacia los profesores, existe un número 

de características de los estudiantes que inciden en las relaciones entre 

profesores y alumnos, como: habilidades sociales inadecuadas, conductas 

desafiantes, falta de atención, etc. Además los estudiantes disruptivos y 

agresivos son especialmente desafiantes y fuente de estrés para muchos 

profesores (Boyle y Oxford, 1990). Asimismo puede producirse un incremento 

de emociones negativas como cólera y desafío con la intención de reducir los 

problemas de comportamiento de los estudiantes. Se aplican castigos 
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contingentes a estos problemas y no se proporciona refuerzo positivo a 

conductas incompatibles con la conducta problema (Baker, 2000).  

También las conductas de los estudiantes con problemas emocionales y 

desajustados –incluidos ataques físicos y verbales– contribuyen a incrementar 

el estrés y los síntomas de agotamiento de los docentes, ya que no pueden 

cumplir con los objetivos del programa académico. Asimismo existe riesgo de 

abandono del puesto de trabajo a causa de los altos niveles de estrés e 

insatisfacción laboral (Singh y Billingsley, 1996). El desgaste profesional puede 

repercutir en la calidad educativa. En resumen, las características del profesor, 

las condiciones del trabajo y las características del comportamiento de los 

estudiantes (especialmente los más inadaptados) se han identificado como 

factores estresantes en la docencia. 

 
2.5.2. Estrés del profesorado 

 

 Yoon (2002) encontró que el nivel de estrés de los profesores era una 

variable que predecía la posibilidad de conflicto entre esos profesores y el 

alumnado con los que mantenían relaciones negativas, pero no aparecían 

efectos estadísticos con respecto a los chicos con los que mantenían 

relaciones positivas. El estrés del profesor afecta a la actitud general de los 

profesores hacia la enseñanza y a la calidad de sus relaciones con los alumnos. 

Por ejemplo, los profesores que experimentan altos niveles de estrés en el aula 

pueden exhibir cólera y hostilidad en sus interacciones con los estudiantes y 

experimentan así relaciones negativas con ellos, que, a su vez, pueden 

incrementar los niveles de estrés en ellos mismos.  

 

No conviene olvidar que en esta díada existe una gran asimetría de 

poder. Hipotéticamente, el alumno juega un papel de sumisión. El profesor, 

además de adulto, debe dirigir la acción educativa, representar la autoridad y 

ser experto en aquello que enseña, aunque las condiciones de instrucción y 

desarrollo están cambiando. Se han documentado distintos roles basados en el 

tipo de profesor –autoritario, laissez-faire, democrático, paternalista– (Gómez, 
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Mir y Serrats, 1990), actualmente se consideran dos roles básicos: el de 

instructor y el de mantenedor o cuidador del orden (Fernández, 1999). 

 

McPherson, Kearney y Plax (2003) evaluaron la conducta de profesores 

ante la violación de las normas de los estudiantes en sus aulas, teniendo en 

cuenta cuatro grados de expresión no-normativa del enfado de los profesores: 

Agresión Distributiva, Agresión Pasiva, Aserción Integradora y Rechazo No-

asertivo. Los resultados obtenidos fueron que ambos tipos de agresión eran 

valorados por los profesores como intensos e inapropiados y las expresiones 

asertivas como apropiadas y menos intensas. Además observaron que la 

expresión agresiva está negativamente relacionada con el afecto y las 

expresiones asertivas están relacionadas de forma positiva con el afecto del 

estudiante.  

 
 
2.6. Conducta agresiva entre iguales  

 

Como se ha expuesto anteriormente, a pesar de ser múltiples los 

problemas de adaptación escolar que se dan en los centros educativos, la 

mayor parte de la investigación, en este tema, se ha llevado a cabo 

fundamentalmente en el estudio del comportamiento bullying (Defensor del 

Pueblo, 2000).  

 

El nivel de agresividad entre iguales en un aula, o en un centro no es 

sino el nivel de agresividad que atenta contra la seguridad en ese centro. La 

escuela debe ser un lugar seguro en que el alumnado aprenda a ser persona 

en el sentido amplio del término; y, un lugar en el que las conductas de 

humillación, sarcasmo, agresión, violencia... no deben tener cabida. Otra 

cuestión diferente son las diferencias de criterio, de intereses, etc. que da lugar 

a los conflictos y las formas de abordarlos. El centro docente y el aula en 

particular, son los lugares idóneos para explorar, para aprender, para 

reflexionar, para expresar y compartir los sentimientos, en definitiva, para 
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aprender a gestionar las diferencias de forma positiva (Orte, 2002; Ares, 2002). 

En este ámbito Boxer, Tisak y Golstein (2004) diferencian entre agresividad 

proactiva conducta que está pensada para lograr una meta instrumental y la 

agresividad reactiva conducta que se emite como respuesta emocional a la 

provocación. 

 

 Según el Informe del Defensor del Pueblo (2000) en los centros 

escolares se producen situaciones de conflicto, dándose en mayor número 

abusos por agresión verbal y exclusión social, seguidos de agresión física 

indirecta, conductas de amenaza para intimidar, agresiones físicas directas y 

también, aunque en menor porcentaje, obligar a otros a hacer cosas, acoso 

sexual y amenazas con armas. El porcentaje de alumnado que se declara 

víctima es menor que el de aquellos que se declaran agresores en las 

categorías de exclusión social, agresión verbal, conductas de pegar, amenazar 

para meter miedo, robar, romper cosas, acosar, obligar y amenazar con armas. 
 
2.6.1. Historia de las conductas agresivas entre iguales  

 

La investigación sobre las conductas agresivas entre iguales tiene su 

origen en el Norte de Europa alrededor de 1973, con los estudios de Olweus, 

que hacen que el Ministerio de educación noruego estableciera una campaña 

de reflexión y prevención de este tipo de conductas. A partir de aquí, las 

investigaciones sobre estas conductas se extienden hacia el resto de países, 

como Suecia, donde se han llevado a cabo, desde 1970, investigaciones 

nacionales, con estudiantes de enseñanza media referidas al consumo de 

sustancias y a situaciones de agresión e intimidación. Del mismo modo, en 

países de habla sajona, como Estados Unidos e Inglaterra, se desarrollan 

importantes investigaciones sobre las conductas agresivas en contextos 

escolares. Cabe citar, por ejemplo, la Investigación Nacional para los Delitos de 

Victimización, en Estados Unidos. En Escocia (Mellor, 1990), en Japón 

(Mombuso, 1994), en Irlanda (O´Moore, Kirkham y Smith, 1996), en Holanda 

(Mooij, 1997), en Australia (Rigby, 1997) parcialmente en Italia (Fonzi, Genta, 
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Menesini, Bacchini, Bonino y Costabile, 1999), en Suiza (Alsaker y Brunner, 

1999) y en España (Defensor del Pueblo, 2000). 

 

En contraste, en otros países europeos también surgen investigaciones 

relacionadas con esta temática, aunque no siempre específicas de bullying y no 

siempre de ámbito nacional. Éste es el caso de Alemania, donde las principales 

investigaciones sobre el bullying son de ámbito local o como mucho de ámbito 

de Länder (Estado). En Francia existe una preferencia por relacionar las 

conductas agresivas con aquellas otras que están tipificadas en el código penal, 

con lo que las investigaciones, en su mayoría, incluyen conductas delictivas 

preferentemente. En España no hubo estudios estatales hasta el del Defensor 

del Pueblo (2000) y el problema había sido tratado hasta entonces en 

investigaciones locales (Vieira, Fernández y Quevedo 1989; Ortega, 1994, 

1997, 1998; Cerezo, 1997, 2001). 

 
 Entre los investigadores interesados en este fenómeno encontramos 

autores tales como: Díaz-Aguado (1996); Cerezo (1997); Ortega (1998); Mora-

Merchán (2000); Ortega y Mora-Merchán (2000); Trianes (2000); Defensor del 

Pueblo (2000); Palomero y Fernández (2001); Díaz-Aguado, Martínez Arias, 

Andrés y Martínez, (2001); Cerezo (2001); Justicia, Ortega y Rueda (2002); 

Criado y González, (2002); Díaz-Aguado (2002); Hernández de Frutos, Sarabia 

y Casares (2002); Begotti y Bonino (2003). Todos ellos han denominado este 

tipo de conductas agresivas con el término bullying. 

 

2.6.2. Definición de la conducta agresiva entre iguales 
 

La conducta agresiva entre iguales queda definida dentro del término 

bullying que a su vez, hace referencia a aquel tipo de conducta agresiva, 

intencionada y perjudicial en la que están implicados los jóvenes escolares. 

Este tipo de conducta está caracterizada por tres criterios (Olweus, 1993, 1999):  

 

 



CAPÍTULO I  CONDUCTA INADAPTADA 

María Dolores Sánchez Roda - 71 -

a) una conducta agresiva destinada a hacer daño;  

b)  repetida en el tiempo; y  

c) que se produce en el seno de una relación interpersonal 

caracterizada por un desequilibrio de poder. 

 

En definitiva, para delimitar este fenómeno del maltrato, el matonismo o 

la intimidación entre iguales debemos referirnos al término equivalente en 

inglés "bullying". Literalmente, "bully" significa matón o bravucón; en este 

sentido, se trataría de conductas que tienen que ver con la intimidación, la 

tiranización, el aislamiento, la amenaza, los insultos, sobre una víctima o 

víctimas señaladas que ocupan ese papel. 

 

La mayoría de los agresores o bullies están motivados por un abuso de 

poder y un afán de intimidar y dominar. Una de las características más 

llamativas de este tipo de relación personal es que el alumno o grupo de ellos 

que ostentan el poder trata de forma despótica al compañero, que hostigan, 

llegando a oprimirlo y aterrorizarlo de forma repetida, convirtiéndolo en su 

víctima habitual. Estudios recientes (Trianes, 2000; Ortega, 2000; Ortega y 

Mora-Merchán, 2000; Justicia, Ortega y Rueda, 2002; Del Barrio, Martín, 

Almeida y Barrios, 2003) coinciden en definir este fenómeno como: 

 

“El ejercicio agresivo físico, psicológico o social mediante el cual 

una persona o grupo de personas actúa o estimula a la actuación 

de otros contra otra persona o grupo, valiéndose de las ventajas 

sociales que le proporciona su situación física, psicológica o 

social. Hay violencia entre iguales, cuando estos hechos se 

suceden en el marco de relaciones sociales de pares, connotadas 

social y moralmente como relaciones igualitarias” (Ortega y Mora 

Merchán, 2000, pág. 20-21). 

 

 Por lo tanto, este es un fenómeno de naturaleza compleja y de carácter 

psicosocial, ya que podemos advertir serias implicaciones del contexto social 
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en el que se encuentran los sujetos y con un alto alcance para la educación 

(Lacasa, Mudarra, Del Castillo, García y Martínez, 2002). Este tipo de 

fenómeno está fuertemente enraizado con la dimensión moral de los individuos 

así como con su correlato grupal, ya que por un lado compromete, desde el 

punto de vista personal, los derechos y deberes básicos y, desde el punto de 

vista grupal, las normas sociales que rigen la conducta moral. 

 

2.6.3. Tipos de bullying 

 
Distintos estudios relatan diferentes tipos de maltrato y de violencia 

escolar que sintetizamos así (Furlong, Poland, Babinski, Muñoz y Boles, 1996; 

Ortega y Mora-Merchán, 2000; Trianes, 2000):  

 

a) Físico: como empujones, patadas, arañazos, puñetazos, agresiones con 

objetos. Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela 

primaria que en la secundaria. 

b) Verbal: Diferentes investigaciones expresan que esta es la forma más 

habitual. Ejemplo de este tipo de maltrato es proferir insultos y motes 

principalmente. También son frecuentes la infravaloración, 

ridicularización y los menosprecios en público o el estar resaltando y 

mofándose de forma constante de un defecto físico o de una acción de 

la víctima. Los mensajes injuriosos y dañinos a través del teléfono móvil 

es otra vía para dañar a las víctimas. 

c) Psicológico o moral: son acciones encaminadas a mermar la autoestima 

y reputación del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y 

temor. El componente psicológico-emocional subyace en todas las 

formas de maltrato. 

d) Social: pretenden aislar al sujeto respecto al grupo, haciendo partícipes 

a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. A este daño social 

contribuyen no solo los agresores y su grupo, sino también los 

espectadores tanto activos como pasivos. Estas acciones son 

consideradas bullying "indirecto". 
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Lo más frecuente es encontrar distintas formas de maltrato en una 

misma víctima, además de lo referido al maltrato psicológico. 

 

2.6.4. Agentes implicados en el maltrato entre iguales o fenómeno «bullying» 

 

En el fenómeno del maltrato, la investigación al efecto diferencia varios 

perfiles psicosociales de los agentes, entre los que podemos citar los 

siguientes: agresores, víctimas y espectadores. 

 

2.6.4.1. Características de los agresores 

 

Diferentes investigaciones (Ortega, 1994; Olweus, 1998) señalan como 

agentes agresores principalmente a varones. Otros estudios (Smith y Sharpe, 

1994) señalan a las chicas como protagonistas de actos que utilizan más 

elementos psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y poco evidente del 

tipo hablar mal de otros, esparcir rumores o no dejar participar y exclusión 

social. 

 
a) Personalidad. Olweus (1998) define al agresor con temperamento agresivo 

e impulsivo y escasas habilidades sociales para comunicar y negociar sus 

deseos. Su agresividad se dirige a todas las personas en general (padres, 

profesores, adultos) y presentan actitudes positivas hacia la violencia. Le falta 

empatía hacia el sentir de la víctima y carece de sentimiento de culpabilidad. 

También denotan falta de control sobre la ira y alto nivel de los sesgos de 

hostilidad que hace que interprete sus relaciones con los otros como fuente de 

conflicto y agresión hacia su propia persona. Serían, según el autor noruego, 

violentos, autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel de autoestima. Serían 

impulsivos y necesitarían dominar a los otros. 

 

b) Aspectos físicos. Los "bullies" son, por lo general del sexo masculino y 

tienen fortaleza física. Su superioridad física destaca respecto a sus 

compañeros en general y a las víctimas en particular. 
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c) Ámbito social y escolar. En este ámbito se ha caracterizado a los 

agresores como desajustados en sus reacciones. Con una carga 

excesivamente agresiva en las interacciones sociales (García Orza, 1995). Se 

trata de adolescentes que académicamente muestran retraso escolar, 

dificultades de aprendizaje y abandono prematuro de la escolaridad obligatoria. 

En la educación secundaria obligatoria exhiben conductas antisociales como 

beber alcohol, pertenecer a pandillas, deficiente adaptación a las demandas del 

centro y grave riesgo de fracaso (Trianes, 2000, citando a Berthold y Hoover, 

2000). En este sentido suelen ser chicos que están ubicados en grupos en los 

que son los mayores por haber repetido curso. Su integración escolar, por tanto, 

es menor (Cerezo, 1997). Son menos populares que los bien adaptados pero 

más que las víctimas. Su contacto con los padres es también inferior. Suelen 

carecer de fuertes lazos familiares y estar poco interesados por la escuela. 

 

d) Tipología. Olweus (1998) define dos perfiles de agresor/a: el activo que 

arremete personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y el 

social-indirecto que logra dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento de 

sus seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de 

inocentes. Además de estos prototipos se identifica a otro colectivo que 

participa pero no actúa en la agresión que son los agresores pasivos.  
 
2.6.4.2. Características de las víctimas 

 

Mooij (1997) indica como rasgos frecuentes en la víctima niveles altos de 

sufrimiento por intimidación directa, regular y frecuente y además son 

intimidados indirectamente y excluidos/as por sus compañeros (especialmente 

en el caso de las chicas). También suelen ser sujetos identificados fácilmente 

como víctimas y ser menos apreciados. En este sentido Coie, Dodge, Terry y 

Wright (1991) perciben a las víctimas como responsables indirectos de sufrir 

comportamientos bullying y arguyen como causas responsables la carencia de 

asertividad y los sentimientos de inseguridad en ellas mismas, despertando en 

el agresor emociones de hostilidad hacia ellos (Schwartz, Dodge, Pettit y Bates, 
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1997; Schwartz, 2000). Estas características llevan a los estudiosos a definir a 

las víctimas como personas inadaptadas socialmente. 

 

El papel de víctima se reparte en proporciones iguales entre sexos 

aunque muchas investigaciones dicen que existen más chicos implicados 

(Defensor del Pueblo, 2000) o similar número (Mellor, 1990; Ortega, 1994, 

1994 a; Fonzi, Genta, Menesini, Bacchini, Bonino y Costabile, 1999), excepto 

en las realizadas en Japón en las que las intimidaciones se dirigen 

mayoritariamente a las chicas (Mombuso, 1994) o hay más chicas entre las 

víctimas (Taki, 1992). Sin embargo, según Olweus (1998) la agresividad 

intimidatoria entre chicas se ha estudiado mucho menos. 

 
a) Personalidad. Se suele señalar a las víctimas como sujetos débiles, 

inseguros, ansiosos, cautos, sensibles, tranquilos y tímidos y con bajos niveles 

de autoestima (Farrington, 1994). Especialmente se ha valorado en el 

comportamiento de las víctimas de la violencia la autoestima y su relación con 

los efectos contextuales de sus compañeros/as considerándose una constante 

entre el alumnado que sufre violencia. La opinión que llegan a tener de sí 

mismos y de su situación es muy negativa. Martín, Carbonero, Rojo, Cubero y 

Blanco (2002) matizan que suelen ser poco asertivos, tímidos, con muchas 

dificultades para decir «no» (pobres habilidades sociales por pasividad o déficit 

de habilidades sociales) o para expresar sus pensamientos, sentimientos y 

necesidades; se evalúan poco sinceros, con una autoestima moderada y una 

puntuación en autocontrol media. 

 

b) Ámbito familiar. Las víctimas pasan más tiempo en casa. Se señala que 

una excesiva protección paterna genera niños dependientes y apegados al 

hogar, rasgos que caracterizan a las víctimas (Olweus, 1993). Este autor 

considera que estas tendencias a la protección en exceso puedan ser a la vez 

causa y efecto del acoso. Las víctimas, en especial, tienen un contacto más 

estrecho y una relación más positiva con sus madres. Es característico también 

de este ámbito un alto grado de organización familiar y un excesivo control 
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(Martín, Carbonero, Rojo, Cubero y Blanco, 2002). 

 

c) Aspectos físicos. Según Olweus (1998) las víctimas son menos fuertes 

físicamente, en especial los chicos; no son agresivos ni violentos y muestran un 

alto nivel de ansiedad y de inseguridad. También señala ciertos signos visibles 

que el agresor elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a las 

víctimas de otros estudiantes. Poseerían rasgos o estigmas como tener gafas, 

el color de la piel o el pelo y las dificultades en el habla (disfemia o retraso en el 

lenguaje), por ejemplo.  

  
d) Tipología. Se aceptan los dos prototipos: 

o Víctima activa o provocativa La víctima provocativa suele actuar 

como agresor/a mostrándose violenta y desafiante. A menudo tienen 

problemas de concentración y tienden a comportarse de forma 

tensionada e irritante a su alrededor. A veces suelen ser tildados de 

hiperactivos, y lo más habitual es que provoquen reacciones 

negativas en gran parte de sus compañeros (Menesini, 1999; 

Schwartz, 2000). 

o La víctima pasiva es la más común. Son sujetos inseguros, poco 

comunicativos y que sufren calladamente el ataque del agresor. Su 

comportamiento, para el agresor, es un signo de su inseguridad y 

desprecio al no responder al ataque y al insulto. Olweus (1998) 

caracteriza ese modelo de ansiedad y de reacción sumisa combinado 

(en los chicos) con la debilidad física que les caracteriza.  

 
e) Relación social. Se trata de personas que padecen el rechazo social, 

hacen pocos amigos y les cuesta trabajo conseguirlos. Son los más bajos en 

popularidad en las aulas, según se desprende de los cuestionarios 

sociométricos. Son chicos aislados que tienen unas redes sociales de apoyo 

con compañeros y profesores muy pobres. Sin embargo, desarrollan mayor 

actitud positiva hacia sus profesores que los agresores (Olweus, 1998). 
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2.6.4.3. Características de los espectadores 

 

En este tema debe considerarse también el perfil psicosocial de los 

espectadores u observadores (Salmivalli, Lagerspetz, Boörkqvist, Österman y 

Kaukiainen, 1996). Los sujetos de esta tríada (agresor, víctima y espectador) 

son los responsables de que este fenómeno perdure en el tiempo. Olweus 

(1993) ha interpretado la falta de apoyo de los compañeros hacia las víctimas 

como el resultado de la influencia que los agresores sobre los demás. 

 

 Diversas fuentes mencionan el contagio social que se produce, tanto en 

jóvenes como en adultos, al observar actos de agresión. Así, en el caso del 

maltrato entre iguales este hecho actuaría inhibiendo la ayuda, incluso 

fomentando la participación en actos de este tipo por parte de otros 

compañeros, conocedores de la situación, aunque no hayan sido los 

protagonistas que la han iniciado. Esto explicaría la frecuencia y el 

mantenimiento de la perpetración de actos de intimidación entre iguales. 

También se ha documentado que, en otras ocasiones, es el miedo a ser 

incluido dentro del círculo de la vitimización y convertirse también en objeto de 

agresiones lo que impide que el sujeto que piensa que debería hacer algo no lo 

haga (Informe del Defensor del Pueblo, 2000). 

  

 Trianes (2000) y Cerezo (2001) subdividen esta categoría en función de 

varios criterios, tales como el grado y tipo de implicación:  

a) Observadores activos: aquellos que animan, alientan, ayudan, 

apoyan o aprueban las acciones del agresor. 

b) Observadores pasivos: aquellos que de forma indirecta refuerzan las 

acciones del agresor (elogian en privado, sonríen, prestan atención, 

o afecto al agresor). 

c) Observadores prosociales: aquellos que ayudan a la víctima, intentan 

defenderla o al menos reducir los daños que puedan causarle. 

d) Observadores distantes o neutrales: no se ponen de parte de la 

víctima ni del agresor, ya sea de forma directa o indirecta, pero 
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observan los episodios de este tipo. Verbalizan su actitud a través de 

frases como “no es mi problema”, “no es importante”, “no tengo 

compromiso con ellos”. 

 

2.6.4.4. Otros agentes adultos profesores y familia 

 

La mayoría de los actos de intimidación pasan desapercibidos para los 

adultos (profesorado y padres), argumentándose varias razones. Ortega y otros 

(1998) manifiestan que los problemas de relaciones interpersonales no se 

prolongarían tanto si, cuando empiezan a generarse, los sujetos pudieran 

comunicarse con los adultos que los rodean y además tuvieran la seguridad de 

que éstos no actuarían de forma que los hechos se complicarán, siendo peor el 

remedio que la enfermedad. El informe Monbuso (1994) indica que el 50,6% de 

la familia no sabe que sus hijos son víctimas y que el 67,4% de las familias se 

entera por las víctimas y no por el centro escolar. La investigación apoya la 

idea de que un porcentaje elevado del profesorado no es consciente de que se 

estén dando estos problemas en los centros (Byrne, 1994; Monbuso, 1994; 

Defensor del Pueblo, 2000) y, en el caso de conocerlo, manifiestan no estar 

preparado para afrontarlo (Byrne, 1994), siendo el último colectivo en enterarse 

(Whitney y Smith, 1993; Defensor del Pueblo, 2000).  

 
2.6.5. Consecuencias del bullying 

2.6.5.1. Para la víctima 

 

Siguiendo a Ortega (1998) la intimidación tiene efectos acentuados para 

las víctimas, tanto en el ámbito físico, psicológico como moral. Es para quien 

puede tener consecuencias más nefastas ya que puede desembocar en 

fracaso y dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad y más 

concretamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, 

riesgos físicos, y en definitiva conformación de una personalidad insegura e 

insana para el desarrollo correcto e integral de la persona. Olweus (1993) 

señala que las dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por 
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sus propios medios provocan en ellas efectos claramente negativos como el 

descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos 

con la consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica, 

irritabilidad, pánico, memoria repetida del episodio y falta de concentración 

(Trianes, 2000). En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden 

empezar a manifestar síntomas clínicos que se pueden encuadrar en cuadros 

de neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, ello puede suponer una dañina 

influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que 

terminan teniendo de sí mismos puede llegar a ser muy negativa en cuanto a 

su competencia académica, conductual y de apariencia física. En algunos 

casos también puede desencadenar reacciones agresivas como única forma de 

sobrevivir, desarrollando actitudes maltratadoras hacia otros e intentos de 

suicidio. 

 

2.6.5.2. Para el agresor 

 

 Para el agresor también se han documentado efectos negativos. Ante la 

indefensión de la víctima y la pasividad de los espectadores, sus actitudes 

abusivas se ven reforzadas y derivan estos comportamientos a otras 

situaciones sociales delictivas (Ortega, 1998):  

 

“El acto agresivo, al considerarlo el agresor como un potente 

reforzador, actúa como un mecanismo para conseguir sus objetivos, 

mantener o incrementar su estatus de privilegio o reconocimiento 

social por parte de los demás. Provoca efectos nocivos para su 

propio desarrollo sociopersonal, al agredir impunemente a otro se 

socializa con una conciencia de clandestinidad, creyendo que las 

normas están para saltárselas y su no cumplimiento le puede 

proporcionar prestigio social. Esto puede repercutir, posteriormente, 

en su vida de adulto al generalizar esa conciencia incluso a sus 

relaciones de pareja”. (Ortega, 1998, pág. 40). 
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2.6.5.3. Para los espectadores 

 

 Este grupo, aunque menos estudiado, valora el fenómeno de la violencia 

escolar como algo grave y frecuente (Ortega, 1998; Trianes, 2000). Aún sin ser 

participantes activos en episodios de violencia tienen un papel relevante en 

cuanto a los efectos sobre la violencia en ellos mismos, como puede ser 

insensibilización ante la violencia, inhibición y retraimiento de ayuda y de otras 

respuestas solidarias. Su temor y sensación de indefensión similar a la 

experimentada por la víctima, a convertirse en blanco de venganza del agresor 

o su grupo, es lo que retiene de ayudar e impedir hacer algo para frenar la 

violencia. En ocasiones, el miedo, junto a los efectos de su silencio, producen 

sentimientos de culpabilidad en el espectador. También puede suponer un 

grave riesgo para el desarrollo sociomoral, para este colectivo, el contemplar la 

violencia como un instrumento (efecto de escaparate) que queda impune para 

conseguir cualquier objetivo. 

 

En conclusión, el tema de maltrato entre iguales es uno de los 

problemas de convivencia escolar preocupante, aunque, quizá no sea el que 

más atención reciba por parte del profesorado, como lo son, en cambio, otros 

tipos de problemas escolares tales como el desinterés académico, la conducta 

agresiva a profesores, la conducta disruptiva y la violencia grave. 

 
 
2.7. Conducta antisocial  
 

 Por conducta antisocial entendemos todos aquellos comportamientos 

que no se ajustan públicamente a las reglas-normas de ese contexto y que 

acarrean graves consecuencias en el entorno y problemas y dificultades para el 

alumno que las comete. El diagnóstico de este tipo de conducta realizado en 

etapas tempranas del desarrollo infantil o hasta la pubertad son predictores 

claros de conducta agresiva y antisocial durante la adolescencia (Trianes, 2000, 

citando a Tremblay, Kurtz, Masse, Vitaro y Phil, 1995; Ialongo, Vaden-Kiernan y 
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Kellam, 1998) y fracaso escolar para la vida (Kazdin, 1993). Podría hablarse de 

otros fenómenos típicamente escolares catalogables como antisociales como: 

el absentismo, y el fraude en educación, tales como copiar en los exámenes, 

plagio de trabajos, modificar las calificaciones, robo de exámenes antes de su 

celebración, etc. (Moreno Olmedilla, 1992, 1998; Del Barrio, Martín, Almeida y 

Barrios 2003). 

 

2.7.1. Causas y consecuencias de la conducta antisocial 

 
 Lykken (2000) utiliza dos vías para explicar la conducta antisocial. Una 

de ellas consiste en estar expuesto a deficiencias en la socialización, como 

consecuencia de una práctica familiar deficiente (vía que puede conducir a la 

sociopatía) y, otra segunda vía, en la que una persona puede expresar desde 

su nacimiento ciertos rasgos de temperamento (búsqueda de sensaciones, 

impulsividad y ausencia de miedo) que harían al sujeto insensible a un esfuerzo 

socializador normal y crecería sin desarrollar una conciencia (esta vía puede 

conducir a la psicopatía). Los rasgos temperamentales propuestos por este 

autor son la búsqueda de sensaciones, la impulsividad y la ausencia de miedo. 

Tanto en el caso de la sociopatía como en el de la psicopatía las personas 

mostrarían una vulnerabilidad al comportamiento antisocial, pero no se podría 

hablar de una situación determinista e inamovible. 

 

 Herrero, Ordóñez, Salas y Colom (2002) contrastaron este modelo de 

vulnerabilidad al comportamiento antisocial. Para ello diseñaron una escala que 

mide los tres rasgos temperamentales que Lykken (2000) propone, compararon 

un grupo de reclusos y un grupo de alumnos de un centro de secundaria. Esta 

comparación supuso una discrepancia con la predicción de Lykken (2000), 

quien suponía que los reclusos (supuestamente de personalidad antisocial) 

deberían puntuar más alto en impulsividad, ausencia de miedo y búsqueda de 

sensaciones; en relación a los resultados, los adolescentes puntuaban más 

elevado en búsqueda de sensaciones e impulsividad que los reclusos. Estos 

resultados explicarían que las dificultades de temperamento pueden ser un 
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predictor de la psicopatía, pero no de la delincuencia general; una segunda 

explicación se basa en que, en la adolescencia, las personas son más 

vulnerables al comportamiento antisocial, ya que los adultos tanto por su propia 

evolución biológica como por la exposición más prolongada a la socialización o 

por ambas cosas simultáneamente presentarían niveles menores en esos 

rangos. 

 

 Para Trianes (2000) la conducta agresiva puede derivar en conducta 

antisocial en los casos en los que la conducta violenta se focaliza en asaltos 

físicos, vandalismo y daños a propiedades. En otros casos la agresividad 

deriva hacia el deterioro de las relaciones interpersonales, con peleas 

frecuentes verbales y físicas con los iguales, disputas en la familia, 

enfrentamientos a los profesores y educadores o conductas impulsivas de alto 

riesgo (consumo de alcohol y drogas). 

 

Pallás (2002), en relación al comportamiento antisocial apunta a una 

serie de causas, signos o circunstancias, de tipo individual y social, que inciden 

sobre el sujeto que presentan este tipo de comportamientos: 

1)  A nivel individual:  

a) Sentimientos de rabia, frustración y miedo. 

b) Necesidad de atención y respeto. 

c) Autoestima baja. 

d) Autoconcepto negativo. 

e) Pertenencia a grupos antisociales. 

 2) Entre las causas que se presentan a nivel social, estarían: 

a) Pobreza, desigualdad económica. 

b) Discriminación. 

c) Cultura de la violencia. 

 

El retraso en la escolaridad, como visión global, podrá tener una relación 

recíproca con el potencial intelectual del niño, pero no necesariamente sería la 

situación más frecuente. Así, con frecuencia se asiste a una discordancia entre 
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nivel intelectual y nivel escolar que, de manera simplificada, podemos atribuir a 

trastornos afectivos, instrumentales, relacionales, etc. Tampoco debe olvidarse 

la realidad socioeconómica y los aspectos más propiamente pedagógicos 

(cambios de escuela, profesores, planes y método de enseñanza 

inapropiados...).   

 

Hay autores como Moreno Olmedilla (2002) que no incluyen dentro de la 

conducta antisocial categorías menores de comportamiento en el aula como 

disrupción y problemas de disciplina, aunque sí mantienen otros problemas 

tales como actos vandálicos y destrozo de material. Estos hechos ocupan un 

10% de los sucesos violentos en los centros escolares. El incremento de tales 

conductas y la presencia de armas han llevado a países como Estados Unidos, 

Francia y Alemania, a tomar medidas como vigilancia policial en algunos 

institutos. Otros estudios (Lane, Fletcher, DeLorenzo y McLaughlin, 2002; Lane 

y Wehby, 2002; Lane, 2003) mencionan la asociación negativa entre conducta 

antisocial y éxito académico, aunque esto no quiere decir que el fracaso 

escolar suponga necesariamente un claro indicador de inadaptación social. La 

inadaptación escolar puede ser la manifestación de problemas variados, unas 

veces porque el niño llega a la escuela en una posición de desventaja previa 

(retraso mental, psicosis...), otras porque el propio proceso del aprendizaje 

presente problemas (déficit instrumentales...) y en otras ocasiones por la 

realidad social que implica transferencia de conflictos (fobia escolar, 

marginación social, etc.). 

  

 
3. CONCLUSIÓN   

  

  En este capítulo se han analizado las conductas inadaptadas que según 

los profesores están presentes dentro del contexto escolar. Estos problemas se 

pretenden evaluar a través de un cuestionario ad hoc construido con este fin. 

La conducta inadaptada social y escolarmente es importante desde el punto de 

vista de la predicción de resultados negativos para el individuo pero también 
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desde el impacto en la vida del centro escolar y desde la predicción negativa de 

problemas sociales. En el capítulo siguiente abordamos el tema del 

Razonamiento moral. La justificación tiene que ver con las variables 

dependientes que se trabajan en esta tesis ya que la investigación se ha 

preguntado por las creencias morales de los adolescentes con problemas de 

adaptación escolar suponiendo que, si bien estos chicos son hábiles 

socialmente y líderes de grupos de apoyo, presentan diferencias en cognición 

moral comparados con grupos de sujetos adaptados al centro educativo, y este 

ámbito de formación moral es el que debería ser objeto prioritario de 

intervención en alumnado de esta problemática.  
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CAPÍTULO II 
 
 

Razonamiento moral 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El nuevo ciudadano del siglo XXI se nos antoja que debe ser un ser 

humano con capacidad para adaptarse a grandes cambios, autónomo, no 

individualista, con espíritu cooperativo, defensor de una pluralidad, defensor de 

valores, de opciones morales y con un pensamiento abierto capaz de 

comprender la diversidad y complejidad de un mundo que no tienen soluciones 

fáciles ni causas únicas (Terrycabras, 2002). Sólo formando personas con este 

perfil, podremos ir construyendo una sociedad plural y democrática. La 

construcción de la personalidad moral es parte de un proceso de adaptación a la 

sociedad y a uno mismo en el que se forma la conciencia moral autónoma y en el 

que cada persona elabora su biografía o trayectoria vital.  

 

El estudio del desarrollo moral se ha tratado de abordar desde diferentes 

modelos o enfoques psicológicos y educativos, pero es el enfoque 

cognitivo-evolutivo de Kohlberg (1992) el que más atención ha recibido. El 

término cognitivo, hace alusión a que el desarrollo moral tiene sus bases en la 

puesta en marcha del razonamiento de la persona acerca de cuestiones y 

decisiones sobre situaciones de relación interpersonal. El papel del pensamiento 

es importante, y sobre todo el cómo y por qué el sujeto justifica y razona sus 

decisiones morales. Y es un modelo evolutivo porque propone una secuencia de 
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desarrollo moral a través de tres niveles; preconvencional, convencional y 

postconvencional, que se suceden progresivamente desde un razonamiento 

menos equilibrado y maduro hasta uno más avanzado y, a su vez, cada nivel se 

subdivide en estadios o etapas morales. 

 

A pesar de su relevancia el enfoque kohlberiano, presenta algunas 

limitaciones (Aierbe, Cortés y Medrano, 2001). La idea que resume todas estas 

críticas es la de que el marco teórico de Kohlberg se centra básica y 

excesivamente en la estructura del pensamiento. El enfoque de Kohlberg es 

siempre necesario para tratar el crecimiento moral y, en general, comprender el 

desarrollo y madurez personal. El enfoque cognitivo-evolutivo de Kohlberg sobre 

desarrollo moral es una de las teorías psicoevolutiovas más conocida en los 

últimos tiempos y quizá la que más críticas ha suscitado (Basurco y Medrano, 

1997; Medrano, 1998; Pérez-Delgado y Mestre, 1999; Aierbe, Cortés y Medrano, 

2001; Cortés, 2002). 

 

Una vez completado un breve recorrido por los trabajos de Piaget (1974) y 

Kohlberg (1992) sobre el enfoque cognitivo-evolutivo del razonamiento moral, 

estudiaremos otros modelos y enfoques como el modelo tripartito y el modelo de 

cuatro componentes de Rest, los cuales pueden, quizá, fundamentar unas 

estrategias de intervención más apropiadas a las necesidades reales.  

 

 

2. RAZONAMIENTO MORAL DESDE EL ENFOQUE 
COGNITIVO-EVOLUTIVO 

 

 Hablar de moral implica conocer el significado de este término. Siguiendo 

a Durkheim (1973) moral puede definirse como respeto por la norma y 

vinculación altruista con el grupo social. Una vez definido este término podemos 

hablar de razonamiento moral que se mide a través de los juicios que se emiten. 

En opinión de Revenga (1992, pág. 52) razonamiento moral «sería un proceso 

cognitivo que nos permite reflexionar acerca de nuestros valores morales y 
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ordenarlos de acuerdo con una jerarquía lógica», no hay manera de iniciar a los 

jóvenes en la moral convencional sin introducir reglas, normas o valores 

específicos que ellos puedan adoptar como contenido de su código moral 

(Peters, 1984).  

 

 No se puede obviar que, como teoría sobre el desarrollo moral, a su vez, 

ha originado bastante investigación (Basurco y Medrano, 1997; Etxeberría y De 

la Caba, 1998; Medrano, 1998; Cortés, 2002) y además continúa siendo 

relevante (Rest, 1983; Boyes, 1988; Pérez-Delgado y García Ros, 1991; Beltrán, 

1992; Pérez-Delgado y Mestre, 1995; Medrano, 1995; Fuentes, 1995; Bolívar, 

1999; Blum, 1999). 

  

 Pérez-Delgado y Mestre (1995, 1999) apuntan que la teoría de Kohlberg 

hay que juzgarla no solamente por las lagunas que presenta sino también por las 

posibilidades que ofrece. Desde el enfoque cognitivo-evolutivo se pueden 

incorporar elementos como el afecto, la personalidad, la conducta... este 

enfoque necesita modificaciones, pero es necesario tenerlo en cuenta siempre 

que se estudie el tema de la moralidad, ya que resulta útil para comprender el 

desarrollo y madurez personal (Cortés, 2002). 

 

 

2.1. Impulsores del estudio cognitivo-evolutivo: Piaget y Kohlberg 

 

 Piaget (1974) y Kohlberg (1992), desde la perspectiva evolutiva, intentan 

concretar los estadios de razonamiento moral que recorre una persona 

normalmente en el crecimiento de su razonamiento moral. Para ello, se 

apoyaron en estudios de lo que podría llamarse “método de estadística 

evolutiva” de multitud de personas para analizar cómo razonan en las distintas 

etapas de su evolución moral. De este modo determinaron seis «estadios» de 

crecimiento moral.  
 
 



RAZONAMIENTO MORAL CAPÍTULO II 

 María Dolores Sánchez Roda - 92 -

2.1.1. Piaget  

 

 Uno de los temas trabajados por Piaget (1974), al margen de sus estudios 

en Epistemología y en lo que se conoce como Psicología Genética, fue el de la 

Formación Moral (Pasillas, 2002 y Sastre, 1998), obteniendo hallazgos 

importantes, por lo que se le considera el impulsor de la línea cognitiva que 

concibe que entre el juicio moral y el desarrollo cognoscitivo existe una 

vinculación, de tal manera que, para que un sujeto pueda emitir juicios morales, 

es necesario que haya logrado un correspondiente nivel de desarrollo de la 

estructura cognoscitiva. Sus trabajos fueron desarrollados posteriormente por 

Lawrence Kohlberg. 

 

 Otra aportación piagetiana considerable para el campo de la educación 

moral, fue el riguroso debate que emprendió con diversos autores Baldwin (1907) 

y Durkheim, (1973) sobre los modelos de responsabilidad y desarrollo moral, en 

relación con el tipo de sociedad; además, debatió sobre las condiciones 

psicológicas de donde surgen los sentimientos morales del individuo y sus 

maneras de relación con la autoridad. La actitud crítica de Piaget (1975) en estos 

debates fue el hecho de valorar positivamente y recuperar lo que consideraba 

aportaciones acertadas de los autores revisados y, al mismo tiempo, a través de 

argumentos, refutar las que consideraba equivocadas, así hasta establecer su 

propia posición en la que sobresale su propuesta del paralelismo patente entre el 

desarrollo cognitivo de los individuos y los procesos socio-históricos de 

desarrollo de las sociedades. Demuestra rotundamente que el sentimiento de 

responsabilidad autónoma, cooperativa, está posibilitado por las relaciones de 

cooperación y por ciertas formas de relación con la autoridad que operan a nivel 

social (Pasillas, 2002). 

 

 A Piaget se le considera el pionero en realizar el estudio evolutivo del 

razonamiento moral. En 1932 publicó un libro con esta temática (Piaget, 1932). 

Piaget mantiene que la persona, de acuerdo a las posibilidades de su desarrollo 

intelectual, va proporcionando distintos argumentos a los conceptos morales que 
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regulan el comportamiento de los sujetos de su entorno. La amplia gama de 

temas estudiados (mentira, robo, desobediencia, reglas de juego, justicia, etc.) 

proporcionó a Piaget la idea de encontrar dos procesos evolutivos distintos y 

complementarios. Se trata de una secuencia que va de la heteronomía hacia la 

autonomía moral (Sastre, 1998, p. 26). 

 

 Por otra parte, el estudio de la relación entre el razonamiento aplicado y la 

situación concreta sobre la que actúa permitió al autor constatar que, debido a la 

influencia que tiene la especificidad de cada contenido concreto (robo, agresión, 

mentira...) sobre el razonamiento, una misma persona puede aplicar en unas 

situaciones un razonamiento heterónomo y en otras autónomo. Según Piaget 

(1932, 1972) «no podemos hablar de estadios globales caracterizados por la 

autonomía o la heteronomía, sino sólo de fases de heteronomía y autonomía que 

definen un proceso que se repite para cada conjunto de reglas en cada nuevo 

plano de la conciencia» (Sastre, 1998, p. 26). 

 

 Piaget considera la existencia de dos etapas sucesivas en el desarrollo 

del razonamiento moral, separadas por una fase de transición o intermedia que 

esquematizamos en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2.1. Fases del desarrollo del razonamiento moral según Piaget (Mifsud, 1985, pág. 68) 

HETERONOMÍA 
Presión moral ejercida por los 

adultos 

FASE 
INTERMEDIA 

 

FASE DE AUTONOMÍA 
Cooperación 

El respeto unilateral caracteriza la 
presión moral, siendo el respeto la 
base de la obligación y del sentido 
del deber: toda consigna que 
proviene de una persona 
respetada es el punto de partida 
de una regla obligatoria. 
Estaríamos ante una moral del 
deber, esencialmente 
heterónoma. Se consideraría 
obrar bien el obedecer al adulto o 
obrar mal sería desobedecer 
haciendo lo que a uno le viene en 
gana. 
La moral heterónoma puede llevar 
al realismo moral en una 
consecuencia extrema de la 
misma. 

En esta fase, el niño 
aparte de obedecer 
las órdenes del 
adulto, atiende a la 
regla en sí misma. 
Tiende a la 
autonomía de su 
conciencia, pero no 
llega a alcanzarla 
porque hay siempre 
una regla externa 
que se impone sin 
ser el resultado de 
su propia 
conciencia 

En esta fase, el sujeto descubre 
que se impone la verdad en las 
relaciones de simpatía y afecto 
mutuo. Un factor de autonomía es 
la reciprocidad, alcanzándose la 
autonomía moral cuando es 
preciso la existencia de un ideal 
independiente de la presión de 
fuera para la conciencia. 
La reciprocidad aparece junto a la 
autonomía cuando el respeto 
mutuo es lo bastante fuerte 
cuando el individuo siente desde 
dentro la necesidad de tratar a los 
otros como le gusta que se le trate 
a él. 
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2.1.2. Kohlberg  

  

 Kohlberg (1975, 1992) continuador del trabajo de Piaget, en 1958 realizó 

su tesis doctoral sobre el juicio moral de los niños. Kohlberg adoptó la 

concepción piagetiana del desarrollo moral. Ambos afirman que es un proceso 

que va de la heteronomía a la autonomía moral. Dos postulados fundamentales 

de orientación piagetiana son: 

 

1. En las personas no existe ningún elemento moral de carácter 

innato, sino tendencias básicas, como la actividad, que son las que 

permiten que, junto con la dependencia del adulto, se formen en el 

niño sentimientos de respeto y de obediencia a la autoridad. Es 

decir, la moral requiere necesariamente de la educación para 

aparecer y consolidarse en la persona. 

2. La educación moral ha de tener en cuenta la naturaleza del niño, 

esto es, sus condiciones de desarrollo cognitivo y socio-afectivo, 

porque son las que informan que ésta adquiera determinada 

orientación. Su modelo teórico supedita fuertemente este tipo de 

razonamiento al desarrollo de la lógica y lo presenta como una 

reestructuración del significado que el sujeto concede a las normas 

morales de la sociedad.  

 

En uno de sus trabajos, con una muestra de niños entre diez y dieciséis 

años, demostró que el razonamiento empleado por los niños para justificar sus 

posiciones morales podía clasificarse en seis modelos distintos de juicio moral 

(Kohlberg, 1976). Estos modelos están relacionados con la edad, aunque no 

dependen de ella.  

 

A partir de este momento Kohlberg (1976) trata de justificar: 

 

a) Cómo se desarrollan las seis etapas del juicio moral teniendo en 

cuenta la interacción entre el individuo y su ambiente.  
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b) Cómo un individuo pasa de una etapa a la siguiente.  

c) Trata de explicar por qué algunos individuos desarrollan más unos 

estadios que otros y cuál es la relación entre las estructuras de 

base cognitiva y los sentimientos y acciones morales.  

d) Estableció y delimitó claramente tres grandes niveles de desarrollo 

moral, cada uno de los cuales se subdivide, a su vez, en dos 

estadios.  

  

 Kohlberg (1992) fundamentó su concepción del desarrollo del juicio moral 

en la teoría de los Estadios de Desarrollo Cognoscitivo de Piaget (1972) y 

propuso una teoría con estadios análogos para el desarrollo moral. Kohlberg 

(1992) establece, apoyándose en la teoría piagetiana, tres niveles con dos 

estadios de desarrollo cada uno de ellos. Éstos son: Nivel I preconvencional: 

estadio 1, de moral heterónoma y, estadio 2, de individualismo, propósito 

instrumental e intercambio; Nivel II convencional: estadio 3 de relaciones, 

expectativas interpersonales mutuas y conformidad interpersonal y, el estadio 4, 

denominado como sistema social y conciencia; Nivel III post-convencional, con 

el estadio 5, contrato o utilidad social y derechos individuales y, la etapa 6, 

principios éticos universales.  

 

 Según Kohlberg (1992), todas las personas empiezan su desarrollo moral 

en el primer estadio (el denominado como heteronomía), pero no todos llegan al 

sexto; solo llegan a los estadios superiores las personas consideradas como 

más sanas moralmente, más positivas y maduras para la sociedad en la que 

viven. Hay que entender que el juicio moral es siempre un juicio práctico, esto es, 

no se trata de pensar así, sino sobre todo hay que tratar de vivir así. A veces 

habrá tropiezos, pero normalmente la persona se mueve y actúa dentro de ese 

estadio. 

 

 Los seis estadios no son rígidos, las fronteras de uno y otro son flexibles y 

además hay fluctuaciones y retrocesos a lo largo de la vida de cada persona 

(Segura, 2002). Así pues, Kohlberg (1987) bosqueja una escalera evolutiva en la 
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que se dan principios naturales y universales en la medida en que son 

«objetivos» (Goñi, 1997; Díaz Aguado, 2002).  

 

 En cada estadio se atribuye a la moralidad un significado diferente. El 

primer estadio, está relacionado con los sujetos más jóvenes, los chicos actúan 

con el convencimiento que hacen lo correcto cuando evitan los castigos y tienen 

en cuenta el poder de la autoridad. En el segundo estadio, pasan a considerar 

que actuar adecuadamente consiste en satisfacer las propias necesidades o 

intereses. En el tercer estadio, lo moralmente correcto para el sujeto es ser una 

buena persona a los propios ojos y a los de los demás. En el cuarto estadio, el 

comportamiento considerado correcto está justificado por la necesidad de 

mantener la institución en su conjunto y evitar la descomposición del sistema. El 

quinto estadio lo constituye el recurrir a la ley. Y por último, en el sexto estadio, 

se construye el compromiso personal y la creencia en unos principios morales 

universales. 

 

 La perspectiva social del nivel preconvencional, en la que se incluyen los 

dos primeros estadios, es la de un individuo en relación a otros individuos, que 

se orienta en función de las consecuencias inmediatas de sus actos (evitación de 

los castigos o defensa de sus intereses concretos). Las reglas y expectativas 

sociales son todavía externas al yo. 

 

 La perspectiva social del nivel convencional, en la que se incluyen los 

estadios tres y cuatro, es la de un miembro de la sociedad, que se orienta en 

función de las expectativas de los demás o del mantenimiento del sistema social 

como un todo. 

 

 La perspectiva social post-convencional, en la que se incluye el estadio 

quinto, se orienta a la construcción de principios morales autónomos que 

permitirían llegar a una sociedad ideal. Va, por tanto, más allá de la sociedad.  
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 El individuo del nivel post-convencional se sitúa, en cierto sentido, en un 

punto de vista similar al del sujeto pre-convencional, ya que juzga el bien y el mal 

desde fuera de la sociedad; pero con una gran diferencia. Mientras éste razona 

en función de intereses individuales y consecuencias externas, aquel va a 

hacerlo considerando como punto de referencia a la totalidad del género humano; 

es decir, que amplía su perspectiva más allá del grupo o sociedad en que se 

sitúa el sujeto convencional para llegar a reconocer derechos universales. 

Resulta evidente la importancia que tiene estimular este tipo de razonamiento 

moral para prevenir la violencia. 

 

 A través de diversos estudios longitudinales y numerosas comparaciones 

transculturales se ha obtenido un sólido respaldo empírico en torno a la 

secuencia evolutiva postulada por Kohlberg, aunque su descripción y medida ha 

sufrido algunas modificaciones desde el comienzo de su estudio. 

 
Tabla 2.2. Las seis etapas del juicio moral según Kohlberg (modificado de Kohlberg, 1997, 
pág. 23) 
Nivel y etapa Qué es correcto Razones para hacer lo 

correcto 
Perspectiva social de la 
etapa 

Nivel I. Preconvencional 
Etapa 1: moral 
heterónoma 

Evitar violar las reglas 
sustentadas por el 
castigo; obediencia por 
la obediencia misma; 
evitar el daño físico a 
personas y bienes. 

Evitar el castigo y 
atender al poder 
superior de las 
autoridades. 

Punto de vista 
egocéntrico. No 
considera los intereses 
de los demás. Confunde 
la perspectiva de la 
autoridad con la propia. 

Etapa 2: 
Individualismo
, propósito 
instrumental e 
intercambio 

Seguir las reglas 
cuando es por el 
interés de uno. 
Correcto es lo que es 
justo, un intercambio 
equitativo, un trato, un 
acuerdo… 

Servir a los propios 
intereses y a sus 
necesidades en un 
mundo donde se debe 
reconocer que los otros 
también tienen sus 
intereses. 

Perspectiva 
individualista concreta. 
Conciencia de que todos 
persiguen sus propios 
intereses y de que éstos 
entran en conflicto. 

NIVEL II. Convencional 
Etapa 3. 
Relaciones 
expectati- 
vas Inter- 
personales 
mutuas, y 
conformi- 
dad 

Estar a la altura de lo 
que espera la gente 
que está cerca de uno. 
“Ser bueno” es 
importante y significa 
tener buenos motivos, 
demostrar 
preocupación por los 
otros y mantener 

Exige la necesidad de 
ser una buena persona 
a los propios ojos y a 
los de los demás. 
Preocuparse por los 
otros. Desear 
mantener reglas y 
autoridad que apoyen 
la conducta correcta. 

Perspectiva del individuo 
en relaciones con otros 
individuos. Conciencia 
de sentimientos, 
acuerdos y expectativas 
compartidos que tienen 
primacía sobre los 
intereses individuales. 
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Tabla 2.2. Las seis etapas del juicio moral según Kohlberg (modificado de Kohlberg, 1997, 
pág. 23) 
Nivel y etapa Qué es correcto Razones para hacer lo 

correcto 
Perspectiva social de la 
etapa 

interpersonal.  relaciones mutuas. 

Etapa 4: 
Sistema social 
y conciencia. 

Cumplir los deberes 
efectivos que uno ha 
aceptado. Se deben 
sostener las leyes 
salvo en casos 
extremos. Lo correcto 
también es contribuir a 
la sociedad, el grupo o 
la institución. 

Mantener la institución 
en funcionamiento en 
su conjunto, evitar el 
colapso del sistema “si 
todos lo hicieran”, o el 
imperativo de la 
conciencia de cumplir 
las obligaciones 
definidas. 

Diferenciación de los 
puntos de vista 
societarios del acuerdo o 
los motivos 
interpersonales. Toma el 
punto de vista del 
sistema que define roles 
y normas.  

NIVEL III. Posconvencional o de principios 
Etapa 5: 
Contrato o 
utilidad social 
y derechos 
individuales. 

Tener conciencia de 
que la gente posee una 
variedad de valores y 
opiniones relativas al 
propio grupo. Pero 
esas reglas relativas 
deben ser sostenidas 
por el interés de la 
imparcialidad y el 
contrato social. 

Un sentido de 
obligación hacia la ley 
debido al contrato 
social de hacer y 
respetar las leyes para 
el bienestar de todos y 
para la protección del 
derecho de toda la 
gente.  

Perspectiva “previa a la 
sociedad”, Perspectiva 
de un individuo racional 
consciente de los 
valores y los derechos 
previos a las 
vinculaciones y los 
contratos sociales 
objetiva y debido 
proceso. 

Etapa 6: 
Principios 
éticos 
universales 

Seguir principios éticos 
elegidos por uno. Las 
leyes o los acuerdos 
sociales particulares 
suelen ser válidos 
porque se basan en 
tales principios. Los 
principios son 
principios universales 
de justicia. 

La creencia como 
persona racional en la 
validez de principios 
morales universales, y 
un sentimiento de 
compromiso personal 
con ellos. 

Perspectiva de un punto 
de vista moral del cual 
derivan los arreglos 
sociales. La perspectiva 
es la de cualquier 
individuo racional que 
reconoce la naturaleza 
de la moralidad. 

 

 

 

2.2. Críticas a la obra de Kohlberg y otras líneas de trabajo e investigación 
2.2.1. Críticas a la obra de Kohlberg  

 
 La obra de Kohlberg y colaboradores es muy extensa. Entres sus 

aportaciones destacan sus trabajos en instituciones docentes. Como 

consecuencia de ello, ha abierto un amplio e interesante campo en la 

intervención educativa. Muchos autores reconocen su mayor aportación en 

haber perfilado la psicología moral como ciencia específica dentro de la ciencia 

psicológica, con sus hipótesis, vocabulario específico, instrumentos, centros 
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especializados, revistas, líneas de investigación y una abundante bibliografía 

especializada que mantienen al día lo que se está produciendo en el área 

(Pérez-Delgado y Mestre, 1995). 

 

 Según diversos estudiosos del tema, Kohlberg tiene grandes virtudes, 

entre las que destaca:  

“(…) tiene también el gran mérito de haber convertido la 

psicología del desarrollo moral en un forum de debate 

interdisciplinar que interesa a psicólogos, a filósofos, a 

pedagogos, a antropólogos, a sociólogos, médicos, bioéticos, 

etc. Todas las ciencias sociales se han interesado por sus 

planteamientos, pues Kohlberg ha mantenido una posición 

abierta, que interpela y ofrece soluciones de interés a todos los 

que se ocupan por el hecho moral en sus diferentes vertientes. 

La teoría de Kohlberg ha recuperado, además, la confianza en la 

posibilidad de estudiar empíricamente lo moral sin 

desnaturalizarlo.... «el experimentum crucis» en psicología 

moral es aquel que sin desfigurar lo moral es capaz de verificar 

empíricamente, por ejemplo, ciertas pautas normativas del 

desarrollo moral de la persona”. (Fuentes, Díez, Martí, Soler, 

Pérez-Delgado y Mestre, 1999, pág. 24). 

 

 Rest, Narvaez, Bebeau y Thoma (1999) afirman que a lo largo de los 40 

últimos años, se han puesto muchos retos a la aproximación de Kohlberg a la 

moralidad, originando muchas objeciones filosóficas y psicológicas. Estas 

incluyen los argumentos de que: 

 

a) La teoría de Kohlberg es sexista (Gilligan, 1982). 

b) Confunde el domino moral con el dominio socioconvencional (Turiel, 

1983, 1998). 

c) Está culturalmente sesgada (Vine, 1986). 
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d) Es realmente una ideología política disfrazada como desarrollo 

cognitivo (Elmer, Renwick y Malone, 1983). 

e) Es filosóficamente simple (Locke, 1986). 

f) Y está fuera de tacto con la moralidad experimentada actual y 

cotidianamente (Killen y Hart, 1995).  

 

 Pérez-Delgado y Mestre (1999) encuentran críticas semejantes al modelo 

de Kohlberg basadas en:  

 

La crítica que hace referencia a la universalidad de los estadios, la poca 

atención que presta a la influencia del contexto y la no consideración del afecto, 

ni las características de personalidad. Tampoco tiene en cuenta las habilidades 

sociales del sujeto (Medrano, 1998; Colby y Damon, 1995). Se trata, asimismo, 

de tener en cuenta la influencia de los contextos específicos en los que se 

desarrolla la persona y cómo estos repercuten en su desarrollo moral, por ello, 

es relevante extraer dilemas reales y contextuales de las personas y mediante el 

análisis de los mismos conocer su juicio moral (Cortés, 2002). 

 

1. El modelo de Kohlberg, excesivamente centrado en la tradición filosófica, 

en la obra de Kant, Rawls y Habermas, reduce la moralidad a la justicia y 

no toma en consideración la ética que sustenta los vínculos personales y 

afectivos (Blasi, 1990; Oser y Atholf, 1998). El tipo de consecuencias que 

esto conlleva son: a) el énfasis restrictivo en la justicia; b) el énfasis en la 

cognición, c) olvido del afecto, conducta y carácter y d) no considerar la 

perspectiva fenomenológica sobre las experiencias subjetivas 

individuales de la moralidad. 

 

2. De la anterior crítica se deduce que la perspectiva cognitivo evolutiva 

adolece de un planteamiento que integre el razonamiento moral en un 

modelo consistente del desarrollo de la personalidad, haciéndose obvio la 

necesidad de profundizar en él (Blasi,1990; Oser y Atholf, 1998): 

a) La naturaleza psicológica de la integridad y la coherencia personal 
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para comprender las relaciones entre juicio y conducta moral. 

b) Los problemas específicos de la psicología moral. 

c) Las relaciones entre desarrollo moral y desarrollo del yo. 

d) Las conexiones entre razonamiento y sentimientos, en el ámbito 

moral. 

e) Las bases de la educación moral y los modelos del currículum. 

f) La relación entre juicio moral y pensamiento social, en general, y la 

delimitación entre psicología moral y psicología política. 

g) La validez del modelo de desarrollo entre culturas.  

h) Y los problemas de tipo metodológico. 

  

4. En relación a otros aspectos de interacción social, Gilligan (1982) ha 

indicado, dentro del campo de la psicología, que gran parte de los 

razonamientos morales empleados por Kohlberg van más allá de las 

normas sociales que regulan los derechos y deberes de los individuos. 

 

5. En sus primeras publicaciones, Kohlberg (1975) enunció que el 

razonamiento moral de las mujeres era de nivel inferior al de los hombres. 

Gilligan (1982) retomó esta temática y comprobó que esta afirmación está 

en la base de un importante error metodológico. 

  

 Pero a pesar de todas estas críticas, Fuentes (1995) afirma que no se 

puede pasar por alto que el enfoque de L. Kohlberg supuso un nuevo horizonte a 

la psicología moral, ya que introduce una metodología innovadora y rompe con el 

aislamiento conductista al abrir el tratamiento psicológico de lo moral desde la 

filosofía y las ciencias de la educación. 

 
2.2.2. Otras líneas de trabajo e investigación 

 
Diversos autores (Ortega, Mora-Merchán, 1997; Medrano, 1998; Bolívar, 

1999; Rest, Narvaez, Bebeau y Thoma, 1999 a; Cava y Musitu, 2000; Aierbe, 
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Cortés y Medrano, 2001; Cortés, 2002) hacen referencia a distintos 

procedimientos para acercarse al estudio del desarrollo moral de la persona.  

 

Investigaciones de Turiel (1983) y Nucci (1981, 1996, 2001) han 

diferenciado tres dominios del conocimiento social: el dominio de lo personal, el 

dominio de las convenciones y el dominio moral. Las características de cada uno 

de estos dominios son:  

1. Dominio de lo personal: tiene relación con nuestros gustos y 

preferencias individuales, sobre los que no hay acuerdos, leyes, ni 

reglas establecidas, como puede ser el caso de la preferencia por un 

tipo de comida o deporte con el que disfrutamos. Nucci (1981, 1996, 

2001) ha demostrado que el dominio de lo personal es un elemento 

fundamental en la construcción de la moralidad. 

2. Dominio de las convenciones: son componentes uniformes y 

compartidos, que están determinados por el sistema social en el que 

se forman. Para que se produzca una inserción activa como 

miembros de una sociedad y una cultura, los niños deben aprender 

las reglas de comportamiento y las expectativas depositadas en él 

por esa sociedad. Ejemplo de ello serían las fórmulas de saludo y de 

despedida que emitimos en ciertas situaciones con otras personas, o 

como las que existen en determinados actos protocolarios 

(presentaciones oficiales y actos académicos), ir vestidos de 

determinada forma, etc. Situaciones de este tipo ilustran que las 

convecciones sociales sirven para mantener la organización y que, 

aunque importantes, son por naturaleza arbitrarias, pues no hay 

nada intrínsecamente malo o bueno acerca de las acciones que las 

definen. 

3. Dominio moral: este dominio surge de factores que son intrínsecos a 

las acciones. Tal es el caso de las consecuencias que originan 

causar daño a otras personas, violar sus derechos o afectar el 

bienestar general. Por ello, los asuntos morales no son arbitrarios ni 
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están determinados por preceptos culturales o por el consenso de un 

determinado grupo, sino por factores inherentes a las relaciones 

sociales, las que son diferentes de las estructuras culturales, 

religiosas o sociales particulares. 

 

Nucci (1981, 2001) demuestra que las personas tienden a tratar las 

transgresiones morales como más serias que la violación de convenciones y 

tienden a ver los actos prosociales morales como mejores y más positivos que la 

adherencia a las convenciones. Indica también que las transgresiones morales 

se consideran incorrectas independientemente de la presencia o ausencia de 

reglas, mientras que conductas convencionales se juzgan incorrectas solamente 

si violan una regla existente. Para Nucci (2001) esta investigación demuestra 

que la moralidad (justicia y beneficencia) es independiente incluso de la religión.  

 
2.2.2.1. Usar dilemas reales y contextuales 

 

A la hora de abordar nuevas líneas de investigación es preciso considerar 

la importancia de los contextos específicos en los que se desarrolla la persona y 

cómo éstos repercuten en el desarrollo moral y, por ello, en los dilemas y el 

razonamiento moral. En opinión de Cortés (2002) sería conveniente extraer 

dilemas reales y contextuales de las personas y, mediante el análisis de los 

mismos, conocer su juicio moral. 

 
2.2.2.2. Considerar las relaciones interpersonales  

 

 Recientes estudios (Ortega, Mora-Merchán, 1997; Medrano, 1998; Cava 

y Musitu, 2000; Aierbe, Cortés y Medrano, 2001) vislumbran un nuevo camino 

dirigido a la consideración de la importancia que tienen las relaciones 

interpersonales en la construcción de la moralidad. Para Benhabid (1992) se 

trata de construir una teoría moral que permita «reconocer la dignidad del otro 

generalizado mediante el reconocimiento de la identidad moral del otro 

concreto» (pág. 59).  
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2.2.2.3. Encuentro entre la investigación psicológica y el ensayo filosófico 

 

 Ortega, Sánchez y Menessini (2002) hacen hincapié en la importancia del 

encuentro entre la investigación psicológica y el ensayo filosófico, cargado éste 

de un importante cuerpo teórico desde el cual es posible interpretar el 

pensamiento y el comportamiento cívico y moral, como procesos que actúan 

juntos. 

 

2.2.2.4. El enfoque narrativo 

 

Existe una polémica sobre la discrepancia entre cognición y acción moral, 

puesta de manifiesto en la década de los 80, a través de investigaciones, en las 

que se ponía en duda la supuesta relación entre razonamiento y conducta moral 

(Blasi, 1980; Krutnick, 1985). Entre capacidad de razonamiento y conducta hay 

evidencia que sostiene que, aunque no siempre aparece esta relación y la 

experiencia diaria da fe de ello, existen personas con alta capacidad de razonar 

«lo que se debería hacer», pero que se comportan cínicamente. Esta 

discrepancia junto con las fisuras encontradas en la investigación a través de 

dilemas morales, pueden si no resolverse, sí mejorarse, usando el enfoque 

narrativo (Bolívar, 1999). 

 

 Este enfoque proporciona una integración de las principales críticas a la 

obra de Kohlberg en cuanto que, a través del mismo, se aúna pensamiento, 

conducta y experiencia. El relato de una persona es un principio básico de su 

identidad. Asimismo, el hecho moral ocurre en un contexto (espacio/tiempo) 

determinado, entre seres inmersos en un sistema personal y social. Por medio 

del relato sobre un hecho moral, la persona cuenta lo que hace, lo que siente, le 

ha ocurrido o las consecuencias que ha tenido una acción, siempre dentro de un 

contexto y en relación con los otros. La relación entre razonamiento y conducta 

moral parte de cómo concibe cada persona su identidad moral y la relevancia 

que la dimensión moral adquiere dentro de un sujeto concreto, en su propia 

valoración y en el sentido que tiene de sí mismo (Blasi, 1988).  
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La narratología, ya sea como enfoque o como método de investigación e 

interpretación, puede contribuir a mejorar la comprensión del desarrollo personal. 

El enfoque narrativo posee, además, grandes posibilidades en el ámbito de la 

investigación educativa, puesto que puede indagar en el pensamiento y en las 

acciones de los sujetos que establecen relaciones colaborativas y 

comprometidas éticamente, como se apunta en la línea de Colby y Damon (1992, 

1995). 

 

En esta línea de narrativa, Colby y Damon (1995) pretenden recoger, 

mediante entrevistas, las historias de vida de personas moralmente ejemplares 

adaptan algunas de las cuestiones utilizadas en la entrevista presentándolas 

previamente y como complementarias a la indagación de los dilemas reales de 

los sujetos. Estas preguntas están referidas a tres ámbitos vitales: las 

preocupaciones o intereses, los éxitos y los fracasos. Además se añade una 

cuestión a los individuos entrevistados sobre la idea o concepción que tenían de 

qué es ser buena persona. 

 

2.2.2.5. Estudio del desarrollo moral a través del cuestionario DIT 

  
 Rest, Narvaez, Bebeau y Thoma (1999a) difieren de Kohlberg en la 

aproximación para valorar el desarrollo moral. En vez de utilizar la entrevista que 

pregunta a los participantes sobre los dilemas morales y se les pide que 

expliquen sus elecciones, utilizan el Cuestionario sobre Problemas 

Sociomorales (DIT). Este instrumento emplea una tarea de elección múltiple, de 

recognición, que pide a los participantes, que midan y clasifiquen un grupo de 

ítems. Una cuestión principal acerca del DIT es si la batería de preguntas es lo 

suficientemente amplia como para tratar las sutilezas de la investigación de 

moralidad. La investigación con los DIT se aproxima al estudio de la moralidad 

de forma diferente. 

 

 Los DIT partieron en los años 70 como un método alternativo para obtener 

datos de juicio moral. En los años 70 Kohlberg estaba empezando a revisar su 
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sistema de clasificación a través de las entrevistas y tenía en mente la ardua 

tarea de analizar los protocolos de respuesta libre. Los DIT surgieron de algún 

trabajo anterior en el proceso de comprensión y preferencia de afirmaciones de 

la etapa (Rest, 1973; Kohlberg se burló de los investigadores que usaban los DIT 

diciendo que esto le recordaba a la alquimia). Para Kohlberg (1979) la valoración 

mediante simplemente tomar tasaciones y clasificaciones de los participantes sin 

analizar sus respuestas era demasiado bueno para ser verdad. Esto era un 

método “rápido y sucio” Hasta su muerte en 1987 Kohlberg (1979) tenía reservas 

de cómo meros datos de tasación y clasificación de los DIT podían contribuir a 

importantes temas teóricos, aunque la utilidad de la colecta de datos era obvia 

(Kohlberg, 1979). 

 

A pesar de las dudas de Kohlberg acerca de los datos de tasación y 

clasificación, el DIT ha suministrado bastantes resultados que tienen 

significación teórica el constructo del juicio moral. Cientos de estudios 

publicados (Rest, Narvaez, Bebeau y Thoma, 1999b; Narvaez, 1999) muestran 

que el DIT produce resultados consistentes y relevantes con siete criterios de 

validez y fiabilidad.  

 

 

2.3. Razonamiento moral y desarrollo lógico 

 

 Existe relación entre el juicio moral y el desarrollo lógico, pero al mismo 

tiempo el juicio moral se diferencia de juicio social. El juicio moral se inclina hacia 

los valores y no a los hechos, como lo hace el juicio social (Revenga, 1992). 

Asimismo, el juicio moral es un juicio prescriptivo acerca del "deber". No se 

puede obviar que el procedimiento habitualmente empleado para evaluar el 

juicio moral está basado en el planteamiento de dilemas hipotéticos. Estos 

dilemas se les propone a los sujetos de diferentes edades y culturas y consisten 

en breves narraciones de situaciones que plantean un conflicto de valores. 

Pretenden que el sujeto razone en torno a ellos, dado que son situaciones que al 

no presentar una solución clara obligan al sujeto a reflexionar, argumentar y 
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justificar con razones la alternativa que les parece más justa (Puig, 1995; 

Díaz-Aguado, 2002). Son situaciones hipotéticas o abstractas diseñadas para 

aislar la estructura separándola del contenido, es decir, este diseño se realiza sin 

tener en cuenta los valores, situaciones vitales o características culturales sobre 

los que dicha estructura se aplica. Favorecen el razonamiento, aunque se alejan 

de la complejidad de la vida real. 

  

Siguiendo a Díaz-Aguado (2002) los resultados obtenidos en los trabajos 

realizados sobre razonamiento moral, confirman que el desarrollo lógico es una 

condición necesaria, aunque no suficiente, del desarrollo moral. El paralelismo 

entre los estadios de razonamiento lógico y razonamiento moral, es indudable, 

pudiendo ser que el razonamiento lógico indique el límite alcanzable en el 

razonamiento moral. Por ejemplo, una persona con pensamiento concreto (en el 

estadio de las operaciones concretas descrito por Piaget (1974) está limitado a 

los estadios morales pre-convencionales. Mientras que una persona con un nivel 

inicial de pensamiento formal (en los comienzos del estadio de las operaciones 

formales de Piaget, 1974) lo está al estadio tercero. Y los estadios siguientes de 

razonamiento moral requieren un pleno dominio del pensamiento formal 

característico del último período evolutivo; es decir, requieren la capacidad para 

considerar las distintas posibilidades, aislar variables...etc.  

 

Está claro que no todos los sujetos que alcanzan los estadios lógicos 

llegan al límite superior de razonamiento moral que dichos estadios posibilitan. 

Así, en Estados Unidos el porcentaje de adultos que alcanzan los niveles 

superiores se reparten en un 50% para el pensamiento lógico formal y un 14% 

para el razonamiento moral característico del estadio quinto (Diaz-Aguado, 

2002).  

 
 

3. RAZONAMIENTO MORAL DESDE LA TEORÍA SOCIAL COGNITIVA 
  

En este apartado destacan los trabajos de Bandura (Bandura, 1977, 1978, 

1999; Bandura, Mahoney y Dirks, 1976; Bandura y Simon, 1977). A este autor se 
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le conoce principalmente, por ser el padre del aprendizaje vicario. Una vez 

desarrollada esta teoría decide aplicarla a la intervención psicosocial. El primer 

campo donde la aplicó fue al tratamiento de conductas fóbicas, desarrollando 

posteriormente las hipótesis de autoeficacia. Más recientemente abre un 

segundo campo con la aplicación del aprendizaje vicario a la conducta moral 

(Garrido, Herrero y Masip, 2002). Para él la aparición de la conducta moral se 

realiza en dos fases: en la primera de ellas, el individuo establece unos 

estándares de conducta con los que comparar los niveles de su ejecución. En la 

segunda, aparecen diversos procesos psicológicos que explican la ejecución de 

la conducta moral concreta. 

 

 Siguiendo a Bandura (1986), las personas, de forma implícita al proceso 

de socialización, interiorizan las normas y valores de la sociedad en la que viven, 

a la vez que establecen un sistema cognitivo de autorregulación interna, en el 

que están implicados tres procesos: a) monitorización de la propia conducta, b) 

establecimiento de estándares y enjuiciamiento de los niveles de ejecución 

personal y, por último, c) la reacción personal expresada en forma de 

gratificaciones físicas, sociales y personales. A partir del dominio de estos 

procesos, el sujeto controla su propia conducta, incluida la moral. Todo este 

proceso explica que el sujeto actúe impidiendo realizar conductas reprobables y 

a favor de aquellos actos aceptados socialmente. Este hecho, a su vez implicaría 

que los sujetos realizasen siempre conductas aceptables desde el punto de vista 

moral, pero dejaría sin explicar por qué ocurren conductas totalmente contrarias 

a la norma. Para resolver esta cuestión Bandura (1986) al mismo tiempo que 

explicaba el comportamiento moral, se interesaba por los mecanismos 

psicológicos que favorecen el quebrantamiento de las normas, a lo que él llamó 

desvinculación moral por medio de la cual puede darse un sistema de 

desactivación total o parcial del sistema cognitivo regulador de la conducta moral 

a los que denominó «desconexión moral» y a los mecanismos cognitivos 

encargados de la desactivación a su vez denominó «mecanismos de 

desconexión moral». 
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 Los mecanismos implicados, por los que el ser humano puede no actuar o 

acallar su conciencia son, a juicio de Bandura (1999), los siguientes: justificación 

moral, eufemismos, comparación ventajosa, desplazamiento de la 

responsabilidad, difusión de la responsabilidad, alejamiento de las 

consecuencias de la conducta, echar la culpa a la víctima y deshumanizar a la 

víctima.  

 
 
4. EL MODELO DE REST 
 

Rest, Narvaez, Bebeau y Thoma, (1999b) siguen la aproximación de 

Kohlberg para conceptuar el juicio moral. 

 

Como Kohlberg, estos autores se centran en la cognición, en la investigación 

sobre moralidad. Ellos, como Kohlberg, coinciden en que existen muchos puntos 

comunes para la investigación de la moralidad (por ejemplo, se podría empezar 

enfatizando una perspectiva evolutiva biosocial, para investigar ciertas 

emociones como empatía, altruismo, culpa o vergüenza, o se podría enfocar en 

la adquisición de la conducta prosocial del niño pequeño). Cada uno debe 

empezar en algún lugar, enfatizando algunas cosas sobre otras. A pesar de las 

limitaciones al principio, la cuestión principal es saber cual es el origen, dónde 

nos conduce éste y qué fenómenos importantes han sido iluminados.  

 

Resaltan, igual que Kohlberg, la construcción personal de categorías 

epistemológicas (“derechos”, “deberes”, “justicia”, “orden social”), con el intento 

de que el individuo dé sentido a su propia experiencia social. Esto no es para 

negar la contribución que hacen las ideologías culturales. Las ideologías son 

herramientas derivadas del grupo y prácticas de una cultura. 

 

Coinciden con Kohlberg en los cambios que se producen a lo largo del 

tiempo en el desarrollo (es posible hablar no solamente de diferencias en 
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orientación moral sino también de “avance cognitivo”, en el cual “más alto” es 

“mejor” en un sentido filosófico-normativo). 

 

Resaltan, como Kohlberg, el cambio en el desarrollo de adolescentes y 

adultos en términos de un cambio de pensamiento convencional a 

posconvencional (piensan que hay una secuencia en vez de la noción de Turiel 

(1983) de que éstos son dominios separados y no secuenciados).  

 

Estas serían las cuatro ideas de las asunciones centrales de la 

aproximación “cognitiva-desarrollamental” de Kohlberg en la teoría de Rest. A 

continuación desarrollamos el modelo de (Rest, 1983). 

 
 
4.1. Antecedentes al modelo de Rest: la perspectiva tripartita 
 

Según Bebeau, Rest y Narvaez (1999 b) la perspectiva tripartita asume 

que los elementos básicos en la moralidad son el afecto, la cognición y la 

conducta. De acuerdo con ello, las variables que se analizan en programas de 

investigación son conceptualizadas en términos de: 

 

a) Sentimientos, motivaciones y emociones. 

b) Razonamiento, cogniciones y pensamiento. 

c) Expresión hacia fuera, conducta observable y acciones. 

 

Presumiblemente, los psicólogos psicodinámicos estudian los 

sentimientos y afectos. Los desarrollistas cognitivos estudian el razonamiento 

moral y los conductistas y psicólogos del aprendizaje social estudian la conducta 

y la acción. Las medidas usuales y las variables que surgen de estas tradiciones 

teóricas son: culpa, vergüenza y autoestima (psicólogos psicodinámicos); etapas 

del razonamiento moral (Piaget, 1974; Kohlberg, 1985); resistencia a la tentación, 

agresión, ayuda, conductas prosociales (conductismo y teóricos del aprendizaje 

social). 
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Al examinar los orígenes de la perspectiva tripartita, es interesante darse 

cuenta de que la perspectiva emergió no como un resultado de teorizar acerca 

de los elementos que dan origen a la conducta social, sino más bien siguiendo 

una revisión de 1965 de las aproximaciones psicodinámicas, 

cognitivo-desarrollistas y conductuales de la moralidad. Roger (1999) dio 

respetabilidad psicológica a la perspectiva tripartita. Sin embargo, él señaló que 

las variables principales de las tres aproximaciones (sentimientos, pensamientos 

y conductas) no estaban altamente intercorrelacionadas (o incluso altamente 

correlacionadas dentro de ellas mismas a través de situaciones y medidas). En 

los siguientes veinte años, la perspectiva tripartita ha tenido repercusión a través 

de la literatura. Por ejemplo, Lickona (1991) afirma que “el carácter tiene tres 

partes interrelacionadas: conocimiento moral, sentimiento moral y conducta 

moral. Buen carácter consiste en conocer el bien, desear el bien y hacer el 

bien…” (pág. 51).  

 

 La perspectiva tripartita ha impedido la investigación de la moralidad 

mediante la sugerencia de que había una clase limitada de interacción 

cognitiva-afectiva. Pero investigación reciente ha demostrado que hay muchas 

clases de cogniciones, que hay muchas clases de afectos y hay muchas clases 

de conductas observables involucradas en la moralidad (Bebeau, Rest y 

Narvaez, 1999 b). La conducta juzgada como moral resulta de interacciones 

internas de cogniciones y afectos (Rest, 1983). Por tanto, no hay puros 

sentimientos completamente vacíos de cogniciones, no hay cogniciones 

completamente vacías de afectos y todas las conductas son el resultado de 

procesos cognitivos-afectivos. En vez de intentar parcelar la moralidad en 

cogniciones, afectos y conductas, Bebeau, Rest y Narvaez (1999) sugieren 

analizar la moralidad en los procesos psicológico funcionales que deben surgir 

para producir una conducta moral (Rest, 1983; Rest, 1986; Rest y Narvaez, 

1994), concluyendo que es más beneficioso para la investigación basarse en los 

procesos psicológicos funcionales (distintas clases de cogniciones, distintas 

clases de afectos y distintas clases de conductas observables) que en el modelo 
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tripartito. 

 

 

4.2. El modelo de cuatro componentes 

 

 La lista de los componentes o procesos básicos sobre los que Bebeau, Rest y 

Narvaez (1999) suponen que la moralidad se construye, aunque sujeta a revisión, 

está apoyada en investigación empírica (Rest, 1983, 1986) desde los años ’80 

con estudiantes de escuela media (Rest y Narvaez, 1994).  

 

 Bebeau, Rest y Narvaez (1999) y Bebeau y Thoma (1999), citando a Rest 

(1983), han establecido que los siguientes cuatro componentes: 

 

a) Sensibilidad moral (interpretando la situación como moral). La 

sensibilidad moral es la conciencia de como nuestras acciones afectan a 

otras personas. Este proceso resalta la idea de que la conducta moral 

puede ocurrir solamente si el individuo codifica la situación como moral, 

específicamente este componente permite revisar las acciones diversas 

que están disponibles y como cada acción podría afectar a sí mismo y a 

los otros. 

 

b) Juicio moral: (juzgando cuáles de las acciones disponibles están más 

justificadas). Este es el proceso que Kohlberg enfatizaba. Aquí el enfoque 

está en juzgar entre las distintas opciones disponibles, cuál de ellas está 

más justificada éticamente. Es más, la tarea de un psicólogo y educador 

está en analizar como los procesos de justificación se desarrollan y bajo 

qué condiciones estos procesos informan del desarrollo del mundo real. 

Incluso en una etapa temprana, las personas tienen intuiciones acerca de 

lo que está bien moralmente y hacen juicios morales incluso sobre las 

actividades más complejas de los humanos.  
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c) Motivación moral: (priorizando la moral sobre otras preocupaciones 

significativas). Menos entendido que los otros procesos, la preocupación 

principal del componente tres es ¿por qué ser moral? El modelo reconoce 

que los individuos tienen un número de preocupaciones legítimas que 

pueden no ser compatibles con la elección moral: por ejemplo, elecciones 

de carrera, relaciones establecidas y preocupaciones personales 

ideosincráticas, entre muchas otras. Algunos de los lapsus más notables 

de la conducta ética en las profesiones pueden ser atribuidos a la baja 

prioridad concedida a la moral, incluso cuando la elección moral está muy 

bien entendida. 

 

d) Carácter moral: implica tener la fuerza de tus convicciones, tener coraje, 

perseverar, superar distracciones y obstáculos, tener habilidades 

efectivas, tener fuerza de voluntad. Este componente implica la existencia 

de los otros y al mismo tiempo los resume. Una persona puede tener los 

primeros tres componentes (ser sensitivo a temas morales, tener buen 

juicio y priorizar estos valores) pero si le falta el componente cuatro, la 

persona se debilitará y bajo presión o fatiga no seguirá adelante, 

padecerá distracciones o será desanimada y la conducta moral fallará. El 

componente cuatro presupone que uno ha planificado metas, que tiene 

autodisciplina y controla los impulsos y tiene la fuerza y habilidad para 

actuar de acuerdo con sus propias metas y objetivos, en otras palabras, 

que es capaz de autorregular su propia conducta. 

 

 Es importante anotar que este modelo de cuatro componentes no está 

concebido como un modelo de resolución de problemas en forma lineal. Por 

ejemplo, la motivación moral puede impactar la sensibilidad moral y el carácter 

moral puede restringir la motivación moral. De hecho Rest (1983) clarifica la 

naturaleza interactiva de los componentes. Es más, y en contraste con otros 

modelos de función moral que enfocan en los tres dominios tradicionales como 

son cognición, afecto y conducta (Lickona, 1991; Eisenberg, 1996). El modelo 

de cuatro componentes asume que la cognición y el afecto ocurren en todas las 
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áreas de funcionamiento moral. Por tanto, como afirman (Bebeau y Thoma, 1999, 

pág. 345): 

“(…) para Rest la acción moral no es simplemente el 

resultado de procesos afectivos y cognitivos separados 

operando en interacción. En su lugar, cada componente 

consiste en una mezcla de procesos afectivos y cognitivos, 

una mezcla que contribuye a la función primaria de los 

componentes (identificar una situación como moral). Esto es, 

Rest sugiere que la investigación debería centrar la atención 

en identificar procesos, ya que ellos contribuyen a la acción 

moral, en vez de intentar entender las acciones morales 

desde un punto de vista de comienzo definido, mediante 

arbitrariamente dividir el funcionamiento moral en afecto, 

cognición y conducta”. (Bebeau y Thoma, 1999, pág. 345). 

 

 El modelo de cuatro componentes suministra un modo de aproximar lo 

que podría ser llamado “el problema criterio”. Este modelo proporciona idoneidad 

para comprender la moralidad desde un punto de vista integral, quizá más útil al 

mundo de la educación. Esto es, ¿cómo conocemos “lo que funciona” en 

educación moral? ¿Qué es lo que se supone que mejorará cuando nosotros 

tengamos éxito en educación moral? En otras palabras ¿cuáles son los criterios 

para el éxito? 

 

 

5. IDENTIDAD MORAL  
 

Damon y Gregory (1997) han concluido que la importancia de los 

intereses morales de una persona con el sentido del ser –identidad moral– es el 

mejor predictor del compromiso de la persona con la acción moral. Blasi (1984), 

por ejemplo, comenta que la identidad moral suministra un incentivo poderoso 

para la conducta, porque la identidad engendra un sentido de responsabilidad 

para actuar de acuerdo con la concepción del ser. El hecho de poseer juicio 
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moral es una condición necesaria para suministrar el sentido de responsabilidad 

personal, pero no es suficiente ya que solo cuando las personas se conciben a sí 

mismas y a sus metas en términos morales, entonces adquieren una propensión 

muy fuerte a actuar de acuerdo con sus juicios morales. Nisan (1996) escribe “si 

una persona ve un valor o un modo de vida esencial para su identidad, entonces 

ella siente que debe actuar de manera acorde con ese valor” (Nisan, 1996, pág. 

78). 

 

 Papalia y Wendkos (1997), al igual que Colby y Damon (1992), en un 

estudio de 23 sujetos adultos considerados “ejemplos de moralidad”, 

encontraron altos niveles de integración entre el ser y las preocupaciones 

morales; aunque ellos no encontraron signos de niveles elevados de 

razonamiento moral en la medida del juicio moral de Kohlberg. Colby y Damon 

(1992) concluyen que los compromisos morales obtenidos requieren una “unión 

del ser y moralidad”. En este sentido Colby y Damon (1992) matizan que: 

 

 “Las personas que se definen a sí mismas en términos de sus 

metas morales tienen la probabilidad de ver problemas 

morales en los eventos de cada día y tienen probabilidad 

también de verse a sí mismos como necesariamente 

implicados en estos problemas. Desde ahí hay un pequeño 

paso para tomar responsabilidad para la solución” (Colby y 

Damon, 1992, pág. 397). 

 

 Las personas difieren en el grado en que ellas se definen a sí mismas en 

términos de intereses y metas morales. En un estudio en el que se entrevistaron 

a 80 adultos de ambos géneros. Ambos autores encontraron que “la moralidad 

tenía grados diferentes de centralidad en las identidades de las personas. Para 

algunos las consideraciones y temas morales eran dominantes en su 

experiencia porque la moralidad estaba enraizada en el corazón de su ser. Para 

otros los temas morales parecían remotos y el mantenimiento de valores y 

estándares morales no era básico para su autoconcepto y su autoestima (Walker, 
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Pitts, Hennig y Matsuba, 1995). 

 

 En el continuo del espectro moral, que abarca desde el altruismo 

extraordinario a la conducta antisocial, hay evidencia de que la identidad moral 

juega un rol mediador. Damon y Hart (1988) encontraron retrasos en el 

desarrollo de las autoconcepciones de chicos predelincuentes. Oyserman y 

Markus (1990) hallaron que adolescentes delincuentes eran menos capaces de 

articular ambas posibilidades –altruismo y conducta antisocial– valoradas 

positiva y negativamente para sí mismos que lo eran una muestra de no 

delincuentes. Un caso ilustrativo de tales hallazgos es suministrado en un 

estudio de crimen juvenil de Brooklyn por Sullivan (1989). En una 

autodescripción solicitada a un delincuente juvenil de 17 años se observa una 

confusión del chico acerca de futuras concepciones del self, la falta de 

perspectiva social-relacional u ocupacional para dotar su identidad, la falta de 

medios sobre la dirección que su vida ha tomado y la persistente elección de 

metas materiales sobre metas morales. Todas estas características son 

aparentemente las responsables de la insatisfacción consigo mismo del caso 

entrevistado. 

 

 El desarrollo de la identidad moral pasa por diversas etapas. En las 

primeras edades, los valores más significativos suelen ser la obediencia y la 

aprobación de los demás, en función de ambos, los niños construyen su propia 

autoestima, es decir, aprenden a valorarse a sí mismos hasta llegar a la 

autonomía moral, que suele ser el valor predominante de la identidad moral en la 

edad adulta. El concepto de identidad moral es también una aproximación 

holística, que se refiere al total de la persona, y es asimismo útil como objeto de 

desarrollo y de educación (Díaz-Aguado, 2002).  

 

 La etapa de la adolescencia tiene especial relevancia para la formación 

de la identidad moral, motivo por el que le dedicamos un epígrafe, además de ser 

el período evolutivo en el que se encuentra la población estudiada en esta tesis. 
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5.1. Niveles de consecución de la identidad moral en los adolescentes 

  

 Al llegar a la etapa de la adolescencia adquieren una especial relevancia 

los valores relacionados con la lealtad, la fidelidad (a las personas, a los grupos o 

a los ideales, etc.), además en esta etapa el adolescente desea mantener su 

identidad, aunque esto le origine conflictos con familiares y amigos que, a su vez, 

le lleven a un conflicto entre la autonomía y la heteronomía (Cortés, 2002). En 

función de esta idea pueden entenderse algunos de los problemas que se 

producen en los adolescentes cuando dicha lealtad se vincula a causas 

destructivas. Esta defensa de la identidad implica que los adolescentes deben de 

disponer de oportunidades positivas (trabajo en ONGs, clubes, voluntariado, etc.) 

que les lleven a un óptimo desarrollo de su yo personal (Díaz-Aguado 2002).  

 

Durante la adolescencia, el desarrollo del autoentendimiento está a 

menudo marcado por un pequeño incremento gradual en el uso de conceptos 

morales (Damon y Hart, 1988). Cuando se le pidió, a un grupo de adolescentes, 

que se describiesen a sí mismos, la mayoría de los adolescentes usaron una 

modesta muestra de adjetivos matizados moralmente tales como “amable”, de 

“mente limpia” y “honestos”. Algunos adolescentes incluso llegan a describirse a 

sí mismos primariamente en términos de creencias y metas morales 

sistemáticas (Damon y Hart, 1988, 1992; Hart y Fegley, 1995; Hart, Yates, 

Feegley y Wilson, 1995). Entre los adolescentes de estos estudios hay evidencia 

de compromiso moral sostenido similar al observado en el estudio de Colby y 

Damon (1992) con adultos ejemplo de moralidad. Por ejemplo, Hart y Fegley 

(1995) encontraron que una proporción inusualmente alta de adolescentes 

“dispuestos a hacer servicios” (chicos y chicas que eran nominados por 

miembros de la comunidad como excepcionalmente comprometidos con el 

servicio voluntario) tenían un entendimiento de sí mismos basados sobre 

sistemas de creencia moral sistemática; aunque estos “sujetos dispuestos al 

voluntariado” no puntuaban más alto que otros chicos evaluados con la medida 

del juicio moral de Kohlberg. El estudio de Hart y Fegley (1995) es de interés 
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porque fue realizado en un ambiente urbano desaventajado económicamente, 

entre una población adolescente a menudo estereotipada, como de alto riesgo e 

inclinada a la criminalidad.  

  

 También en la adolescencia el proceso de construcción de la identidad, 

puede tener cuatro niveles de consecución. Un primer nivel sería difusión de la 

identidad, un segundo nivel identidad hipotecada, un tercer nivel de identidad 

moratoria y, por último, un cuarto nivel de logro de la identidad (Marcía, 1966). 

Así en el proceso de construcción de la identidad personal, el adolescente puede 

evolucionar de forma progresiva o regresiva (Archer, 1994) y evolucionar o 

quedar posicionado en cualquiera de los estadios. Si adquiere su identidad moral 

de forma progresiva está adquiriendo a su vez de forma graduada una identidad 

más sólida y duradera llegando al estadio denominado logro de identidad. 

 

 En la etapa de identidad hipotecada se sitúan los adolescentes que están 

posicionados en una ideología, pero a la cual no han llegado de manera propia, 

sino presionados por agentes externos. En la etapa de moratoria el sujeto está 

en plena crisis de conflicto de valores. 

 

 En el logro de la identidad influyen contextos familiares, escolares, de 

iguales y culturales (Eccles, Midgley, Wigfield, Buchaman, Reumen, Flanagab y 

MacIver, 1993; Roldán y Martínez, 1996; Oliva, 1999).  

 
 La formación de la identidad durante la adolescencia es un proceso de 

forjar un sentido del ser sistemático y coherente. La formación de la identidad 

moral es un proceso de construir creencias morales profundamente mantenidas 

que sirvan de corazón ideacional con un sentido cohesivo de identidad (Erikson, 

1968; Blasi, 1993). Dada la importancia de la identidad moral para la acción 

moral y el compromiso moral, parecería esencial para los programas de 

educación moral promover este sentido de coherencia, esto es, una identidad 

moral fundada sobre un conjunto de creencias profundamente mantenidas 

(Díaz-Aguado, 2002).  
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5.2. La identidad moral y su relación con la acción moral 
 

 Es de destacar el significado tan importante que adquiere la identidad 

moral, dentro del hecho de que las razones, basadas principalmente en criterios 

de justicia, no son el único motivo para la acción moral, sería sólo una parte de 

ella. Considerando que los «motivos cognitivos» son un conjunto de motivos 

interpersonales reguladores de las relaciones, cabe preguntarse si existiendo 

diversos motivos, ante una situación dada, qué es lo que determina la elección 

de uno de ellos (Eisenberg, 1992). En este sentido, se habla del papel regulador 

y motivador de las emociones morales. En la base de las emociones morales 

encontramos la identidad moral, formando un enlace entre razonamiento y 

conducta moral, con un papel primordial cuando hay varios motivos a la vez en 

juego. 

 

Un elemento importante de la moralidad, recientemente investigado desde 

una perspectiva psicológica, es el llamado self moral, traducido como identidad 

moral. Es Agusto Blasi el primero en ofrecer una teoría que intenta llenar el vacío 

existente entre el razonamiento moral y la acción moral, teoría que conecta 

ambos aspectos con el concepto de self moral y, más particularmente, con el de 

identidad moral (Blasi, 1989).  

 

Blasi (1989), después de estudiar la relación entre los estadios de juicio 

moral según Kohlberg y el comportamiento, concluyó que si bien existía una 

relación entre conducta moral y estadio de desarrollo (pues las personas en 

estadios más avanzados manifiestan menor tendencia a mostrar conductas 

inapropiadas, en comparación con personas de estadios inferiores), el poder de 

la asociación estaba lejos de ser perfecto, lo cual sugería que otros factores más 

allá del juicio moral Kohlbergiano se vinculaban a la conducta moral.  

 

Blasi (1989) planteó la posibilidad de que el enlace entre el juicio moral y 

la acción se encuentre en el grado en el cual la moralidad y las preocupaciones 

morales estén integradas dentro del sentido de identidad (sense of self) de la 
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persona. La idea básica es que a partir de la identidad moral se deriva la 

necesidad psicológica de hacer que nuestras acciones sean consistentes con los 

propios ideales. En palabras de Blasi (1993), "la consistencia con el propio self 

es el resorte motivacional de la acción moral”. 

 
 Si el término identidad se define como “el hecho de ser una persona ella 

misma” la identidad moral con más razón atiende a que una persona actúe con 

esa definición de autenticidad que conlleva ser uno mismo en relación con el 

respeto por la norma y la vinculación altruista con el grupo social (Blasi, 1989). 

La identidad es el yo entendido reflejamente por el individuo a través de su 

propia biografía (Giddens, 1995, pág. 34). La relación entre razonamiento y 

conducta moral parte de cómo concibe cada persona su identidad moral y la 

relevancia que la dimensión moral adquiere en su propia valoración y en el 

sentido que tiene de sí mismo. La identidad moral es una característica 

intrínseca a cada persona y va a depender de la edad de la persona (Blasi, 1989; 

Díaz-Aguado, 2002). 

  

En este sentido, los motivos para actuar moralmente no son consecuencia 

directa de “conocer” lo bueno o lo justo, sino que surgen de un deseo de actuar 

de forma tal que podamos mantener la consistencia de nuestro sentido de 

identidad como seres morales, para así convertirnos o seguir siendo cierto tipo 

de ser humano.  

 

Lo interesante del concepto de identidad moral o self-moral es que éste no 

intenta reemplazar las ideas morales con conceptos no cognitivos (como el 

concepto tradicional de carácter, basado en una concepción de virtudes como 

rasgos de personalidad), sino que, como afirma Blasi (1993), “ve a la identidad 

personal operando conjuntamente con la razón y la verdad en proveer motivos 

para la acción”.  

 

La investigación acerca de la identidad moral según Blasi (1989, 1993) 

demuestran que, para algunas personas, la moral penetra en la esencia misma 
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de lo que son como seres humanos, mientras que para otras el sentido de 

identidad se construye de manera distinta, lo que significaría que los aspectos 

morales de la identidad se experimentan subjetivamente de diferentes modos. 

Esta línea de investigación resulta promisoria, aunque aun no existen datos 

concluyentes sobre cómo la identidad moral se vincula al comportamiento.  

 

 La identidad moral presenta diferencias entre los sujetos, puede darse el 

caso de existir personas que, a pesar de poseer capacidad de razonamiento 

moral, carezcan de identidad moral. La identidad moral se convierte en un 

estímulo para conseguir coherencia entre razonamiento y acción moral, para 

comprometerse con las propias convicciones (Blasi, 1989) y la conducta 

resultante es una prueba de concordancia con uno mismo. La educación moral, 

para algunos autores, sería una acción dirigida a moldear moralmente la propia 

identidad moral, mediante actividades de reflexión y acción, partiendo de 

contextos diarios (Puig Rovira, 1996).  

 

 El relato narrado de un individuo sobre una experiencia moral ocurrida 

dentro de un contexto inmerso en la vida cotidiana y en un espacio/tiempo 

determinado es de donde se obtiene la imagen de la identidad moral de cada 

persona (Bolívar, 1999). Por lo que el enfoque narrativo sería el principal 

instrumento a la hora de investigar la identidad moral de los sujetos. En esta 

misma línea encontramos las palabras de Ricoeur (1987, pág. 185).  

 

«Es contando nuestras propias historias como nos damos a 

nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos en las 

historias que contamos sobre nosotros mismos. «La historia 

narrada dice el quién de la acción. (…) Sin el recurso de la 

narración, el problema de la identidad personal está, en efecto, 

condenado a una antinomia sin solución» (Ricoeur, 1987, pág. 

185).  
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5.2.1. La acción moral  

 

Motivos encontrados para la acción moral (De la Caba y Etxebarría, 1999)  
Tabla 2.3. Motivos para la acción moral (De la Caba y Etxebarría, 1999, pág. 123). 

Motivos para la acción moral 
(razonamiento moral) 
(Kohlberg, 1976 

Motivos para la acción moral 
y la consistencia a través del 
self (Blasi, 1988) 

Motivos para la acción 
prosocial en función del 
razonamiento prosocial 
(Eisenberg, 1986 a) 

1. Razonamiento heterónomo 
La acción está motivada por 
la evitación del castigo 

1. Self impulsivo 
El sentido de identidad se 
limita a simples rasgos 
descritos como roles y 
relaciones sociales: 
• Escasa reflexividad. 
• No hay experiencias de 
autoinconsistencia 

1. Orientación hedonista 
El motivo para ayudar se 
centra en las posibles 
consecuencias para uno 
mismo (¿qué voy a ganar?, 
¿me ayudará a mí en el 
futuro?) 

2. Razonamiento 
instrumental 
La acción está motivada por 
el deseo de recompensa o 
beneficio. Posibles 
reacciones de culpa son 
ignoradas y el castigo se 
interpreta de forma 
pragmática 

2. Autoprotector 
• Creación de un self como 
realidad interna separada de 
lo que se muestra.  
• La autoconsistencia se ve 
de forma rígida, como 
fidelidad entre lo que se 
siente (internamente) y lo que 
se muestra (no engañar) 

2. Orientación a las 
necesidades 
Interés por las necesidades 
de los otros, incluso si estas 
necesidades entran en 
conflicto con las propias. No 
hay clara evidencia de 
compasión o culpa por no 
ayudar. 

3. Razonamiento 
interpersonal 
La acción está motivada por 
la anticipación de 
desaprobación de los otros 
(culpa). 

3. Self conformista 
• Autoconsciente, 
preocupado por lo 
interpersonal. 
• La autoinconsistencia es 
importante, aunque está más 
unidad a los ideales. 

3. Orientación interpersonal 
Las interaciones prosociales 
son juzgadas a la luz de 
nociones estereotipadas de 
buena o mala persona. Está 
también muy unida a criterios 
de aprobación. 

4. Razonamiento de la ley y el 
orden 
La acción está motivada por 
la anticipación del deshonor, 
la culpa institucionalizada o la 
culpa por el daño hecho a 
otros. 

4. Self autónomo 
• Autocrítico con uno mismo, 
con las acciones que lo 
definen. 
• La consistencia entre lo que 
uno es y lo que hace es 
fuerte: la identidad se valora 
como autenticidad y 
consistencia entre lo que uno 
es y como se comporta. 

4. Orientación empática o 
transicional 
Los juicios muestran 
evidencia de respuesta 
empática, de culpa por no 
responder y de buena 
conciencia por haber hecho 
lo correcto; se hacen vagas 
referencias a valores, 
deberes y a principios 
abstractos. 

5. Interés o preocupación  
Por mantener los derechos 
de igualdad y de la 
comunidad y por no ser 
inconsistente. 

 5. Internalizado 
El autorrespeto y el vivir de 
acuerdo a los propios valores 
se muestra como clave. 
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Vistos los motivos para la acción moral, desde distintos enfoques 

(razonamiento moral Kohlberg, 1976; a través del self Blasi, 1989; motivos para 

la acción prosocial en función del razonamiento prosocial Eisenberg, 1986), 

realizamos un breve recorrido por la cognición de los sujetos en torno a las 

causas y consecuencias del conflicto. 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

 Se puede concluir este capítulo afirmando que dentro de los distintos 

modelos teóricos sobre Razonamiento moral nuestra investigación no asume las 

directrices investigadoras marcadas por ninguno de ellos, no se emplean 

dilemas morales de Kohlberg, ni el DIT de Rest, ni tampoco el tema de la 

desconexión moral de Bandura. Además usamos un cuestionario ecléctico 

donde se incluyen ítems relacionados con hechos morales cotidianos y con 

grandes temas morales, y este cuestionario está pensado para encontrar 

diferencias entre categorías –altos, medios y bajos– de escolares en 

razonamiento moral dependiendo de las evaluaciones realizados por el profesor. 

En el siguiente capítulo estudiaremos creencias en torno a las causas y 

consecuencias del conflicto. 
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CAPÍTULO III 
 
 

Creencias sobre  
el conflicto: causas y  

consecuencias 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Henry, Guerra, Huesmann, Tolan, et al. (2000), sostienen que durante 

las últimas décadas ha habido un énfasis creciente en el papel de la cognición 

en el aprendizaje y en la regulación de la conducta conflictiva de los niños. Una 

línea de investigación se ha enfocado en los prejuicios de la atribución y su 

relación con la agresión de niños y adolescentes (Dodge, 1986); otra línea ha 

investigado el papel de los procesos de selección de la respuesta inadecuada 

(Guerra y Slaby, 1990). Y una tercera línea se ha enfocado en el papel de los 

esquemas sociales, es decir, en el conocimiento previo organizado que guía el 

procesamiento de la información (Crick y Dodge, 1994; Huemann y Guerra, 

1999). Por ejemplo, si un niño ha sido provocado y tiene que seleccionar una 

respuesta apropiada, es probable que las creencias anteriores sobre la 

adecuación de la respuesta influenciarán su o sus decisiones.  
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El desarrollo de este capítulo está destinado al estudio de las creencias 

en torno a las causas y consecuencias del conflicto de los adolescentes. Este 

hecho está justificado porque uno de los objetivos de esta investigación está 

dirigido a estudiar este tipo de creencias en adolescentes que previamente han 

sido evaluados por los profesores como sujetos que presentan algún tipo de 

conducta inadaptada. Así, comenzamos con el desarrollo del capítulo con las 

creencias en torno a las causas del conflicto y seguiremos con el estudio de las 

creencias en torno a las consecuencias del conflicto matizando estos aspectos 

en sujetos con edades similares a la edad de nuestra muestra. 

 
 
2. CREENCIAS SOBRE LAS CAUSAS DEL CONFLICTO  

 

Varios estudios han analizado la relación entre las creencias de los niños 

sobre el conflicto y su conducta real. En estos estudios las creencias 

normativas se han definido como las cogniciones de un individuo sobre la 

aceptabilidad o no aceptabilidad de las normas que regulan la conducta 

(Guerra, Huesmann y Hanish, 1995; Huesmann y Guerra, 1999). Tales 

creencias se dan en situaciones específicas y generales. Un ejemplo de una 

creencia normativa a una situación-específica es "estar de acuerdo en pegar a 

otros si los otros pegan primero. Un ejemplo de una creencia general es "estar 

de acuerdo en pegar a otros." Ambas situaciones se han encontrado en las 

creencias específicas y generales relacionadas significativamente con la 

conducta agresiva real de los niños (Huesmann y Guerra, 1999). Además, la 

relación entre las creencias normativas y la conducta parece influir en el 

desarrollo. En un estudio longitudinal realizado por estos mismos autores se 

encontró que la conducta conflictiva predecía creencias posteriores sobre la 

aceptación o no aceptación de determinadas normas de los niños en edades 

tempranas, no así en edades medias donde esta relación se invirtió. También, 

cuando los niños son mayores, la correlación longitudinal entre las creencias 

normativas tempranas y la conducta conflictiva tardía aumenta (Huesmann y 

Guerra, 1999).  
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2.1. Creencias normativas 
 

Los estudios sobre las creencias normativas de los niños de los 

conflictos se han desarrollado en las escuelas en general, pero no se ha 

considerado cómo los contextos escolares específicos afectan a las creencias 

normativas y a la conducta. Las influencias del aula pueden ser muy 

importantes en el desarrollo social temprano de los niños a través de procesos 

como la comparación social (Levine, 1983). Una comprensión de las influencias 

normativas en la agresión de los niños probablemente estaría reforzada 

estudiando la influencia de contextos sociales relevantes como el aula.  

 

En la investigación llevada a cabo por Henry, Guerra, Huesmann, Tolan, 

et al. (2000), pretendían evaluar las relaciones existentes entre los alumnos, las 

influencias normativas del aula y la agresión. Además de las propias creencias 

normativas de cada sujeto, se investigaron tres tipos de influencias del aula: las 

normas descriptivas –se refieren a normas que describen lo que la mayoría de 

las personas harán, es decir, lo que es–, normas del injunctive (orden, 

requerimiento, advertencia o amonestación) –se refiere a normas que se 

caracterizan por lo que se espera que hagan las personas, es decir, lo que 

debe ser–, y relevancia de la norma. Ellos esperaban un efecto indirecto de las 

normas descriptivas del aula en las creencias normativas de cada sujeto a 

través de la agresión individual en los niños pequeños. Y, un efecto indirecto de 

las normas deseables en la agresión a través de las creencias normativas 

individuales.  

 

La relevancia de la norma, esperaban que también fuera un predictor 

claro de la agresión, ya que los niños con el tiempo disminuirían su nivel de 

agresividad en aquellas aulas donde compañeros y maestros desaprobaran la 

conducta agresiva. Contrariamente a lo que habían hipotetizado las normas del 

aula descriptivas no tenían efecto, directo o indirecto, en la conducta agresiva. 

Las normas de injunctive sólo tenían efectos directos en la conducta agresiva 

en alumnos de sexto, y la agresión individual sólo predijo las normas 
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personales en alumnos de tercero. En clases donde profesores y alumnos 

disuadían del uso de la agresión éstos tenían mayor probabilidad de disminuir 

los niveles de agresión que en otros tipos de aulas. 

 

Huesmann y Guerra, (1999) y Henry, Guerra, Huesmann, Tolan, et al. 

(2000) han encontrado que la estabilidad de las creencias normativas es mayor 

en alumnos de cursos superiores que en los de cursos menores. Esto sugiere 

que los años escolares iniciales son un período de desarrollo de las creencias 

normativas sobre la agresión. Así los chicos conforman sus creencias a su 

conducta y adoptan las creencias de sus compañeros. 

 
Souweidane y Huesmann (1999) informan que una contribución 

importante al comportamiento agresivo es la creencia normativa de los 

individuos sobre dicho comportamiento. Según Huesmann y Guerra (1999) y 

Guerra, Huesmann y Hanish (1995), las creencias normativas son estándares 

cognoscitivos individualistas sobre la aceptabilidad de un comportamiento. Se 

propone que la creencia se adquiere durante la niñez y, una vez que está 

establecida, es resistente al cambio. El desarrollo de estas creencias se puede 

influenciar por un número de variables personales y ambientales, pero se 

aprenden sobre todo con una combinación de procesos de observación y 

aplicación de sanciones, aunque influenciables y abiertas al cambio, durante 

los años de desarrollo –alrededor de los 10 años– (Huesmann, 1998). La 

creencia normativa sobre la agresión parece convertirse en un rasgo estable 

que predice exactamente la agresión adolescente subsecuente (Huesmann y 

Guerra, 1997) y se correlaciona con la agresión del adulto (Huesmann, Moise, 

Podolski y Eron, 1997). 

 

Se acepta que las creencias normativas sobre la agresión promueven 

comportamientos agresivos que pueden afectar al procesamiento de la 

información de una variedad de maneras. Tal creencia activa los esquemas 

que causan atribuciones hostiles, estimulan la codificación de esquemas que 

promueven la agresión y permiten que los esquemas agresivos sean 
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decretados cuando otra creencia pudo haberse filtrado en sentido contrario. 

Los individuos agresivos atienden a pocas señales inhibitorias de la agresión, 

para percibir mayor hostilidad de su ambiente, para recuperar esquemas más 

agresivos y utilizarlos (Huesmann, 1998).  

 

La investigación está ayudando a la comprensión de la creencia 

normativa. Las chicas llevan a cabo creencias que aprueban menos la agresión 

que los chicos y entre los más jóvenes aprueban menos la agresión que los de 

mayor edad (Huesmann y Guerra, 1999; Huesmann, Guerra, Miller y Zelli, 

1992). Las poblaciones que hacen frente a grandes dificultades económicas, 

que aumentan la tensión de un individuo, tienen mayor riesgo para el desarrollo 

de creencias y de comportamientos agresivos (Guerra, Huesmann, Tolan, 

VanAcker y Eron, 1995). La dificultad económica considerada aisladamente 

puede no ser un predictor de la agresión.  

 

2.1.1. Teoría del aprendizaje social y creencias normativas 

 

Según la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1986), existe la creencia 

de que las normas sociales influencian directamente el comportamiento. 

Cuando está aplicada al estudio del comportamiento agresivo, los chicos que 

tienen creencias positivas sobre la aceptabilidad de la agresión pueden 

desarrollar con mayor probabilidad un comportamiento agresivo, simplemente 

porque dentro de su repertorio de respuestas, la agresividad es la que alcanza 

mayor probabilidad de ejecutarse, ante los problemas. Por su parte, Huesmann, 

Guerra, Miller y Zelli (1992) y Huesmann y Guerra (1999), investigaron esta 

creencia normativa, proporcionándole a la agresión un papel prominente en el 

desarrollo del comportamiento agresivo. Encontraron que las agresiones a los 

compañeros estaban correlacionadas (r =.18) con las creencias sobre la 

agresión, en una muestra de 1.550 estudiantes de primero y de cuarto curso. 

 

Cornell y Loper (1998) utilizaron una encuesta sobre la escuela para 

determinar actitudes hacia la agresión y su relación a los comportamientos de 
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riesgo, tales como llevar armas, pelear, consumir sustancias, en una muestra 

de 10.909 estudiantes de 7º, 9º y 11º curso. Dos ítems determinaron la 

creencia agresiva de un estudiante: "si alguien te amenaza, es aceptable 

golpear a esa persona" y "se siente bien cuando golpea a alguien." Los autores 

encontraron que los estudiantes que contestaron a estos ítems tenían mayor 

probabilidad de desarrollar comportamientos agresivos que los que no 

puntuaban en estos ítems. 

 

2.1.2. Expectativas sobre el resultado o la creencia 

 
Las expectativas sobre el resultado o la creencia sobre las ventajas o las 

consecuencias de un determinado comportamiento son otra manera de ver 

como las actitudes afectan a ese comportamiento. Los chicos que creen que un 

determinado comportamiento agresivo tendrá resultados positivos tendrán 

mayor probabilidad de cometer actos agresivos (Cuddy y Frame, 1991). Perry, 

Perry y Rasmussen (1986) encontraron que los niños clasificados como 

agresivos por sus compañeros creían que el comportamiento agresivo 

produciría una recompensa tangible más que los niños clasificados como no-

agresivos. Los chicos agresivos también creían, más que los no-agresivos, que 

el comportamiento agresivo sería acertado en la reducción de un 

comportamiento aversivo manifestado por otros (Perry, Perry y Rasmussen, 

1986). Lochman y Dodge (1994) encontraron resultados similares con los 

grupos de no-agresivos, con jóvenes de agresión moderada y con jóvenes con 

niveles de violencia alta. Así, las conductas agresivas y violentas alcanzaban 

mayores expectativas de que, con el comportamiento agresivo, terminaría la 

conducta aversiva de los otros. Slaby y Guerra (1988) encontraron que los 

estudiantes con alta agresión tenían mayor probabilidad que estudiantes con 

baja agresión a ver la legitimidad de la agresión utilizada por ellos, 

manifestando que la agresión ayuda a evitar una imagen negativa de ellos 

hacia sus compañeros. También encontraron que la juventud antisocial-

agresiva tenía mayor probabilidad de creer que la agresión aumenta la 
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autoestima de los estudiantes catalogados de alta-agresión más que los de 

baja-agresión. 

 

Aunque se disponen de datos interesantes relativos a los factores 

emocionales y a la forma de interpretar los sentimientos ajenos, que tienen los 

sujetos agresores y los que son víctimas de ellos, es necesario seguir 

profundizando en este tema (Ortega, Sánchez y Menesini, 2002; Smorti, Ortega 

y Ortega-Rivera, 2002). 

 

2.1.3. Diferencias culturales en creencias normativas  

 

La investigación también ha encontrado diferencias interesantes en 

creencias normativas sobre la agresión a través de las culturas. Huesmann, 

Zelli, Fraczek y Upmeyer (1993) examinaron actitudes sobre la agresión en 

estudiantes de universidad americanos, alemanes y polacos. Las medias de los 

estudiantes eran perceptiblemente diferentes entre los países. Los estudiantes 

de Estados Unidos eran los que más aprobaban la agresión; los alemanes 

demostraron una diferencia más pequeña en la aprobación de la agresión de 

los chicos con respecto a chicas; y los estudiantes polacos demostraron 

diferencias más grandes en la aprobación de la agresión de chicos con 

respecto a las chicas. En un estudio comparativo de alumnos hispánicos en 

Chicago las diferencias en creencias estaban relacionadas con el tiempo que 

llevaban viviendo en los Estados Unidos (Guerra, Huesmann, Hanish, Font y 

Henry, 1993).  

Parece probable que estas diferencias culturales en creencias sobre la 

agresión se pueden atribuir a las diferencias en prácticas de socialización entre 

las culturas (Staub, 1996). Según Huesmann y Guerra (1999, citando a Guerra, 

Huesmann y Hanish, 1994; Huesmann, 1998), la creencia normativa de los 

niños se adquiere a través de la observación de los comportamientos y su 

participación en el proceso de socialización y de las creencias que surgen a 

partir de lo anterior, la opinión de normas sociales, la identificación con los 
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grupos específicos de referencia, y la evaluación personal basada en la 

respuesta del ambiente a sus comportamientos.  

 Los resultados obtenidos por Huesmann y Guerra (1999) apoyan la 

teoría de que la creencia normativa está influenciada no solo por la familia y por 

los iguales, sino también por la cultura en la que se socializa el niño. La cultura 

en la que nace un niño tiene un efecto importante en las creencias sobre la 

agresión, de tal forma, que en la niñez esas creencias son inestables pero 

cristalizan durante los últimos años de la niñez y, ya durante el período de la 

primera adolescencia, esas creencias están establecidas y son altamente 

resistentes al cambio. Distintos aspectos o variables que interesa conocer, en 

relación con la agresión, de las distintas culturas pueden ser la religión y el 

honor de la familia, la ayuda emocional, económica, y social. 

 
2.2. Efectos de las creencias del conflicto 

 

Varios estudios han encontrado que los jóvenes con creencias 

inadecuadas sobre el conflicto y los jóvenes que creen que el comportamiento 

agresivo alcanzará resultados positivos es más probable que desarrollen un 

comportamiento de esta índole (Perry, Perry y Rasmussen, 1986; Slaby y 

Guerra, 1988). La investigación sobre bullying, también ha referido que las 

creencias del estudiante a favor del conflicto son predictores de su 

comportamiento bullying en la escuela (Bentley y Li, 1995). En este sentido, 

una investigación llevada a cabo por McConville y Cornell (2003) ha encontrado 

que existe relación entre las actitudes del estudiante de la escuela media hacia 

el conflicto y los indicadores del comportamiento agresivo. Así los chicos con 

actitudes positivas hacia el comportamiento conflictivo tenían mayor 

probabilidad de ejecutar o llevar a cabo conductas agresivas como: golpear, 

dar patadas, empujar, amenazar, realizar comportamientos bullying y luchar 

con sus compañeros. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes 

llevaron a cabo estos comportamientos agresivos siete meses después de 

haberse evaluado estas actitudes agresivas. Asimismo, los estudiantes con 

actitudes agresivas tenían mayor probabilidad que otros estudiantes para ser 
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identificados como bullies por sus compañeros y sus profesores. También los 

chicos con actitudes agresivas eran más propensos a saltarse las normas de 

disciplina y a realizar conductas problemáticas en la escuela.  

 
2.3. Creencias maquiavélicas y conflicto 
 

Andreou (2004) afirma que la investigación ha demostrado que las 

creencias maquiavélicas están vinculadas con los problemas de bully/victima. 

Andreou (2004) estudia las siguientes variables: a) componentes de creencias 

maquiavélicas; b) autoeficacia para la aserción; c) autoeficacia para la agresión 

y d) autoeficacia. Al mismo tiempo analizan si los niños agresores y víctimas 

simultáneamente (grupo bully/víctimas) son un grupo distinto de los agresores 

o de las víctimas, considerados independientemente, en lo que se refiere a las 

creencias maquiavélicas y a las percepciones de autoeficacia. En este estudio 

participaron 186 escolares –96 chicos y 90 chicas– de cuarto a sexto de 

educación primaria en Grecia. 

 

 Los resultados del análisis factorial arrojaron cuatro factores: Falta de Fe 

en la Naturaleza Humana, Manipulación, Deshonestidad y Desconfianza, cuya 

denominación es similar a la obtenida en el estudio de Sutton y Keogh (2001). 

Los resultados correlacionales sugieren que conductas de intimidación y 

represalia están asociadas con la mayoría de estos factores. 

 

Con respecto a maquiavelismo que puede definirse como el grado que 

una persona siente que otras personas son poco fiables y manipulables en las 

situaciones interpersonales, se ha encontrado que los agresores tienen 

actitudes más maquiavélicas que los controles (Sutton y Keogh, 2000) y que 

los bully/víctimas son un grupo distinto de cualquiera de los otros dos 

(agresores o víctimas) considerados independientemente (Andreou, 2000). Los 

niños con una autoeficacia percibida baja intentan evitar la situación problema y, 

si se les obliga, su conducta se desorganiza. Los niños con una autoeficacia 

alta están seguros de sí mismos y de su actuación. La baja autoeficacia 
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también ha sido asociada con dificultades de aprendizaje (Zimmerman, 2000), 

que recientemente aparecen como uno de los problemas del 

bullying/victimización (Kaukiainen, Salmivalli, Lagerspetz, Tammie, Vauras, 

Maki y Poskiparta, 2002). Así, es razonable suponer que la autoeficacia 

académica puede estar relacionada con conductas de intimidación y represalia 

escolar. Bijttebier y Vertommen (1998) creen que los niños que son 

categorizados como el bully/víctimas tienen más en común con los agresores 

que con las víctimas. Sin embargo, podría defenderse que falta apoyo empírico 

a esta afirmación (Andreou, 2001). Por consiguiente, Andreou (2004) esperaba 

que los niños bully/víctimas formaran un grupo distinto de los agresores o de 

las víctimas. 

 

 

2.4 Procesamiento de la información social y creencias en torno al 
conflicto  

 

Desde una perspectiva del desarrollo, aprender a resolver los problemas 

sin usar la fuerza es un elemento decisivo para el éxito social. En parte, el 

desarrollo social normativo requiere el dominio de habilidades cognoscitivas y 

conductuales para evaluar las circunstancias sociales, la comunicación con los 

otros y resolver los conflictos sin fuerza o violencia. La habilidad para lograr las 

metas sociales sin acudir a los actos agresivos o la fuerza abierta es crucial 

para tener y mantener a los amigos, llevarse bien con maestros y para 

participar con éxito en las actividades de la comunidad (Mark, 1996).  

 

Aunque existen otras teorías sobre la conducta antisocial y agresiva (por 

ejemplo, teorías de control social y las teorías psicodinámicas), las 

perspectivas cognoscitivas en el desarrollo social han ganado el apoyo de la 

investigación creciente. La teoría cognoscitiva enfocada en el niño analiza 

habilidades implicadas y está basada en asunciones importantes. Así, primero 

se piensa en las respuestas de los niños que siguen a las circunstancias 

sociales. Existe una secuencia al procesar la información que está fuera del 
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conocimiento consciente normal y que sucede en el intercambio social, a los 

que Mark (1996) llama problemas cognitivos. 

 

El procesamiento de la información puede verse afectado por varios 

factores como la tasa de excitación basal o aurosal, las condiciones 

ambientales como pobreza, racismo, bajo nivel social y el aislamiento social y 

por el consumo de sustancias. Y, por último, aunque los pasos o habilidades 

asociadas a este proceso latente se describen de forma lineal, la forma de 

actuar de estos procesos es de forma recíproca utilizando los recursos 

cognitivos basados en la experiencia del pasado –uso de reglas, creencias 

adquiridas e influencias contextuales– (Crick y Dodge, 1994). De esta forma, 

los factores medioambientales median el repertorio de las habilidades de 

información de un niño. 

 

Se piensa que los niños que dominan estas habilidades de 

procesamiento definen sus habilidades para afrontar nuevas situaciones 

sociales. Estas habilidades determinan si un niño encontrará esas nuevas 

situaciones con un sentido de esperanza o con un sentido de sospecha y 

hostilidad. Es más, ellas disponen a los niños a estilos de interacción que 

afectan las oportunidades para el éxito en la participación social futura. Se 

piensa que el dominio de estas habilidades relaciona el ajuste social global del 

niño y su curso de vida.  

 

2.4.1. Secuencia cognitiva en la resolución de conflictos  

 

Está secuencia está enfocada en una serie de pasos interrelacionados 

que parecen ser casi únicos en el procesamiento de la información social. 

Estos pasos son: 
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2.4.1.1. Definición del problema  

 

Definir el problema es el primer paso que los niños deben realizar en la 

resolución cognitiva de problemas. Este hecho implica atender a las señales 

sociales y seleccionarlas. Los niños agresivos parecen atender, en general, a 

menos señales y, cuando ellos identifican las señales, desconocen algunas que 

pueden ser importantes. Ellos tienden a hacer uso de las más recientes y 

estimulantes, e ignorar los matices y series de señales que pueden construir un 

sistema sutil abierto (Mark, 1996).  

 

 Comparados con los chicos no agresivos, los niños agresivos usan más 

los esquemas o los recuerdos generales que les permitan estructurar la nueva 

información. Lo que significa que los sujetos agresivos tienen la idea de que 

pueden saltar por encima de las normas, en determinadas ocasiones, y 

además codifican menos señales cuando informan que entienden una situación 

social. 

 

2.4.1.2. Interpretación y atribución hostil  

 

La interpretación implica asignar significados a las señales sociales. Esto 

normalmente condiciona las conclusiones del esquema sobre una situación 

social actual a partir de las relaciones del pasado, las interpretaciones pasadas, 

el sentido de autoeficacia personal o competencia "yo no actúo bien con este 

tipo de persona" y una valoración del intento o de los factores causales 

asociados con las señales similares en circunstancias parecidas "ella quiere ser 

mi amiga". Los niños agresivos cometen a menudo errores asignando una 

interpretación errónea a las señales sociales neutras (Crick y Dodge, 1994). No 

son hábiles en deducir en otros sentimientos o pensamientos e infravaloran la 

complejidad de circunstancias sociales. Los niños agresivos tienden a 

interpretar las interacciones neutras como amenazantes y entonces responden 

con la agresión. Sus pobres habilidades de interpretación les llevan a 

reaccionar agresivamente incluso en ausencia de intenciones agresivas por 
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parte de los compañeros, padres, maestros, y otros. Ellos perciben la hostilidad 

cuando no está presente. Esto se denomina atribución "hostil".  

 

Se ha encontrado relación entre conducta agresiva y atribución hostil en 

estudios realizados en niños y niñas de jardín de infancia (Quiggle, Garber, 

Panak y Dodge, 1992) y en chicos que recibían programas educativos para 

agresores violentos (Lochman y Dodge, 1994), etc. Aunque la fuente de 

atribución hostil no está clara, existe evidencia que sugiere que la atribución 

hostil puede estar provocada por la agresión de los padres y unas condiciones 

socioeconómicas extremas (Strassberg y Dodge, 1992).  

 

2.4.1.3. Formulación de metas  

 

El tercer paso en la resolución de problemas cognitivos es la formulación 

de metas. Las metas están definidas como las orientaciones enfocadas a 

conseguir un resultado particular o un conjunto de resultados. Los niños 

procesan múltiples metas y a la hora de fijase nuevos objetivos, las 

desigualdades de éxito pesan en función de la experiencia del pasado. Junto a 

las circunstancias sociales, la orientación de la meta está influida por 

sentimientos, temperamento, emociones etc. Los niños agresivos tienden a 

definir metas que son impropias o perjudiciales para sus relaciones sociales. Es 

probable que ellos ignoren las consecuencias a largo plazo de solucionar los 

problemas sociales empleando la fuerza bruta (Crick y Dodge, 1994). Los 

chicos no-agresivos son más propensos a desarrollar metas que refuerzan las 

relaciones del compañero, compartir juguetes, objetos deseados y 

oportunidades; teniendo en cuenta los deseos de los otros y desarrollando 

soluciones cooperativas.  

 

2.4.1.4. Búsqueda de respuesta  

 
El cuarto paso del procesamiento de la información social implica la 

formulación de contestaciones específicas. A partir de la memoria, los niños 
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desarrollan las ideas sobre cómo responder a cada circunstancia social que 

ellos encuentran. La búsqueda de la respuesta supone identificar un rango de 

contestaciones alternativas a las oportunidades sociales. Reaccionando a una 

invitación para jugar, por ejemplo, los niños tienen muchas respuestas 

alternativas. Pueden jugar inmediatamente, después o nada; pueden negociar 

un tipo particular de juego; pueden ofrecer condiciones y límites; pueden 

reconocer la demanda o pueden pretender ser mudos. Comparados con otros 

niños, los niños agresivos identifican menos alternativas de respuesta.  

 

Además de tener un escaso repertorio de respuesta, los niños agresivos 

parecen generar contestaciones más coercitivas. Comparados con los niños 

prosociales son relativamente más propensos a la discordia y socialmente 

ineficaces (Quiggle, Garber, Panak y Dodge, 1992). No está claro si los niños 

agresivos simplemente son víctimas de la familia y circunstancias de la 

comunidad en las que existen pocas oportunidades sociales o si los déficit 

cognoscitivos individuales les impiden a los niños agresivos poseer un 

repertorio amplio de respuesta prosocial (Crick y Dodge, 1994).  

 
2.4.1.5. La elección de respuesta  

 

La elección de la respuesta implica evaluar los resultados probables de 

respuesta del rival y seleccionar la respuesta más acorde con la situación. 

Comparados con los niños no agresivos, los niños agresivos tienden a asignar 

un valor superior física y verbalmente a las respuestas coercitivas (Graham y 

Hudley, 1994; Quiggle, Garber, Panak y Dodge, 1992). Desde la educación 

elemental a la educación secundaria, los niños agresivos enfocan las 

ganancias materiales a corto plazo y no estiman el costo a largo plazo de la 

conducta agresiva. Cuando se les pregunta lo que podría pasar como resultado 

de elegir otras respuestas alternativas, los niños agresivos eligen expectativas 

menos favorables basadas en negociar, ignorar la provocación o dar cumplidos. 

Así, comparados con sus compañeros no agresivos, no sólo evalúan más 

favorablemente las contestaciones agresivas, sino que evalúan menos 
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favorables las contestaciones prosociales. 

  

Reflejando la naturaleza interactiva del proceso, la elección de la 

respuesta está normalmente afectada por el grado en el que los niños sienten 

que pueden contestar con éxito o llevar a cabo una respuesta específica en 

una situación social concreta. Los niños agresivos dan con seguridad 

respuestas de agresión física (Crick y Dodge, 1989). Quizás porque han 

aprendido un estilo coercitivo de interacción en sus casas o en su barrio. 

 

2.4.1.6. Ejecución de respuesta 

 

La ejecución implica llevar a cabo una respuesta. Los niños agresivos 

son más reacios a interactuar con el grupo, a realizar ofertas/demandas, 

declaraciones positivas, negociar los tratos, etc. ("yo te permito jugar con mi 

muñeca, si yo puedo jugar con tu camión"), y negociar el intercambio de 

oportunidades sociales (“arrojemos una moneda para ver a quién le toca mover 

primero") (Jenson y Howard, 1990; Lochman y Dodge, 1994). Tienen 

problemas que le impiden un acercamiento para lograr una meta social, dado 

que son menos hábiles en la secuencia de conductas a seguir. Con el tiempo, 

el uso de la fuerza como estrategia social sitúa al niño fuera del grupo de 

compañeros.  

 
 
2.5. Conflicto y atribución de causalidad 

 

Las creencias sobre la habilidad de controlar el ambiente de uno pueden 

afectar al grado de frustración y agresión experimentado y expresado por los 

niños. Algunos creen que ellos tienen un control personal de su ambiente 

(locus interno), y otros creen que el control del ambiente está bajo fuerzas 

externas (locus externo). En la última década, distintas investigaciones han 

dicotomizado el locus de control referente a la agresión: interno versus externo. 

Cómo los niños no entienden el concepto de oportunidad, se les proporciona 
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tres factores de locus de control:  

a) Interno definido como la creencia que de que uno tiene el 

control personal de los eventos que ocurren. 

b) Externo el locus estaría localizado en personas poderosas, 

esto es, orientación que refleja la creencia de que los eventos 

no son determinados por las propias conductas de uno, sino 

por otras personas que están en una posición de autoridad o 

de poder por encima del individuo y, finalmente, 

c) Locus de control localizado en causas desconocidas 

orientación que refleja la creencia en la que un individuo no 

sabe por qué ocurren los eventos (Halloran, Doumas, John y 

Margolin, 1999).  

 

Los resultados indican que las creencias sobre el locus de control 

generalmente se relacionan con la agresión en las chicas pero no en los chicos. 

La creencia en un locus de control interno está asociada ligeramente con 

aumentos de agresión en las chicas, sobre todo cuando las creencias 

pertenecen a experiencias de fracaso. No existe asociación entre las creencias 

de locus de control interno y la agresión en el caso de los chicos. Las creencias 

en un locus de control externo o de autoridad –otras personas poderosas– no 

están asociadas generalmente a la agresión, aunque al comparar la diferencia 

de géneros se observó un incremento de agresión en las chicas y una 

disminución en los chicos. 

 

 

2.6. Diferencias en variables sociodemográficas género y edad en 
creencias sobre el conflicto 

 

Los chicos manifiestan por regla general más conducta delictiva y 

agresiva que las chicas. Las proporciones van de 2:1 a 7:1 (Regoli y Hewit, 

1994). Estos estudios también afirman que los chicos son más propensos a la 

agresión instrumental, a la confrontación y a la agresión física. En cambio el 
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estilo interpersonal de las chicas parece ser multifacético, indirecto e 

interpersonalmente estratégico (Sanson, Prior, Smart y Oberklaid, 1993).  

 

Poco se conoce de las diferencias de género teniendo en cuenta la 

teoría de procesamiento de la información en la resolución de problemas. 

Parece ser que las diferencias de género habidas en este aspecto sugieren que 

puedan deberse más bien a las estrategias de la muestra, ya que se han 

seleccionado chicos socialmente más agresivos (Crick y Grotpeter, 1995).  

 

La teoría del desarrollo cognitivo menciona una asociación fuerte entre 

resolución de problemas y género, aunque esta relación está modulada por la 

edad como variable moduladora. La maduración está asociada con cambios en 

la capacidad cognoscitiva y debe ser considerada adoptando la estrategia del 

procesamiento de la información. Durante la niñez, los sujetos con edad menor 

de 6 años, por ejemplo, generalmente son incapaces de entender los 

sentimientos o necesidades de otros niños. Su agresividad es fundamen-

talmente instrumental, como un medio para conseguir sus objetivos. Aunque la 

conducta agresiva desde preescolar y primero de primaria raramente conlleva 

resultados de lesión, tal conducta parece estar establecida para establecer 

relaciones sociales con el tiempo (Finch, Nelson y Ott, 1993). A la edad de 

nueve años, las relaciones sociales de estos niños pueden ser físicamente 

agresivas y necesitan buenas habilidades para resolver problemas verbalmente. 

En segundo y tercer curso, muchos niños que usan métodos de resolución de 

problemas agresivos empiezan a ser rechazados por compañeros más 

prosociales y socialmente más experimentados, lo que conlleva un riesgo 

superior de este grupo de niños para la comisión de conductas delincuentes o 

problemas de comportamiento (Fraser, 1994). Crick Dodge (1994) afirman que 

aunque los mecanismos de asociación entre conducta agresiva y edad no se 

entienden de manera clara, el procesamiento de la información social debe 

estar relacionado con el desarrollo cognoscitivo y social de los niños. 
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2.6.1 Diferencias de género en maquiavelismo  

 

 Aunque en el estudio realizado por Andreou (2004) no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre chicos y chicas en ninguno de los factores, 

los chicos puntuaron significativamente más alto que las chicas en la escala de 

maquiavelismo global, en la escala de autoeficacia para la agresión y en la 

escala de represalia. Puntuaciones altas en Desconfianza estaban asociadas 

con puntuaciones altas en Represalia, en ambos géneros. Puntuaciones altas 

en los chicos en Falta de Fe en la Naturaleza Humana y Maquiavelismo global 

estaban asociadas con puntuaciones altas en las escalas de conducta de 

Represalia e Intimidación. Para las chicas, puntuaciones altas en Manipulación 

estaban asociadas con puntuaciones altas en Intimidación.  

 

Las diferencias de género encontradas en este estudio están en 

consonancia con resultados obtenidos en otros estudios, los cuales afirman 

que los chicos tienen creencias más maquiavélicas que las chicas (Andreou, 

1997; Sutton y Keogh, 2000). Los chicos se implican más activamente en el 

proceso de intimidación como agresores, tal vez porque la agresión física es 

más común y mejor aprobada cuando están juntos (Salmivalli, Lagerspetz, 

Björkqvist, Österman y Kaukiainen, 1996). El papel preponderante de los 

varones en la intimidación y la represalia está asociado con la Falta de Fe en la 

Naturaleza Humana. La intimidación en las chicas aparecía asociada a aprobar 

la manipulación en las relaciones interpersonales. Existe una relación negativa 

entre la autoeficacia por la actuación y el aprendizaje y las conductas de 

intimidación y represalia en chicos y chicas (Kaukiainen, Salmivalli, Lagerspetz, 

Tammie, Vauras, Maki y Poskiparta, 2002), de tal modo que la promoción de 

programas y técnicas escolares que incrementan la eficacia académica pueden, 

simultáneamente, reducir los niveles de intimidación. Tal y como se había 

hipotetizado, el grupo de bully/víctimas se diferencia de los grupos agresores y 

víctimas, ya que obtiene bajas puntuaciones en Falta de Fe en la Naturaleza 

Humana y altas en Maquiavelismo global. El grupo Bully/victimas son similares 

a las víctimas con respecto a la baja autoeficacia por la Aserción, pero similar a 
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los agresores con respecto a la autoeficacia para la Agresión. Así, los datos de 

Andreou (2004) contradicen los de Bijttebier y Vertommen (1998) quienes 

hipotetizan que los bully/victimas tienen más en común con los agresores que 

con las víctimas. 

 

 

3. CREENCIAS SOBRE EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 
 
3.1. Efecto de la Influencia de los compañeros en las conductas de los 
niños y adolescentes 
 

Ha sido ampliamente estudiada la influencia de los compañeros en la 

conducta de niños y adolescentes, particularmente en la investigación de la 

conducta anticonvencional (Fergusson, Woodward y Horwood, 1999). Estos y 

otros resultados similares apoyaron los principios de la teoría de aprendizaje 

social, sugiriendo que la conducta agresiva está influenciada por la interacción 

social. Consistentemente con la teoría del aprendizaje social, la evidencia 

empírica apoya que los niños agresivos buscan de forma activa seleccionar 

amigos con características similares a ellos, por lo que la conducta agresiva 

aumenta por el refuerzo social que reciben (Vitaro, Brendgen, Pagani, 

Tremblay y McDuff, 1999). El papel de los compañeros y de los amigos 

continúa teniendo interés teórico y práctico en el estudio de la conducta 

antisocial de cara a elaborar programas de prevención, incorporando la 

influencia del compañero y a determinar como esa influencia puede predecir un 

aumento de la conducta agresiva (Hektner, August y Realmuto, 2000; 

Ingoldsby, Shaw, Flanagan, Yaggi y Hartman, 2001). 

 
3.1.1. Creencias de los efectos de Influencias positivas 

 

Otra investigación ha mostrado que los amigos también pueden ejercer 

una influencia positiva (Feldman y Caplinger, 1983; Tremblay, Vitaro, Bertrand, 

LeBlanc, Beauchesne y Boileau, 1997). Asumiendo que esa influencia del 
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compañero es bidireccional (es decir, mutua o recíproca), el apareamiento de 

un chico agresivo y un niño prosocial en una amistad o en una afiliación 

manipulada debe producir en ambos niños un cambio en su conducta, pero en 

direcciones opuestas. La ganancia positiva del niño agresivo hacia la conducta 

más normativa vendría a expensas del niño prosocial que a su vez adquiere 

conductas más anticonvencionales. Aunque esta asunción es legítima, pocas 

investigaciones se han centrado en ello, aunque sí se han centrado en la 

influencia del par unidireccional.  

 

Vitaro, Tremblay, Kerr, Pagani y Bukowski (1997) encontraron que los 

sujetos más susceptibles de ser influenciados por sus compañeros agresivos 

son los que presentaban una conducta ligeramente agresiva o muy agresiva, 

mientras que los compañeros prosociales recibían escasa o nula influencia de 

los agresivos. Chicos y chicas tienen distintas maneras de ejercer la conducta 

agresiva y de expresarla en proporciones o porcentajes diferentes (Underwood, 

Galen y Paquette, 2001) y también presentan una afiliación distinta hacia los de 

su mismo sexo. En otra investigación (Hektner, August y Realmuto, 2000) se 

observó que la agresividad de los compañeros en los juegos inmediatos que 

realiza un niño predijo el grado de conducta inapropiada mostrada por el niño 

en cualquier interacción que tuviese lugar en el patio del recreo, así como los 

niños ligeramente agresivos son los más propensos a adaptar su conducta, de 

acuerdo con el patrón de deseabilidad social, para actuar con menor 

agresividad en presencia de niños prosociales. 

  

Investigación reciente ha examinado la influencia entre compañeros 

agresivos y no agresivos en tareas competitivas realizadas en equipo y 

manipulando de diversas maneras la fuerza del lazo afectivo con el compañero 

(Hektner,  August y  Realmuto, 2000). Se obtuvo que los niños no agresivos 

aumentaron sus conductas disruptivas y, por su parte, los niños agresivos 

disminuyeron las suyas. Por otro lado, la fuerza de la unión mostró que, cuando 

la afiliación era fuerte (como compañeros o amigos), no se observaron efectos 

en la conducta de los niños no-agresivos; cuando la afiliación era débil (no eran 
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compañeros ni amigos) se influenciaron los niños no-agresivos. Una 

explicación a este hecho sería que ante una unión débil el chico intenta 

acomodarse al otro para causarle buena impresión, sin embargo, cuando la 

unión es fuerte no es necesario acomodarse al otro porque se pueden poner en 

juego otras estrategias para mantener la unión. 

 

Los resultados de Vitaro, Tremblay, Kerr, Pagani y Bukowski (1997) 

sugieren que las juventudes muy agresivas pueden ser menos maleables al 

cambio. Los niños muy agresivos pueden percibir a los pares convencionales 

como blancos fáciles para sus acciones coercitivas. Durante la etapa de la 

niñez tardía y adolescencia temprana los niños agresivos pueden servir de 

modelos de rol anticonvencional que, a través de su lenguaje provocativo, 

conductas rebeldes y antisociales, serían emulados por los no-agresivos, 

utilizando ese lenguaje como un recurso digno de atractivo.  

 

Rodkin, Farmer, Pearl y Van Acker (2000) afirman que durante la niñez 

tardía los chicos agresivos podrían constituir un subconjunto significativo de 

muchachos populares, aunque este hallazgo no debe incitar a generalizar los 

resultados a chicos de mayor edad. 

 

Hektner,  August y  Realmuton (2003) afirmaron que las afiliaciones 

casuales de chicos prosociales con otros agresivos (no colegas), en ambientes 

de estudio que promueven la conducta prosocial, podría potencialmente 

llevarlos a desarrollar conductas desajustadas. En este estudio se encontraron 

algunos hallazgos contradictorios, ya que los chicos prosociales emparejados 

con chicos agresivos no empeoraron sustancialmente sus conductas. Sin 

embargo, hay que considerar que la concentración –cantidad– de niños 

agresivos o la inversión –duración– de tiempo empleado, pueden contribuir a 

un aumento significativo en los niños prosociales de conductas indeseadas. En 

este estudio no hubo grupo control, pero los autores afirman que la unión 

estratégica de niños prosociales y agresivos es un componente importante de 

la intervención que no daña a los prosociales y que, sin embargo, puede 
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contribuir a una reducción de las conductas desajustadas en los ligeramente 

agresivos. Una línea de estudio importante, en función de estos hallazgos, es 

explicar cómo se producen esas complejas interacciones, determinando la 

dirección y la fuerza de la influencia de los iguales en modelos de conducta 

heterogéneos. 

 

3.1.2. Creencias de los efectos de Influencias negativas 

 

Fantuzzo y McWayne (2002) afirman que las competencias exhibidas en 

el ambiente de casa estaban significativamente asociadas a la conducta 

prosocial en el aula, a la motivación para aprender, a la persistencia en la tarea 

y a la autonomía. Y asimismo un ambiente disruptivo en casa se relaciona 

significativamente con conductas disruptivas en clase hacia los compañeros y 

hacia el proceso de aprendizaje. 

 

Stoolmiller (1999) en esta misma línea de investigación encontró que los 

niños de edades tempranas y un poco más avanzadas que conseguían eludir la 

disciplina paterna predecían conductas antisociales en el tránsito de la escuela 

elemental a la secundaria. Este hecho se confirmó incluso cuando se podían 

controlar las conductas antisociales y de depresión, que en algunos casos, 

presentaba la madre unida a la conducta disociadora y antisocial del chico. 

También se encontró que, en el caso que el niño presentara rabietas, la 

disciplina maternal sólo era un factor de riesgo para el crecimiento de la 

conducta antisocial y sólo para los chicos que presentaban niveles altos de 

rabietas. 

 

Loukas, Zucker, Fitzgerald y Krull (2003) encontraron que variables 

familiares desajustadas, tales como dependencia alcohólica del padre, 

conflictos familiares y personalidad antisocial predecían mayor número de 

conductas desajustadas de los hijos en el inicio de la escolaridad y una 

remisión más lenta de este tipo de conductas.  
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3.2. Efectos emocionales y consecuencias para el agresor y la víctima 
 

 Para los sujetos agresores se da una total desconexión entre las 

emociones del agresor y las de la víctima; la injusticia produce tristeza sólo en 

esta última y no empaña la satisfacción del agresor (Medrano, 1998; Díaz-

Aguado, 2002). La distancia que separa las emociones asignadas al agresor y 

a la víctima constituye en los sujetos agresores un obstáculo para valorar 

negativamente conductas que, contempladas desde la perspectiva del agresor, 

sólo producen satisfacción.  

 

 

3.3. Disonancia entre profesores y alumnos sobre los efectos 
emocionales de los conflictos 
  

El interés por estudiar las emociones subyacentes a los conflictos 

morales ha motivado el desarrollo de dos líneas complementarias de trabajo: 

una centrada en el análisis de las ideas que el profesorado atribuye a su 

alumnado y otra en el desarrollo de población infantil con conductas 

desajustadas o desadaptadas.  

 

La primera línea de investigación se ha interesado por analizar si los 

profesores están al corriente de cómo se representan sus alumnos las 

emociones morales subyacentes a las situaciones problemáticas. La técnica 

utilizada ha sido entrevistar al profesorado para que expresen cómo creen ellos, 

que sus alumnos, se sienten emocional y moralmente después de un conflicto. 

Los resultados han permitido constatar que ambos colectivos tienen 

concepciones distintas. El profesorado adjudica a sus alumnos y alumnas la 

capacidad de imaginar que quienes actúan incorrectamente sentirán tristeza y 

desagrado por el daño causado, pero el alumnado hace exactamente lo 

contrario.  
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 Así, el alumnado atribuye un sentimiento de felicidad al sujeto 

transgresor, sus profesores les atribuyen representaciones más acordes con la 

moral social dominante. Se da, por tanto, una importante disonancia entre 

profesorado y alumnado que puede interferir en los procesos educativos. 

Ambos miran una misma realidad desde contextos emocionales diferentes; lo 

que constituye un motivo de satisfacción para los alumnos, causa tristeza o 

ambivalencia en los profesores (Medrano, 1998; Díaz-Aguado, 2002). 

 

 Por otra parte, se ha comprobado que chicas y chicos con problemas de 

conducta desajustada atribuyen a los protagonistas de distintas transgresiones 

morales emociones distintas a las que les atribuye el alumnado no conflictivo 

de su misma edad. Es decir, que también corresponde a los trastornos en la 

conducta manifiesta un desarrollo peculiar en la comprensión de las emociones 

subyacentes a los conflictos morales. 

 
 
4. EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN  
 

Ante este tipo de realidad diversa, en donde los sujetos presentan 

problemas distintos se recomienda la intervención. Smith, Larson, DeBaryshe y 

Salzman (2000) encuentran que los programas más acertados incluyen 

estrategias de control de la emoción enfocadas a la relajación y al conocimiento 

de las sensaciones de los otros; estrategias cognoscitivas, tales como solución 

de problemas y autorregulación; y estrategias del comportamiento, tales como 

desarrollar habilidades específicas en la comunicación y la asertividad, la 

mediación, gestión del conflicto y negociación (Viñas, 2004; Munduate y 

Medina, 2005). Además, la intervención acertada incluyó esfuerzos claros de 

consecución, mantenimiento y generalización de habilidades fuera del aula o 

del ajuste del entrenamiento. Como grupo, la escuela y los programas clínicos 

basados en el tratamiento de la cólera para la juventud parecen ejercer una 

influencia fuerte en el control y la regulación del comportamiento agresivo. 
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La superación de dicho escollo no es inmediata; en un primer momento 

se desarrollan las competencias necesarias para desplazarse rápidamente del 

contexto emocional de la víctima al del agresor. Esta sucesión de miradas les 

permitirá empezar a relacionar dos perspectivas que en un principio veían 

como totalmente independientes. Uno de los efectos de esta alternancia es la 

disminución de la alegría adjudicada al agresor. El hecho de ir aproximando 

entre sí dos perspectivas que primero veían como yuxtapuestas, les permite ir 

modificando la imagen del agresor, a quien finalmente atribuyen emociones 

más complejas. En este nuevo contexto emocional, a la alegría producida por 

las ventajas obtenidas por medio de la transgresión, se le suma la 

preocupación por el dolor causado al otro, por lo que la ambivalencia pasa a 

ocupar el lugar de la alegría (Medrano, 1998; Díaz-Aguado, 2002).  

 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

El capítulo se ha destinado al estudio de las creencias en torno a las 

causas y consecuencias del conflicto entre sujetos adolescentes. En esta 

investigación se pretende estudiar este tipo de creencias en adolescente que 

previamente han sido evaluados por los profesores como sujetos que 

presentan algún tipo de conducta desajustada al ambiente escolar. Así, el 

desarrollo del capítulo comenzó con el estudio de las creencias en torno a las 

causas del conflicto y se han estudiado las creencias en torno a las 

consecuencias del conflicto. En el siguiente capítulo se analizará la relación 

entre la conducta y la acción moral, citando estudios que analizan la 

discrepancia entre cognición y acción y diferencias entre sujetos con conductas 

más o menos desajustadas en relación al contexto escolar normal. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

Razonamiento moral 
y conducta inadaptada 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de este capítulo abarca principalmente el estudio de la 

relación entre la conducta inadaptada escolarmente y el razonamiento moral. 

En un principio abordaremos la discrepancia entre conducta y razonamiento 

moral. Esta discrepancia se aborda desde diferentes enfoques que van desde 

la organización cognitiva de la experiencia social (Del Barrio, Martín, Almeida y 

Barrios, 2003) a las distorsiones cognitivas pasando por el estudio de la 

estructuración del ambiente en forma de representaciones sociales (Moscovici, 

1984), guiones sociales (Nelson y Seidman, 1984) o narraciones (Bruner, 1990). 

Se menciona la necesidad de una teoría que englobe el estudio de esta 

discrepancia así como la existencia de variables moduladoras en esta 

discrepancia. Y finalmente retomamos el estudio de la relación entre conductas 

inadaptadas, agresivas, antisociales y la cognición moral. 
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2. COGNICIÓN Y CONDUCTA MORAL 
 
2.1. Consistencia entre cognición y acción moral 
 

Existen ciertos aspectos de la personalidad de un sujeto que están 

influenciados por su conducta moral, por tanto, el desarrollo del razonamiento 

moral tendrá que tenerlos en cuenta. Siguiendo a Revenga (1992) estos 

factores son el desarrollo de habilidades sociales interpersonales, empatía, 

inteligencia, salud mental y madurez, etc. El tema de la cognición y la acción 

moral debe partir de una teoría que proporcione información de las 

características que conforman la identidad moral del sujeto y que, a su vez, 

siente una base para lograr la coherencia entre razonamiento y conducta moral, 

que explique por qué, en ocasiones, existen diferencias entre lo que se piensa 

y lo que se hace. Una explicación simple a este hecho es que la conducta 

moral acarrea mayores consecuencias que el juicio moral. No es igual evaluar 

una situación que decidir cómo comportarse. 

 

La consistencia entre cognición y acción moral ha sido tema de debate 

(Kohlberg, 1975; Aronfreed, 1976; Blasi, 1980, 1983; Kohlberg y Candee, 1984) 

y continua siéndolo (Etxebarría y De la Caba, 1998). Depende de varios 

factores, entre ellos el contexto, la edad de los sujetos, tipo de conducta a 

considerar, etc. (Kohlberg, 1975; Blasi, 1980, 1983; De la Caba y Etxebarría, 

1999). Por ello, elaborar una teoría comprensiva de la acción moral no es tarea 

fácil, pero no por ello se debe desistir de este intento. Cabe preguntarse qué 

variables debe de contener este modelo y qué aspectos de esas variables debe 

considerar. Parece ser que las variables personales y situacionales son las 

más relevantes. Al mismo tiempo, cuanto más integrador y global sea el 

modelo para comprender el desarrollo moral y cuanto más atienda a aspectos 

del campo cognitivo, afectivo y contextual, más ampliamente se entenderán las 

conductas morales (Blasi, 1980; De la Caba y Etxebarría; 1999; Cortés, 2002). 
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 En opinión de autores como Pérez-Delgado y García Ros (1991), el 

término cognición referido a conducta moral puede entenderse de tres formas 

distintas: 1) como información moral, es decir, como conocimiento del conjunto 

de las normas y reglas morales de al menos un entorno, cultura o sociedad 

concreta; 2) como actitudes o valores morales, en cuanto que expresan una 

creencia o inclinación afectiva personal o tendencia a comportarse de una 

forma determinada y, 3) como juicio o razonamiento moral, como justificación 

de un hecho moral por la existencia de unos criterios que sirven de soporte a 

una decisión moral (Blasi, 1980).  

 

Aunque lo más relevante en criterios de desarrollo moral estaría en la 

capacidad de valorar la conducta moral en situaciones de conflicto. La 

investigación sobre el desarrollo moral, se ha centrado principalmente en la 

variable cognitiva, pero el estudio de esta temática requiere de más variables, 

además de la cognitiva.  

 
2.2. Enfoques en el estudio de la cognición y la acción moral 
 
 Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios (2003) opinan que la organización 

cognitiva de la experiencia social y, en particular, la forma en la que los 

individuos representan las relaciones y cómo las valoran parece influir en el 

modo en que tienen lugar sus interacciones en diferentes situaciones sociales y 

en sus respuestas emocionales. Sin embargo, no hay acuerdo sobre el 

funcionamiento de estos procesos socio-cognitivos, por parte de los distintos 

autores. Para unos equivalen a poderosos mecanismos de procesamiento de 

información social, asegurando de forma ordenada y funcional el registro, la 

interpretación, la emisión de respuestas y la activación de los procesos de 

decisión. 

 

Otros investigadores argumentan que el desarrollo de esos procesos 

pasa por su estructuración en forma de representaciones sociales (Moscovici, 

1984), guiones sociales (Nelson y Seidman, 1984) o narraciones (Bruner, 1990). 
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Además las estructuras cognitivas se entienden desde una perspectiva 

evolutiva que considera, entre otros aspectos, que la aparición de la 

representación simbólica favorece el acceso a un conjunto de reglas y guiones 

lo que hace, a su vez, promover la adquisición y aprendizaje de diferentes 

patrones de respuesta.  

 

La acción recíproca entre la cognición social y la experiencia es también 

discutida en estudios recientes sobre pensamiento narrativo (Smorti, 1994). De 

acuerdo con Smorti y Ciucci (2000), los agresores y las víctimas comparten un 

guión interactivo común (script) en el que representan papeles 

complementarios, construyendo cada cual una historia interpretativa diferente 

de los mismos acontecimientos. Estos trabajos se han centrado en el análisis 

de las capacidades sociocognitivas de los implicados en las relaciones de 

maltrato, no logrando confirmar la tesis de un déficit cognitivo avalada por 

estudios anteriores, esto es, que los agresores y las víctimas, tienen una 

capacidad reducida para interpretar los motivos de las acciones de otros o para 

identificar y comprender los sentimientos de otros (Smorti y Ciucci, 2000).  

 

Desde el enfoque del procesamiento de la información, los procesos 

sociocognitivos son importantes mediadores de reacciones sociales. Otros 

estudios confirmaron el efecto de las distorsiones cognitivas en el 

mantenimiento de reacciones agresivas, es decir, la interpretación errónea de 

situaciones ambiguas en términos de intenciones negativas, lo que, junto con 

otros factores, puede conducir a una cierta vulnerabilidad para futuros 

desajustes en los que habría que intervenir para que no se perpetúen (Hymel, 

Woody, Bowker y Zinck, 1991; Crick y Dodge, 1994). Sin embargo, varios 

autores han planteado que no existiría un funcionamiento deficitario de los 

procesos sociocognitivos de los agresores, tal como señala Sutton, Smith y 

Swettenham (1999). 
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2.3. Discrepancias entre razonamiento y conducta moral 
 

Es frecuente encontrar falta de consistencia en los estudios sobre 

razonamiento y conducta moral. Estas discrepancias pueden venir 

determinadas por los intereses de los individuos (Salztein, 1994) y por la 

presión del contexto (Haan, 1978). Tener un juicio moral avanzado no significa 

que los hechos que le acompañan sean morales, aunque las personas que 

presentan un juicio moral avanzado, suelen actuar de manera más moral o 

justa gracias a esta forma de razonar (Blasi, 1980, 1983, 1988).  

 

 Varias perspectivas teóricas han señalado la importancia de concebir el 

desarrollo social integrando el pensamiento y la experiencia social (Nelson y 

Seidman, 1984; Hinde, Perret-Clermont y Stevenson-Hinde, 1985). Pero la 

cognición forma parte de esa experiencia social, muy a menudo equiparada a 

la acción. Algunas investigaciones han centrado sus estudios en el modo en 

que la cognición social está enraizada en la acción. Entre éstos, los teóricos del 

apego han defendido que los patrones de interacción estructuran rutinas y 

constituyen la base para desarrollar modelos internos dinámicos de cada 

relación o “modelos operativos internos” (Bretherton, 1995), que a su vez 

determinan diferentes estrategias de pensamiento y acción. Otros se han 

centrado más en el modo en que las concepciones determinan las 

interacciones y en el significado que éstas cobran.  

 

Durante bastantes años el estudio del maltrato entre iguales se ha 

ceñido a analizar el abuso de poder, analizando la tipología, incidencia y 

frecuencia de estas conductas, mientras que ha permanecido relegado o 

aparcado el significado de tales hechos para quienes lo viven, lo observan o 

intentan intervenir en su desaparición. La necesidad de profundizar ha llevado 

a adoptar otros enfoques. No es suficiente el estudio de lo que la gente hace, 

sino de lo que dice que hace y de lo que dice que los llevó a hacer lo que 

hicieron, así como de lo que la gente dice que han hecho otros o por qué lo han 

hecho (Bruner, 1990). El campo de estudio denominado cognición social nos 
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presenta a la persona como psicólogo intuitivo que intenta dar sentido a sí 

mismo, a los otros y a las relaciones interpersonales diádicas o de grupo 

(Shantz, 1983; Turiel, 1983; Damon, 1998).  

 
2.3.1. Influencia de la justicia en la consistencia entre cognición y acción moral 

 

 Siguiendo con el estudio sobre el debate de la consistencia entre 

cognición y acción moral, surge la hipótesis de la influencia directa del 

razonamiento de justicia en la conducta, de forma que, la consistencia debe 

aumentar a medida que aumenta en el sujeto este tipo de razonamiento. Sin 

embargo, esta idea desde su origen fue controvertida y, además, diversas 

investigaciones han puesto de manifiesto la incongruencia existente, algunas 

veces, entre lo que la gente piensa y lo que hace, cuando debería ocurrir que 

cuanto mayor es la capacidad de razonamiento moral, mayor probabilidad 

existe para que la persona se comporte según piensa (Blasi,1980; Kutnick, 

1985). Pero no queda claro por qué este hecho es así, como también es 

evidente que esta relación positiva entre capacidad de razonamiento y 

conducta no siempre aparece, existiendo múltiples hechos cotidianos que así lo 

manifiestan.  

 

Desde el modelo cognitivo-evolutivo, el tema de la inconsistencia se ha 

argumentado que es debida a la importancia que una persona concede a 

actuar como piensa que debería actuar, aunque no lo haga (Kohlberg, Levine y 

Hewer, 1983; Kohlberg y Candee, 1984), sin perder de vista que las conductas 

morales aportan mayores consecuencias que los juicios (Espinosa, Clemente y 

Vidal, 2002) y además está la ganancia que se espera conseguir. Estas 

explicaciones no han resuelto el problema de la inconsistencia, así como, 

también parece ser una visión demasiado restrictiva del problema por dos 

razones: a) Los razonamientos basados en criterios de justicia, no son los 

únicos posibles, si no serían una parte del razonamiento moral, b) además de 

los motivos cognitivos existe la motivación afectiva (De la Caba y Etxebarría, 

1999). «Si existen diversos motivos, debemos preguntarnos no sólo cómo las 
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personas deducen juicios a partir de principios sino también qué es lo que 

determina que principio elige uno en primer lugar y, cuando dos principios 

entran en conflicto, qué es lo que determina la prevalencia de uno sobre otro» 

(Eisenberg, 1992, pág. 77). 

 
 
2.4. A la búsqueda de un modelo integrador 
 

 La teoría predominante en el tema de la cognición moral ha sido la 

desarrollada por Kohlberg. Uno de los vacíos principales de esta teoría es la 

impersonalidad en la que ocurren las acciones morales de los sujetos (Blasi, 

1980). Helwing (1995) y Borrego de Dios (1999) afirman que la búsqueda de un 

modelo integrador podría estructurarse a través de tres ejes. El primero de ellos, 

va dirigido entorno a la reflexión personal, el segundo eje debe ser enfocado a 

superar las lagunas entre razonamiento y actuaciones de tipo moral y el tercer 

eje debe integrar dimensiones convencionales y personales. Del Río y Álvarez 

(1994) han postulado, integrando los aspectos del desarrollo evolutivo desde 

una alternativa sociocultural, lo siguiente:  

 

 La importancia de considerar la evolución que sufre la persona en 

todas las etapas de su vida. 

 El considerar también el contexto social como influyente en las 

funciones psicológicas del hombre. 

 La necesidad de poner en relieve todas las narrativas culturales 

para el desarrollo sociomoral, la construcción de la identidad 

individual y social, y el desarrollo y educación general. 
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 2.5. Variables con valor predictivo para la consistencia en el estudio del 
razonamiento moral 
 

 El problema de consistencia entre juicio y conducta moral está en 

función de distintos factores. Es importante determinar que factores son 

relevantes para que una persona actúe de acuerdo a lo que verbalmente 

defiende como correcto, y para ello se debe prestar atención al pensamiento, a 

la afectividad y a la acción (Lickona, 1992). De la Caba y Etxebarría (1999), 

señalan la importancia de determinar los factores que condicionan que una 

persona actúe conforme a lo que define y razona como éticamente correcto, 

desde al menos dos puntos de vista. 

 

 Desde el punto de vista de la elaboración de una teoría comprensiva de 

la acción moral, estableciendo las variables con capacidad predictiva 

para distintos dominios de la conducta, grupos de edad y contextos 

(Thoma, Rest y Davinson, 1991). Y señalar qué variables tienen más 

peso y sus interrelaciones. 

 

 Y además sea útil para la intervención educativa. A este respecto 

(Cortés, 2001, 2002), como resultado de la investigación, pueden 

implementarse algunas estrategias educativas dirigidas a trabajar la 

construcción de la personalidad y la identidad moral.  

 

Según Uhl (1997) la falta de conexión entre juicio y conducta moral 

cuando se investigan hechos concretos suele ser debido a la acrasia o 

ausencia de fuerza de voluntad. De la Fuente (1998) alude la falta de 

autorregulación de pensamiento, sentimientos y acciones. 

 

De la Caba y Etxebarría (1999) han destacado la existencia de variables 

(personales y situacionales) con valor predictivo para la acción moral. Estas 

variables las comentamos brevemente en el epígrafe siguiente ya que no son 

variables utilizadas en esta investigación. 
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2.5.1. El papel de las emociones 
 

Es un hecho destacado la teoría que recientemente está surgiendo 

sobre la relación entre emociones y comportamiento agresivo (Cole y Zahn-

Waxler, 1990; Cole, Michel y Teti, 1994). La capacidad emocional es un 

fenómeno complejo que consiste en una serie de habilidades que incluirían la 

valoración de la emoción, la expresión de la emoción y todas aquellas variables 

que correlacionan con la emoción (Saarni, 1990, 1999).  

  

Otro enfoque en la teoría del desarrollo moral consiste en estudiar el 

papel de las emociones en el desarrollo de la moralidad. Nunner-Winkler y 

Sodian (1998), Arsenio y Lover (1995), entre otros, han señalado que bajo todo 

conflicto moral subyacen conflictos socioemocionales. Dentro de esta nueva 

corriente, las experiencias vivenciales son la materia prima que permite ir 

elaborando relaciones cada vez más estables entre hechos y emociones. 

 

 El papel de las emociones como mediadoras importantes para la 

relación entre conducta y cognición moral es considerable. Numerosas 

investigaciones sobre emociones con variables como la empatía, sentimientos 

de culpa y dolor empático así lo demuestran (Eisenberg, Fabes, Miller, Fultz, 

Mathy y Reno, 1989; Eisenberg y Fabes, 1991; López, Apodaka, Eceiza, 

Fuentes y Ortiz, 1994).  

 

Durante los años de preescolar los niños se centran sobre todo en los 

componentes observables de las emociones incluyendo las situaciones y las 

reacciones abiertas del comportamiento. En la niñez media, los niños son más 

capaces de identificar múltiples señales, incluyendo sus cogniciones y estados 

mentales para explicar distintas emociones (Carroll y Steward, 1984). Los 

escolares mayores que exhibieron niveles altos de síntomas externalizantes 

confiaron más en señales únicas concretas que en señales múltiples para 

entender las emociones, teniendo una comprensión emocional menor que los 

niños que exhibieron niveles más bajos de estos síntomas (Casey y Schlosser, 
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1994; Casey, 1996). Sin embargo, pocas investigaciones han explorado la 

capacidad de los niños para identificar las causas y los correlativos de 

emociones dentro del contexto de una situación que desencadena la emoción. 

 

Bohnert, Crnjc y Lim (2003) realizaron un estudio con objeto de valorar 

las diferencias individuales de niños de edad escolar en las siguientes 

variables: valoración de emociones, expresión de las mismas y comprensión 

emocional en función de su comportamiento agresivo.  

 

Respecto a la valoración de las emociones los niños agresivos cometen 

más errores de interpretación en contextos sociales ambiguos atendiendo 

selectivamente a señales sociales hostiles de sus compañeros no agresivos 

(Crick y Dodge, 1994). Una versión recientemente modificada del modelo social 

de procesamiento de la información destaca el papel de la emoción y la 

integración del afecto y cognición para explicar diferencias individuales en el 

desarrollo social de los niños (Lemerise y Arsenio, 2000). La emoción supone 

un intento del individuo para establecer, mantener, cambiar o terminar la 

relación existente entre la persona y el significado del contexto.  

 

Existen diferencias de género en la expresión de las emociones, en 

función de las demandas de cada situación. Así, en situaciones de perder en el 

juego con un compañero, en las chicas persiste durante más tiempo la tristeza; 

en cambio, en situaciones de obtener un premio decepcionante, las chicas 

reducen al mínimo la expresión de emociones negativas –cólera y decepción–, 

y exageran la expresión de emociones positivas Bohnert, Crnjc y Lim (2003).  

 

El control, la modificación, el manejo de la reactividad y de la expresión 

emocional son componentes importantes de la capacidad emocional. La 

interacción compleja entre emoción y comportamiento sugiere que los niños 

podrían tener menor tendencia a los arrebatos agresivos si son hábiles en el 

manejo y expresión de sus emociones. Los niños con alto riesgo de conducta 

agresiva exhiben más afecto negativo durante los episodios de desafío que los 
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niños con bajo riesgo de conducta agresiva (Calkins y Dedmon, 2000). Los 

síntomas agresivos estaban asociados con una capacidad disminuida para 

expresar verbalmente sensaciones negativas y otras gamas emocionales.  

 
2.5.1.1. Emoción, cognición moral y conducta agresiva 

 

Los niños clasificados como agresivos pueden también ser menos 

sensibles en el reconocimiento de las causas que dan lugar a una emoción 

particular y, por lo tanto, son menos capaces de reflexionar y de aprender de 

sus experiencias. Las progresiones de desarrollo en la capacidad de identificar 

y de entender las causas y los correlatos de la emoción en uno mismo y en 

otros, han estado bien documentadas (Wintre y Vallance, 1994).  

 

En la valoración de la asociación entre el comportamiento agresivo y las 

emociones se ha visto que concurren varios factores tales como la capacidad 

cognoscitiva y verbal de los sujetos. Los que tienen problemas de conducta 

también tienen con frecuencia déficit cognoscitivo. Existe evidencia de que las 

habilidades cognoscitivas y verbales predicen la capacidad de etiquetar las 

emociones, al tiempo que también aumentan los problemas para emparejar 

palabras referentes a la emoción con expresiones no verbales (Casey y 

Schlosser, 1994).  

 

 Siguiendo a Sastre (1998), actualmente disponemos de una serie de 

trabajos experimentales que muestran que los sujetos más jóvenes no 

establecen ninguna relación entre el estado emocional de la víctima y la del 

agresor. En sus mentes, el robo, la agresión, la mentira, etc., proporcionan, a 

quienes transgreden las normas, ventajas que les hacen insensibles al dolor de 

sus víctimas. Así, por ejemplo, piensan que cuando un niño ha robado un 

juguete a un compañero, éste está contento porque tiene el juguete deseado y 

no piensan que el niño que ha sido despojado del juguete se siente triste por la 

injusticia padecida. 
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Bohnert, Crnjc y Lim (2003), en su investigación obtuvieron resultados 

complejos referidos al acoplamiento entre la capacidad emocional y factores 

cognoscitivos y verbales. Encontraron que la capacidad emocional puede variar 

dependiendo de las demandas de la situación. Los niños manifestaron 

expresiones faciales más intensas y frecuentes de cólera dentro de la situación 

de decepción, sugiriendo además que los niños pueden ser menos propensos 

a los arrebatos agresivos si son capaces de regular sus emociones. 

Contrariamente a las predicciones que se habían hecho, los niños con altos 

grados de agresividad no tenían considerablemente más dificultades en 

generar o utilizar palabras relacionadas con la emoción ante la recepción de un 

premio decepcionante, pero sí utilizaron señales de desarrollo menos 

sofisticadas para entender las causas de su emoción que los niños con niveles 

más bajos de agresividad. 

 

Consistentemente con los resultados relacionados con la teoría de 

procesamiento de la información social (Garber, Braafladt y Zeman, 1991), 

aparece que, los niños clasificados como más agresivos, pueden demostrar un 

déficit particular en la capacidad de reflejar sus estados emocionales dentro del 

contexto que una situación despierta. 

 

No se encontraron, contrariamente a las predicciones efectuadas 

conforme a la teoría –las chicas enmascararían más que los chicos las 

expresiones de cólera y de decepción–, diferencias de género, argumentando 

que tal vez las chicas en edad escolar podrían haber aprendido, mediante las 

experiencias de socialización, que pueden expresar en algunas situaciones sus 

emociones sin recibir por ello consecuencias negativas o que los chicos 

podrían haber aprendido a enmascarar sus emociones tanto como las chicas o 

bien que los instrumentos no fueron lo suficientemente sensibles para detectar 

estas diferencias (Bohnert, Crnjc y Lim, 2003). 
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2.5.2. Variables situacionales 
 

 Las investigaciones de Kohlberg (1975), Blasi (1980, 1983), Etxebarría y 

De la Caba (1999), De la Caba y Etxebarría (1999), sobre la influencia del 

contexto, en la inconsistencia entre razonamiento y conducta, viene avalada 

por los hallazgos al destacar las variables clima de grupo y los costes. El clima 

o contexto destaca porque es influenciable (Graves y Graves, 1983; Wineburg, 

1991) y los costes por el esfuerzo que suponen para el sujeto. Las diferentes 

conductas morales pueden llevar distintos tipos de costes, los cuales, a su vez, 

dificultan la consistencia entre acción y pensamiento moral. En la medida en 

que los costes sean altos es probable que se produzca una disminución en la 

consistencia. Uno de los costes más difíciles de sobrellevar es el que implica el 

enfrentamiento con el propio grupo. A cualquier edad, pero especialmente en la 

adolescencia, la conducta moral que requiere ir en contra del grupo puede 

resultar altamente costosa, por el papel que éste desempeña como fuente de 

valores y motivación de la conducta (De la Caba y Etxebarría, 1999). A mayor 

coste mayor inconsistencia, como revelan estudios realizados en varias 

culturas (Piliavin, Divinio, Gaertner y Clark, 1981; Dovidio, 1984; Mosbacher, 

Gruen y Rychlak, 1985; Eisenberg, Fabes, Miller, Fultz, Shell, Mathy y Reno, 

1989; Hedge y Yousif, 1992). 

 

 Estudios realizados con adolescentes ponen de manifiesto la influencia 

del contexto cercano al sujeto (familia, grupo de pares y escuela) en la elección 

de respuestas ante los dilemas morales propuestos. Asimismo, la influencia es 

menor en cuando los dilemas hacen referencia a situaciones y contextos 

encuadrados dentro de valores generales y propios de la cultura universal 

como robo, derechos humanos, etc. (Medrano, 1995; Cortés, Aierbe y Medrano, 

2000).  

 

Entre los estudios que relacionan la conducta moral con el contexto 

social y cultural en el que el sujeto está inmerso, destaca el que se realizó con 

personas «ejemplo de moral». En esta línea, Papalia y Wendkos (1997) 
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investigaron a 23 sujetos como "ejemplo de moral", personas que mostraron un 

grado elevado de moral en su vida diaria. Los criterios para identificar a estas 

personas se obtuvieron mediante la colaboración de "identificadores expertos" 

(filósofos, historiadores, pensadores religiosos) y fueron los siguientes: a) 

actuar de manera consistente según los propios ideales; b) buena voluntad 

para arriesgar el propio interés; c) inspirar en otros la acción moral; y d) un 

sentido de humildad y falta de interés en alimentar el propio ego y dedujeron 

que este tipos de estudios, con este tipo de personas puede llevar a saber en 

qué condiciones personas con apariencia de normales y corrientes, pueden 

desarrollar un grado elevado de madurez moral» (Aierbe, Cortés y Medrano, 

2001). 

 

  A esta misma conclusión llegó Medrano (1998) en un estudio realizado 

con adolescentes. Los cuales respondieron a la petición de escribir un «dilema 

propio», con dilemas relacionados con el contexto cultural y político en el que 

se hallaban inmersos. Hay datos que nos remiten a las vivencias internas 

(Sastre, 1998). 

 

 

3. COGNICIÓN MORAL Y CONDUCTA INADAPTADA 

 

Aunque la influencia directa de las variables cognoscitivas morales sobre 

el comportamiento social han sido bastante establecidas, poca investigación ha 

tratado de ver cómo estas variables se relacionan unas con otras e influencian 

colectivamente el comportamiento social. La evidencia disponible sugiere que 

estas relaciones puedan ser absolutamente complejas, incluso cuando se trata 

de ver los efectos de una única variable cognoscitiva moral en conducta 

antisocial, los resultados pueden no apoyar una relación lineal entre ambos. 

Richards, Bear, Stewart y Norman (1992) encontraron una relación curvilínea 

entre la etapa del desarrollo moral y los juicios de los profesores, que informan 

que los alumnos que razonan según la etapa dos están asociados a más 

problemas de conducta que los que lo hacen en la etapa uno o lo efectúan en 
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la tres. Además, con el estudio de dos variables cognoscitivas morales, se 

introduce la posibilidad de estudiar los efectos de la interacción.  

 

Los principales estudios dentro de este campo se han centrado en la 

conducta antisocial, en sujetos delictivos y en conductas antinormativas (Rest, 

1979; Blasi, 1980; Smetana, 1990; Espinosa, Clemente y Vidal, 2002). Los 

mismos mecanismos que potencian las conductas adaptadas social y 

escolarmente pueden ser también los causantes de las conductas inadaptadas 

(agresión, destrucción, violencia, etc.) tanto en contextos escolares como 

sociales. La cuestión es que los mismos procesos de refuerzo y modelado que 

fomentan conductas altruistas pueden ayudar para fomentar y reforzar el 

proceso de la agresión (Eron y Huesmann, 1984; Huesmann y Miller, 1994).  

 

Numerosas investigaciones (Calvert y Tan, 1994; Irwin y Gross, 1995; 

Kirsh, 1997; Muñoz, 2000; Gabelas, 2004) sobre conducta violenta en medios 

audiovisuales, han puesto de manifiesto que los niños imitan los actos violentos 

que observan, sobre todo, cuando las acciones violentas son ejercidas por los 

«buenos» y cuando con estas acciones se consigue un objetivo. 

 

 Arbuthnot y Gordon (1986), Bear y Richards (1981) y Bear y Rys (1994), 

en relación con la conducta de observar programas violentos en televisión, 

encuentran que los niños que presentan mayor número de problemas de 

conducta y varianza, verbalizan una orientación hacia la etapa 2 de Kohlberg. 

Además los modelos televisivos definen patrones estereotipados masculinos y 

femeninos que tienden a perpetuarse en determinadas conductas 

incrementándose la posibilidad de que se produzcan otras formas de conducta 

desviada como puede ser la agresión (Parke y Slavy, 1983). 

 

Narvaez y Rest (1994) hablan de cuatro “componentes" en la producción 

del comportamiento moral (o inmoral) representado por: la sensibilidad moral, 

el juicio moral, la motivación moral y la puesta en práctica del comportamiento. 

Para Dodge y Schwartz (1997) el comportamiento social es el resultado de 
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"pasos" en el procesamiento de la información social, tales como codificación 

de señales sociales, interpretación de estas señales, selección de la meta, 

acceso o construcción de la respuesta, evaluación y decisión de la respuesta y 

promulgación del comportamiento. En términos de tales modelos del proceso 

cognoscitivo, las variables cognoscitivas morales como etapas de 

razonamiento moral, autopercepción moral y la distorsión cognitiva son 

consideradas como los esquemas que influencian principalmente la atención o 

la codificación, la interpretación, la atribución y la evaluación que impacta en el 

comportamiento del individuo en situaciones sociales.  

 
 
3.1. Relevancia del autoconcepto moral y la empatía para la acción moral 
 
 La convivencia social es imposible al margen de los códigos que la 

regulan. Todo grupo social establece sus propios códigos de civismo, los 

cuales se normativizan a través de procesos de socialización (Goñi, 1997; 

Ortega, 2002). A través de estos mismos procesos el individuo elabora sus 

propios códigos que influencian su autoconcepto. El autoconcepto moral 

(conocimiento del sujeto de su propia moralidad) desempeña un papel 

importante en el comportamiento moral. 

 

Arnold (1993) encontró una relación significativa entre el juicio moral y el 

autoconcepto moral en un análisis de regresión múltiple que predecía el 

comportamiento ético, sugiriendo un efecto de modulación de una variable 

cognoscitiva moral sobre la otra. En este mismo estudio, el autoconcepto moral 

tenía una relación positiva con el comportamiento ético para los individuos en 

etapas morales más altas del juicio, pero una relación inversa con el 

comportamiento ético para los individuos en etapas morales más bajas del 

juicio.  

 

El papel del autoconcepto moral en el comportamiento moral 

correlaciona positivamente con informes del profesor en conducta ética (Arnold, 
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1993). Además se ha encontrado que en los adolescentes con alto grado de 

altruismo la moralidad ocupa un lugar central en sus esquemas.  

 

Dado que un autoconcepto moral relativamente alto está asociado a 

comportamiento ético y altruista, parece razonable contar con que también el 

autoconcepto moral bajo debe relacionarse de forma inversa con el 

comportamiento antisocial.  

 

  La postura en la que el autoconcepto moral media la relación entre el 

juicio moral y el comportamiento moral ha recibido únicamente apoyo parcial. 

Se ha apoyado el acoplamiento entre estas variables, aunque la conexión entre 

el juicio moral y el autoconcepto moral sigue siendo ambigua ya que hasta la 

fecha las etapas del juicio moral y el autoconcepto moral no se han estudiado 

simultáneamente en lo referente al comportamiento social (Arnold, 1993). 

Determinados estudios indican que variables como la enajenación y la 

falta de empatía en la juventud son factores implicados fuertemente en el 

comportamiento inadaptado de los niños y de los adolescentes (Raywid y 

Oshiyama, 2000; Rayburn y Richmond, 2001; Sandhu, Arora y Sandhu, 2001; 

Carlson, 2003). Se ha evidenciado que la mala conducta se asocia con déficit 

moral. Así, jóvenes con comportamiento violento tienen la conciencia moral 

poco desarrollada o seriamente dañada (Rayburn, 2004). 

 El comportamiento antisocial retrasa el desarrollo moral ya que 

obstaculiza la asimilación de valores morales (Gregg, Gibbs y Basinger, 1994). 

Además el juicio moral no maduro puede conducir a un fortalecimiento de la 

violencia como señal de auxilio de la empatía (Gibbs, 2003).  

 

3.2. Razonamiento hedonista y conducta inadaptada 
 

 Autores como Bear (1989) y Bear y Rys (1994) han hallado en sus 

investigaciones que el razonamiento moral estaba relacionado con la conducta 
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que los chicos tenían en clase. El razonamiento hedonístico de los chicos fue 

asociado a la falta de competencias sociales y la presencia de conductas 

salidas de contexto. Eisenberg (1986) y Bear y Rys (1994) coinciden que 

aunque el razonamiento hedonista y el razonamiento orientado a la necesidad 

están incluidas en la etapa dos de Kohlberg (1985), ambos razonamientos son 

cualitativamente distintos. Así para estos autores los chicos que usan sólo 

razonamiento orientado a las necesidades se comportan similarmente a 

aquellos cuyo razonamiento incluye un apreciable porcentaje de razonamiento 

orientado a mantener la estructura social. Esta similaridad en la conducta debe 

ser explicada por características compartidas y por las necesidades y 

perspectivas internas e interpersonales: empatía, toma de perspectiva social y 

responsabilidad compasiva. Este mismo razonamiento (orientado a la 

necesidad) inhibe la conducta antisocial y alimenta la conducta prosocial. El 

enfoque egoísta y autocentrado del razonamiento hedonístico produce una 

insensibilidad general al impacto de la conducta de uno en los otros (Miller y 

Eisenberg, 1988). 

 

 También se ha visto que los chicos con una perspectiva hedonísta 

experimentaban menor estatus social general que aquellos con perspectiva 

orientada a las necesidades internas e interpersonales. Como anotó Dodge y 

Feldman (1990) el déficit cognitivo-social es uno de los múltiples caminos para 

el rechazo social. El déficit en razonamiento moral es a menudo reflejado en 

acciones conflictivas, las cuales a su vez, por lo general, conducen al rechazo 

de los compañeros. La madurez de razonamiento moral entre los chicos 

explicaba la varianza en preferencia social no explicada ni por acciones 

conflictivas, ni por la competencia social. Se puede afirmar que estos 

resultados reflejan los efectos directos e indirectos del razonamiento moral en 

el estatus sociométrico. El razonamiento orientado a las necesidades internas e 

interpersonales puede no prevenir el comportamiento conflictivo pero a menudo 

restringe su severidad, manteniéndolo a un nivel aceptable socialmente y así 

prevenir el rechazo de los compañeros. Los resultados sugieren que el 

razonamiento moral puede ejercer un efecto, más directo en la preferencia 
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social. En la clase este efecto sería ejemplarizado en la aceptación del 

compañero de conductas inapropiadas y en el rechazo del compañero de 

conductas prosociales. 

  

En estudios anteriores (Bear y Richards, 1981; Bear, 1989; Richards, 

Bear, Stewart y Norman, 1992), han visto que los sujetos que participan en los 

problemas en la clase, especialmente en conductas de agresión hacia otros, se 

encuentran en la etapa 2 de Kohlberg (1985). Asimismo estos mismos estudios, 

han hallado que la ausencia de conducta agresiva está asociada 

probablemente con el desarrollo del razonamiento moral en la etapa 3 (aunque 

podría también ser explicado por una afianzada perspectiva en la etapa 1 

“miedo al castigo”). Las bases de estos hallazgos coinciden con las de 

Eisenberg (1986, a) 

 

 Las diferencias de género en razonamiento hedonista se miden a través 

de las conductas antisociales ejercidas por los sujetos y a su vez resulta que 

estas conductas son ejercidas en mayor medida por chicos (Cairns, Cairns, 

Neckerman, Gest y Gariepy, 1989). La agresión entre las chicas es a menudo 

indirecta (chismorrear o tomar cosas de otros, etc.). Asimismo, seguir las reglas 

conforme a lo esperado es más habitual en las chicas y a su vez, en los chicos, 

es menor el procesamiento cognitivo social. 

 

 Estos hallazgos apoyan la tesis de Parker y Asher (1987) según la cual 

existe relación entre el estatus sociométrico y el posterior malajuste de la 

conducta antisocial, de las cogniciones sociales y del estatus sociométrico. 

Tales modelos también necesitan reconocer que las relaciones entre estos 

factores son recíprocas. La relación entre el estatus sociométrico y el desarrollo 

moral no es unidireccional tal como sugiere Kohlberg (1984). El estatus 

sociométrico influencia el desarrollo moral mediante el suministro o falta de las 

interacciones sociales de los niños que promueven su desarrollo moral. El 

desarrollo moral (como se manifiesta en la agresión, honradez y conductas 

similares) influencia el estatus sociométrico (Parker y Asher, 1987). De lo que 
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podemos deducir que existe relación entre las deficiencias morales y los 

problemas de convivencia. 

 

 

3.3. Relación entre distorsión cognitiva y la conducta inadaptada  
 

Otra línea teórica y de la investigación que tiene implicaciones 

significativas para nuestra comprensión de la moralidad y del comportamiento 

antisocial se ha centrado en distorsiones cognoscitivas, tales como las 

atribuciones de desgracia o de la culpabilidad hostil hacia otras personas, 

hipotetizando una relación entre distorsión cognitiva y la conducta antisocial. 

Las distorsiones cognoscitivas consisten en polarizaciones negativas o 

inexactas de la atención o el significado que se le confiere a la experiencia 

social (Barriga, Morrison, Liau y Gibas, 2001). 

 

Barriga, Morrison, Liau y Gibbs (2001) consideran la distorsión cognitiva 

definida en cuatro categorías: 

 Centrada en sí mismo: de acuerdo con sus propias opiniones, 

expectativas, necesidades, sensaciones inmediatas, deseos, etc. 

 Culpar a otros: Atribuir la culpa a agentes externos, especialmente a 

otra persona, a un grupo, o una aberración momentánea (está 

bebido, de mal humor, etc.); o la mala atribución de la culpa haciendo 

alusión a ser perseguido, tener mala suerte, no haberse dado cuenta, 

etc. 

 Evitar ser etiquetado: representando un comportamiento antisocial 

como por ejemplo, hacer daño y mostrar que se ha realizado de 

forma no intencionada, o mostrando este mismo daño como 

aceptable o más aún como admirable; o echar la culpa a los otros 

diciendo que es un ser débil o poco resistente.  

 Asumiendo que se es malo: Es cuando se asume tener atribuciones 

de ser una persona con intenciones hostiles hacia otros; ver una 
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situación social como mala de forma permanente; o tener asumido 

que es imposible mejorar el comportamiento.  

 

Las etapas de razonamiento moral, el autoconcepto moral y la distorsión 

cognitiva son sistemas importantes en la construcción del conocimiento moral, 

que a su vez, se exigen en la experiencia y en el comportamiento social 

significativo. En cualquier hecho ambiental el individuo es cognitivamente 

activo; el sujeto anticipa, atiende, interpreta, activa los esquemas de la etapa o 

cualquier otro esquema, las causas o responsabilidad, las respuestas y las 

evaluaciones.  

 

3.3.1. Papel de la distorsión cognitiva en el autoconcepto moral  

 

Con respecto a distorsiones cognoscitivas, se ha discutido que estas 

distorsiones median entre ciertos tipos de conocimiento social o entre las 

emociones y el comportamiento social. En 1957 surgen posturas sociológicas 

que afirman que las distorsiones cognitivas fueron consideradas como 

interpretaciones que los delincuentes realizaban para "neutralizar" la 

culpabilidad que de otra manera sentirían sobre sus transgresiones. De forma 

semejante, terapeutas psicodinámicos describieron la función auto-protectora 

de estas distorsiones en términos de los mecanismos de defensa del ego. 

 

Los investigadores del desarrollo moral han teorizado que la distorsión 

cognitiva media en la relación entre el autoconcepto moral en cada una de las 

etapas del juicio moral y el comportamiento moral, aunque esta hipótesis no se 

ha probado directamente. Gibbs (1992, 1995) discutió que las distorsiones 

cognoscitivas medien la relación entre el juicio moral y el comportamiento 

moral. Desde este punto de vista, las distorsiones cognitivas pueden justificar el 

comportamiento antisocial que pudo ser juzgado contrario al juicio moral. Colby 

y Damon (1995) afirmaron de forma análoga que "muchas posiciones 

morales... se puedan separar de uno mismo... solamente con la racionalización 

y/o la distorsión de los hechos" (pág. 365). Dentro de la teoría del aprendizaje 
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cognitivo social, Bandura (1991) postuló semejantemente que las distorsiones 

cognitivas sirven como "mecanismos de desconexión moral" en el 

comportamiento inadaptado.  

 

En la investigación llevada a cabo por Barriga, Morrison, Liau y Gibbs 

(2001) los resultados encuentran una relación inversa entre juicio moral y 

autoconcepto moral y una relación directa entre la propia distorsión cognitiva y 

comportamiento antisocial.  

 

 

4. ESTUDIOS SOBRE CONDUCTA INADAPTADA Y COGNICIÓN MORAL 
 

 Se ha constatado que los sujetos con carencias de socialización 

presentan déficit en razonamiento moral originando conductas antisociales y 

delictivas (Espinosa, Clemente y Vidal, 2002). En consonancia con Kohlberg 

(1992) la conducta antisocial y la delincuencia están asociadas a retrasos en el 

desarrollo del razonamiento moral. Parece ser que los delincuentes presentan 

déficit en su pensamiento abstracto, requisito necesario para situarse en el 

estadio 3 y 4 de Kohlberg, usando un estilo de pensamiento concreto propio del 

estadio 1 y 2 preconvencional. La rigidez cognitiva propia de los delincuentes 

les impide ponerse en el lugar de los otros.  

 

Estudios realizados (Campagna y Harter, 1975; Rest, 1979; Nelson, 

Smith y Dodd, 1990; Smetana, 1990; Berkowitz, Guerra y Nucci, 1991; Rest y 

Narvaez, 1994), con niños con tendencias psicopáticas y con delincuentes 

juveniles agrupados por categorías (Lee y Prentice, 1988) han puesto de 

manifiesto la relación entre razonamiento moral y delincuencia, encontrando un 

nivel de desarrollo moral por debajo de los no delincuentes. La mayoría de los 

sujetos que cometen infracciones graves razonan en el segundo estadio moral. 

Smetana (1990) encontró un amplio número de delincuentes en el estadio 3, lo 

que se explica a través de la adaptación del individuo a las expectativas de su 

grupo de referencia. 
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4.1. Autoeficacia y delincuencia  
 

 En el contexto de desvinculación moral de Bandura (1996), Garrido, 

Herrero y Masip (2002) realizan un estudio con 1.063 jóvenes de entre 11 y 21 

años de la ciudad de Salamanca en el que pretenden demostrar: 

 

1. Que quien delinque en un tipo de conducta tiende a delinquir en 

todas los demás. 

2. Que existen determinadas variables psicosociales y demográficas 

que facilitan la conducta delictiva. 

3. Que cuando se añade autoeficacia en la ecuación de regresión, las 

demás variables pierden influencia. 

4. Que la autoeficacia específica ayuda a predecir la conducta 

delictiva total más minuciosamente. 

  

 Para ello se utilizó una encuesta de autoinforme sobre conductas 

delictivas. Estaba dividida en cinco categorías: a) Conductas problemáticas: no 

asistir a clase, escaparse de casa, montar en transporte público sin billete, 

conducir sin carné, etc.; b) Conductas vandálicas: dañar farolas, paradas de 

autobuses, cabinas telefónicas, etc.; c) Robos: robos en el colegio, en casa, en 

el trabajo, en bolsos, etc.; d) Conductas agresivas: portar armas blancas, 

amenazar a alguien, prender fuego, hacer daño con navajas o palos, etc.; e) 

Consumo de drogas y alcohol. A esta escala inicial se le añadió una categoría 

sobre delitos informáticos: copiar programas informáticos, introducirse en la 

base de datos sin permiso, etc. 

 

 En su introducción teórica, Garrido, Herrero y Masip (2002) parten de 

considerar que no necesariamente las personas que cruzan la frontera de la no 

adaptación “normal” cometen conductas delictivas. Este hecho requiere que 

exista un verdadero desenganche moral, a su vez, que la persona se vea 

capaz de ejecutar esa conducta delictiva y además tenga una motivación para 

ello. Sólo se consigue desengancharse moralmente quienes se han propuesto 
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unos estándares de conducta y los transgreden. Este hecho origina una 

degradación personal avanzada. La moral toca la propia consideración 

personal y la propia estima. Una vez que la persona entra en este camino de 

no cumplir ni sus propios pactos, de romper sus propios compromisos, corre el 

riesgo de adentrarse en un espacio moral de caída libre.  

 

 También hacen referencia Garrido, Herrero y Masip (2002) a la 

importancia de diferenciar entre desconexión moral y desconexión legal, que en 

la práctica, ambos criterios deben ser la misma cosa. De esta manera, quien 

quebranta la ley suele quebrantar al mismo tiempo su conciencia moral. El 

hecho de cruzar la frontera de su propia moralidad conlleva cometer conductas 

inmorales e ilegales. Una vez pasada la frontera del bien y el mal el sujeto se 

comporta como si estuviese en el reino del bien. De la misma manera que un 

deportista ha de verse autoeficaz para llegar el primero a la meta y ganar la 

medalla, el individuo delincuente, al cometer el delito, tiene que percibirse 

autoeficaz, para ello, la tarea delictiva tiene que suponer un tipo de esfuerzo. 

 

 Dentro de este marco, es necesario mencionar el determinismo 

recíproco, según el cual es posible que una persona cometa un acto delictivo o 

que sea víctima de él. Si percibe estos actos realizados o recibidos como una 

degradación moral, pueden cambiar de bando y traspasarse al reino del mal. 

Éste puede ser el caso de algunas víctimas, que al sentirse degradadas 

moralmente si, además, la victimización les ha enseñado como victimizar a los 

demás y se juzgan capaces de ello, se convertirán en delincuentes. 

 

 Los hallazgos obtenidos por Garrido, Herrero y Masip (2002) coinciden 

con los enunciados en sus hipótesis: 

 

1. En primer lugar, se cumple, desde el punto de vista de la teoría 

social cognitiva sobre la vinculación y la desviculación moral, que 

la desvinculación moral-legal del sujeto es un proceso psicológico 

que afecta al núcleo de la personalidad y una vez que se lleva a 
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cabo se generaliza a otros campos de la conducta delictiva. 

2. Se confirman los datos obtenidos por Bandura, Barbanelli, 

Capraray, Pastorelli y Regalia (2001). Existen variables 

demográficas, familiares, de estudio y de trabajo y de ocio y 

tiempo libre que influye en la transgresión de normas y conductas 

delictivas de los sujetos. El análisis de regresión matiza y reduce 

estas variables a tres campos importantes. Variables 

demográficas: edad y género; variables de relaciones familiares: 

salidas familiares, control familiar y variables de integración 

escolar y laboral: necesidad de estudiar o trabajar duro para 

conseguir algo en la vida. 

 
 
4.2. Investigaciones sobre razonamiento moral y problemas 
interpersonales 
 

 Así, por ejemplo, las conductas consideradas moralmente transgresoras 

constituyen la cara visible de un conflicto; los pensamientos, emociones y 

deseos de los protagonistas son su cara oculta y la normativa social es el 

elemento con el que se intenta comparar la trasgresión cuando se hace una 

evaluación moral. Para Sastre (1998) los primeros estudios del desarrollo moral 

centraron su atención en el análisis del significado que el sujeto concede a la 

normativa social y se volcaron excesivamente en la vertiente externa del 

conflicto, en detrimento de la vivencia interna. Al final de los años setenta 

Gilligan (1982) cambió el punto de vista del desarrollo moral. Su nuevo enfoque 

puso de relieve la importancia de los vínculos interpersonales. 

 

 Dentro del tema de la discrepancia entre conducta y razonamiento moral 

es interesante la perspectiva propuesta por Bandura (1986), sobre el 

mecanismo de activación y/o desactivación total o parcial presente en los 

sujetos y que este autor denomina desconexión moral.  
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Algunas investigaciones, basadas en la teoría de Piaget de desarrollo 

cognitivo, sobre el desarrollo moral de los niños sugieren que los adultos no 

deben esperar razonamiento moral en ellos porque va más allá de su 

capacidad cognitiva (DeVries y Zan, 1994; Lamme, Krogh y Yachmetz, 1992). 

Esta perspectiva de desarrollo cognitivo asume que la moralidad se desarrolla 

a través de la madurez cognoscitiva y la experiencia social (Berk, 2000).  

 

Otras investigaciones como las centradas en la Teoría de la mente han 

desafiado esta perspectiva (Astington, 1993; Justicia, 1999, citando a Wellman, 

1990). Estos estudios revelan que niños de cinco años de edad comprenden las 

acciones humanas en lo que se refiere a creencias, deseos e intenciones 

necesarias para el razonamiento moral. Este hecho también lo han asegurado 

psicólogos culturales (Bruner, 1996; Hatano y Inagaki, 1998; Shweder, 

Goodnow, Hatanp, LeVine, Markus y Miller, 1998). 

 

El estudio realizado por Hong (2004) pone de manifiesto la tradición 

coreana que piensa que los adultos deben proporcionar a los niños su 

desarrollo moral desde edades muy tempranas independientemente de la edad 

y del desarrollo cognitivo.  

 
 
4.3. Conducta antisocial y desarrollo moral en el menor  
 

Las revisiones encontradas sobre estos términos –conducta antisocial y 

desarrollo moral– presentan análisis enfrentados. Así la relación entre 

razonamiento moral y delincuencia, estudiada a través de medidas indirectas, 

puede verse afectado por factores tales como la institucionalización, que puede 

ser una posible fuente de retraso en el desarrollo moral. 

 

 En este estudio, Espinosa, Clemente y Vidal (2002) parten de la 

hipótesis de que existen factores específicos que son utilizados para explicar el 

razonamiento moral del menor, aunque el comportamiento antisocial o delictivo 
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considerado globalmente no guarde relación con el desarrollo moral. Para ello 

emplearon dos instrumentos: El cuestionario A-D de Conducta antisocial y 

delictivos de Seisdedos (1988) y la Medida Objetiva de Desarrollo Sociomoral 

(SROM) de Gibbs, Potters y Goldstein (1995). La muestra compuesta de 523 

participantes (entre 10-18 años de edad; media = 14,24 años y desv. típica = 

2.04) de ambos sexos (45, 2% mujeres y 54,8% varones).  

 

Los resultados obtenidos, una vez efectuados los análisis 

correspondientes, muestran un descenso de la puntuación en razonamiento 

moral a medida que aumenta el nivel de la conducta antisocial. Así, existe una 

importante diferencia en cuanto a desarrollo entre los jóvenes con un alto nivel, 

en el factor «falta de conciencia cívica y ecológica», con el resto de 

compañeros. Este dato se traduce en un desarrollo moral bajo para los sujetos 

que presentan este tipo de conductas antisociales.  

 

En los estudios que utilizan medidas de autoinforme no se ha 

encontrado ninguna relación entre razonamiento moral y conducta antisocial. 

En esta misma línea destacan autores como Emler y Reicher (1995) para los 

que no ven relación entre razonamiento moral y conducta antisocial. Jurkovic 

(1980) afirma que aunque muchos delincuentes juveniles presentan un 

desarrollo moral deficitario, en otros no se da este problema. Sobre todo en 

delincuentes cuyos delitos están asociados al consumo de drogas, estos 

sujetos, a nivel de desarrollo moral, están en la etapa convencional en 

contraste con los no drogadictos (lo que al parecer indica que la trasgresión de 

la norma está más asociada al hábito de consumo de sustancias que a un 

razonamiento deficitario). 
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4.4. Diferencias de género y razonamiento moral  
 
4.4.1. Diferencias en la Interpretación de la justicia, cuidado y responsabilidad 

de las relaciones  

 
Otros aspectos relevantes en la investigación sobre cognición moral son 

las diferencias que, a la hora de interpretar la justicia hacen chicas y chicos. La 

cultura occidental y los hombres tienden a interpretar la justicia en términos de 

derechos en conflicto, mientras que las mujeres (Nunner-Wrinkler, 1984; 

Gilligan, 1985) y la cultura oriental (Lei y Cheng, 1984) tienen una orientación 

moral más basada en principios de cuidado y preocupación por los otros. En 

este orden de cosas, aparecen ejemplos en términos de la conducta prosocial 

en función del género y a favor de las niñas (Radke-Yarrow, Zahn-Waxler y 

Chapman, 1983; Elliott, Bernard y Gresham, 1989; Fuentes, 1990; Zahn-Waxler, 

Cole, Welsh y Fox, 1995; Rys y Bear, 1997; Carlo y Randall, 2002). 

 

Con respecto al razonamiento moral, Gilligan (1982) ha defendido que 

las mujeres se preocupan más por el cuidado y responsabilidad de las 

relaciones, mientras que los hombres se preocupan más por la justicia y 

derechos del individuo. Este hallazgo necesita investigación para encontrar las 

diferencias de género en las fases de desarrollo y en la orientación moral –el 

cuidado contra la justicia– y las diferencias en juicio moral como una función 

del volumen o tipo de dilema –vida real vs. estandarizada–. La investigación 

arroja resultados contradictorios sobre todo en la adolescencia tardía y en la 

madurez temprana las diferencias de género parecen ser complejas y sutiles 

(Jaffee y Hyde, 2000; Turiel, 1998). En lo que se refiere a las fases de 

desarrollo hay una pequeña evidencia empírica para apoyar la afirmación de 

Gilligan (1982) sobre que la medida de justicia de Kohlberg es parcial contra las 

mujeres, sin embargo esos efectos desaparecieron cuando se controlaban 

otras variables como educación y nivel de ocupación (Walker, 1984). Otros 

autores en los metanálisis realizados (Skoe, 1998; Jaffee y Hyde, 2000) 

obtienen datos consistentes con Gilligan (1982). Las diferencias de género son 
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más claras, aunque de forma moderada, cuando se tiene en cuenta la 

orientación moral (la preferencia para el razonamiento basada en el cuidado –a 

favor de las mujeres– contra el razonamiento basado en la justicia –a favor de 

los hombres– sin tener en cuenta la base o nivel). 

 

4.4.2. Diferencias de género en empatía y conducta prosocial 

 
 La investigación también ha sugerido que puede haber diferencias de 

género importantes en algunas áreas de razonamiento moral, tales como la 

empatía y la conducta prosocial. Las mujeres son más sensibles 

emocionalmente que los hombres según su condición biológica y según las 

teorías basadas en el desarrollo emocional (Eisenberg y Fabes, 1998). En este 

sentido, las mujeres crecen más orientadas a la conexión y armonía con otros y 

los hombres están más orientados en conductas agresivas como instrumento 

para ganarse la vida en un ambiente económicamente competitivo (Gillian, 

1982; Zahn-Waxler, Cole y Barrett, 1991). Así, las chicas obtienen 

puntuaciones más altas en conducta prosocial cuando son evaluadas por 

agentes de socialización primaria: padres, profesores e iguales (Holmgren, 

Eisenberg y Fabes, 1998). 

 

 Distintos estudios relatan diferencias de género desde la edad de los dos 

años, donde las chicas muestran más dolor emocional y los chicos responden 

de forma más agresiva a pesar de los argumentos verbales que les puedan 

proporcionar los adultos. Las chicas también intervienen de forma más 

frecuente previniendo y resolviendo conflictos familiares, del mismo modo, las 

chicas hacen más intervenciones prosociales que los chicos cuando las madres 

se muestran tristes (Zahn-Waxler, Cole y Barrett, 1991). Las chicas tienden a 

conductas prosociales en la interacción con los compañeros, compartiendo y 

cooperando entre sí, mientras que los chicos, tienden a conductas más 

exigentes y coercitivas (Burford, Foley, Rollins y Rosario, 1996). Las chicas 

mostraban más sentimientos de culpa cuando se violaban las normas de 

compasión y de confianza interpersonal. En cambio los chicos mostraban más 
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sentimientos de culpa en situaciones de conductas agresivas –daños 

materiales y peleas–, por lo que la conducta de las chicas parece tener más 

relación con el objetivo de crear y mantener armonía interpersonal (Williams y 

Bybee, 1994). 

 

La investigación también muestra, sin embargo, que estas diferencias 

del género pueden variar más adelante, dependiendo de cómo la empatía y la 

conducta prosocial están definidas y medidas (Eagly y Crowly, 1986). Así en el 

caso de la conducta de ayuda a extraños, los hombres proporcionan actos más 

instrumentales (llevar paquetes pesados, ayudar ante averías del coche, etc.) y 

las mujeres reciben más esta ayuda que los hombres. En cambio, las mujeres 

parecen ofrecer más apoyo emocional (Zahn-Waxler, Cole y Barrett, 1991).  

 

En relación a la empatía, las diferencias de género aparecen entre niños 

y adultos cuando se emplean medidas de autoinforme o encuestas, en lugar de 

medidas de lenguaje no-verbal (expresiones faciales), o tasas de respuesta 

fisiológica (tasa cardiaca) (Eisenberg y Fabes, 1998). Las mujeres puntúan más 

alto en aspectos emocionales tales como empatía, compasión, dolor sensible e 

implicación por alguien y dolor personal (Skoe, Lippe y Von der, 2002). Los 

ítems de este factor incluían la compasión y la atribución de responsabilidad 

«sentirte responsable por el bienestar de otros». En contraste, los varones 

puntuaron superior a las mujeres en el factor de «utilidad», los ítem de este 

factor tenían un índice de saturación positivo en acciones de utilidad y, negativo 

en dolor personal (Skoe, Cumberland, Eisenberg, Hansen y Perry, 2002). Así, 

hombres y mujeres parecen diferir en cómo experimentan y evalúan las 

situaciones de conflicto moral.  

 

Es posible, sin embargo, que las diferencias obtenidas entre mujeres y 

varones con respecto a la emoción y cognición de la conducta prosocial, estén 

en función de la identidad del rol asignado al género en lugar del sexo biológico.  
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Así, Gilligan (1982) cree que la personalidad femenina se define en la 

relación y conexión a otras personas más que la masculina. Resultados 

similares encuentran Eisenberg, Zhou y Koller (2001).  

 

Skoe, Cumberland, Eisenberg, Hansen y Perry (2002), encuentran 

resultados dispares entre razonamiento moral y la identidad de género. En su 

investigación las relaciones entre sexo e identidad de género son complejas. 

Las mujeres puntuaron más alto en los tres tipos de dilemas –basados en el 

cuidado, en la justicia o mixtos– superiores en importancia y dificultad que la 

valoración hecha por los hombres, excepto en la importancia dada por los 

chicos al dilema de cuidado superior a la dada por las chicas. Refieren que en 

Estados Unidos, durante los años de universidad, los hombres están menos 

preocupados por los problemas morales que las mujeres.  

 

Probablemente también estén incidiendo factores de socialización en el 

hogar o las normas y valores en el grupo de compañeros masculinos. También 

cabe la posibilidad de que los hombres sean más reservados que las mujeres 

en expresar su preocupación sobre problemas morales reales. En todo caso, el 

rasgo de género está asociado, en lugar del sexo solo, en la percepción de la 

importancia concedida a problemas morales. Esto es consistente con la noción 

de que las mujeres se preocupan más por los problemas interpersonales y que 

la personalidad femenina está definida más por lo que se refiere a las 

relaciones interpersonales que la personalidad masculina. Históricamente, el 

papel del género asignado a las mujeres ha incorporado las normas hacia la 

responsabilidad en cuidados y bienestar de los demás. En contraste, las 

normas sociales para los hombres han definido su responsabilidad primaria en 

afianzar el sustento y proteger a la familia de los peligros externos (Zahn-

Waxler, Cole y Barrett, 1991).  
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4.4.3. Diferencias de género en cognición moral y conducta antisocial 

 
La investigación se ha ocupado por analizar la etiología de esas 

diferencias de género relacionando la cognición moral y el comportamiento 

antisocial. Dodge y Schwartz (1997) reconocen el papel de los mecanismos 

neurológicos en la conducta antisocial. Postularon que los predictores 

biológicos de la conducta antisocial funcionan modulando el proceso 

cognoscitivo, por lo que se presume, que gran parte de las diferencias de 

género en conducta agresiva estarán asociadas a las diferencias de género en 

relación con el procesamiento de la información.  

 

Un estudio reciente llevado a cabo por Barriga, Morrison, Liau y Gibbs 

(2001) trató la diferencia de género en conducta antisocial basándose en los 

procesos cognitivos sociales (cognición moral). La investigación sobre 

cognición moral se ha centrado en la teoría de Kohlberg (1976, 1984) sobre el 

desarrollo del juicio moral pero esta teoría ha hecho aportaciones limitadas al 

estudio del comportamiento antisocial, evidenciando una leve asociación entre 

el retraso en las etapas morales y la conducta antisocial. Las etapas morales 

representan solamente uno de los componentes exigidos en circunstancias 

específicas (Rest, Narvaez, Bebeau y Thoma, 1999 a). Aparte del juicio moral, 

la cognición social puede abarcar otras variables que relacionadas con el juicio 

moral influencien el comportamiento social, tales como la auto-concepto moral 

y la distorsión cognoscitiva. 

 

Un estudio amplio de la cognición moral tiene en cuenta el autoconcepto 

en relación con el funcionamiento moral. La ausencia de significado moral en 

determinados acontecimientos sociales –porque la moralidad no es relevante 

para los autoesquemas– puede obstaculizar la activación de los procesos 

cognoscitivos morales que podrían inhibir tentaciones o impulsos de 

actuaciones antisociales (Moshman, 1999).  
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4.5. Diferencias en edad y cognición moral 
 
 En relación a los estudios realizados sobre distintos aspectos del 

razonamiento moral y la edad autores como Eisenberg, Millar, Shell, McNalley 

y Shea (1991), Carlo, Eisenberg y Rotenberg (1996), Mestre Escrivá, Pérez-

Delgado, Tur, Díez, Soler y Samper (1999) han encontrado diferencias entre la 

edad y algún tipo de variables relacionadas con el razonamiento moral. 

Concretamente Mestre Escrivá, Pérez-Delgado, Tur, Díez, Soler y Samper 

(1999), en un estudio efectuado a 209 sujetos de edades comprendidas entre 

los 12 y los 17 años, observaron un crecimiento moral de los adolescentes en 

razonamiento internalizado conforme aumentaba la edad y asimismo 

comprobaron que este tipo de razonamiento que incluye simpatía, toma de 

perspectiva y afecto positivo y negativos derivados de la acción de ayudar o no 

ayudar, se desarrolla con la edad. Estos mismos autores observaron que en los 

últimos años de la adolescencia y primera juventud se produce un incremento 

progresivo del razonamiento internalizado y una disminución del razonamiento 

orientado a la aprobación (Eisenberg, Carlo, Murphy y Van Court, 1991).  

 

 Otra variables en la que también han aparecido diferencias han sido la 

variable pensamiento posconvencional y la variable madurez moral en el que 

se ha observado una tendencia gradual e ininterrumpida a puntuar más bajo, 

en estadios inferiores de juicio moral a medida que aumenta la edad de la 

muestra y una tendencia a puntuar de forma más elevada en los estadios 

superiores del juicio moral a medida que aumenta la edad de los sujetos 

estudiados (Pérez-Delgado, Mestre Escrivá, Fuentes, Soler y Tur, 1999). 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

 Podemos concluir este capítulo afirmando que dentro del fenómeno de la 

consistencia entre razonamiento y conducta moral las diferencias que existen 

entre los sujetos están moduladas por múltiples variables como puede ser 
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variables sociodemográficas tales como el género y la edad y variables de otra 

naturaleza tales como el papel de las emociones, la identidad moral del sujeto, 

etc. Los hallazgos encontrados en estos estudios nos hacen interesarnos en 

esta investigación para determinar el papel que juegan, principalmente el 

género y la edad en conductas de razonamiento moral. En este estudio nos 

vamos a centrar en diferencias en razonamiento en las variables 

sociodemográficas género y edad y grupos de sujetos según problemas de 

adaptación escolar.  
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cuestionario sobre fines y consecuencias del conflicto.  

4.2.3.1.1 Fase primera 

4.2.3.1.2. Fase segunda 

4.2.3.1.3. Fase tercera  

4.2.3.2. Análisis psicométrico del cuestionario sobre fines y 

consecuencias del conflicto (FCC) 
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5. CONCLUSIÓN 
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CAPÍTULO V 

 
 

Planteamiento de la investigación 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

  

 Este es un capítulo en el que se establece el entramado de la 

investigación planteada en esta tesis. Por una parte, hacemos un exhaustivo 

análisis estadístico del Cuestionario sobre Problemas de Convivencia Escolar 

(CPCE), depurando sus factores a través del análisis factorial confirmatorio. Este 

instrumento servirá como punto de partida para clasificar al alumnado en grupos 

de sujetos altos, medios y bajos en problemas de convivencia escolar. Cada uno 

de estos grupos, según la perspectiva del profesor, será tomado como variables 

independientes para ver en qué medida se producen efectos de 

interdependencia con las cogniciones respecto a razonamiento moral y conducta 

agresiva. Ello nos obliga a presentar otros dos instrumentos elaborados ad hoc 

para esta investigación: el Cuestionario de Razonamiento Moral y el 

Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto. Asimismo, tomaremos 

para tal fin, como variables independientes determinadas características 

sociodemográficas del alumnado, como género y edad. 
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 Por ello, en este capítulo, el objetivo fundamental es refinar el 

Cuestionario sobre Problemas de Convivencia Escolar, reduciendo, si cabe, el 

número de items por medio del análisis factorial confirmatorio. Por otra parte, 

presentaremos las propiedades psicométricas fundamentales de los otros dos 

instrumentos (validez de constructo y coeficiente alpha de Cronbach para la 

consistencia interna), no como objetivo de este capítulo, sino como una 

necesidad de debemos tener en cuenta a la hora de la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

 
2. OBJETIVOS  
 

 En todo trabajo de investigación se plantean unos objetivos que indican el 

camino a seguir dentro de la misma. En este estudio los objetivos que nos 

planteamos están relacionados con las diferencias en cognición y razonamiento 

moral de los adolescentes con problemas de inadaptación escolar según el 

profesor. Para ello partiremos del estudio psicométrico de los instrumentos de 

evaluación utilizados. Estos instrumentos son: El Cuestionario de  Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE), el Cuestionario sobre Razonamiento Moral (CRM) 

y el Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto (CFCC). A partir de 

aquí se estudian distintos tipos de análisis realizados con los datos aportados 

por estos instrumentos. 

  

2.1. Objetivos generales 
 

En esta investigación pretendemos llevar a cabo un segundo estudio 

sobre el Cuestionario de Problemas de Convivencia Escolar (CPCE), a través de 

un análisis factorial confirmatorio con el fin de disponer de un instrumento capaz 

de evaluar los problemas de adaptación escolar que presenta la población 

adolescente escolarizada, a través de la percepción que los docentes mantienen 

sobre dicha problemática. 

 



CAPÍTULO V  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

María Dolores Sánchez Roda - 201 -

Hacemos mención de la existencia de un primer estudio de este 

instrumento (Peralta, 2004) a través de análisis factorial exploratorio y que 

hemos utilizado la misma muestra para avanzar en la mejora y puesta a punto, 

de este instrumento de medida. 

 

A partir del planteamiento anterior, nos planteamos los siguientes 

objetivos generales: 

1. Analizar la validez (estructura interna) y la fiabilidad (consistencia 

interna) de este instrumento. 

 

2. Establecer grupos de sujetos (altos, medios y bajos) en problemas 

de adaptación escolar usando como criterio para separarlos el 

Cuestionario de Problemas para la Convivencia Escolar (CPCE). 

 

3. Analizar si existen diferencias de medias entre los grupos en 

razonamiento moral y en cogniciones sobre la agresión, 

presentando dos instrumentos para evaluar estos dos constructos 

a partir de las respuestas de los alumnos. 

 

4. Hallar diferencias en variables sociodemográficas (género y edad) 

razonamiento moral y en cognición entorno a la agresión. 

  

2.2. Objetivos específicos 

 

 En el campo de concreción de los objetivos generales hemos formulado 

los correspondientes objetivos específicos. 

 

1. Realizar la depuración del Cuestionario de Problemas para la 

Convivencia Escolar (CPCE) a través del análisis factorial 

confirmatorio (validez de constructo). 

2. Comprobar las propiedades psicométricas obtenidas a partir de la 

validez de constructo: validez de contenido, validez de criterio, así 



PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  CAPÍTULO V 

  María Dolores Sánchez Roda - 202 -

como el cálculo de su fiabilidad (consistencia interna) del 

Cuestionario de Problemas para la Convivencia Escolar (CPCE). 

3. Comprobar si el CPCE es capaz de discriminar en grupos de 

sujetos (altos, medios y bajos) en problemas de convivencia, 

según la percepción que el profesorado tiene de los alumnos.  

4. Presentar otros instrumentos elaborados ad hoc y utilizados en la 

investigación. 

5. Analizar si existen diferencias en la variable sociodemográfica 

género en razonamiento moral. 

6. Analizar si existen diferencias en la variable sociodemográfica 

edad en razonamiento moral. 

7. Comprobar si los grupos de sujetos (altos, medios y bajos) en 

problemas de convivencia, según la perspectiva del profesor, 

difieren en razonamiento moral. 
8. Analizar si existen diferencias en la variable demográfica género y 

en cogniciones sobre el conflicto.  

9. Analizar si existen diferencias en la variable sociodemográfica 

edad con respecto a cogniciones sobre el conflicto.  

10. Comprobar si los grupos de sujetos (altos, medios y bajos) de 

problemas de convivencia, según la perspectiva del profesor, 

difieren y en creencias y cogniciones en torno al conflicto. 
 

 
3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis 1. Esperamos, a través del análisis factorial confirmatorio, reducir el 

número de factores y, por tanto, el número de ítems del Cuestionario de 

Problemas de Convivencia Escolar y, al mismo tiempo, que la nueva estructura 

empírica obtenida se asemeje a la estructura racional original.  
 

Hipótesis 2. Esperamos encontrar que el Cuestionario de Problemas de 

Convivencia Escolar tenga una validez de contenido aceptable. 
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Hipótesis 3. Esperamos encontrar que el Cuestionario sobre Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE) obtenga una validez de criterio adecuada.  

 

Hipótesis 4. Esperamos encontrar que el Cuestionario sobre Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE) presente una fiabilidad (consistencia interna) 

aceptable. 

 

Hipótesis 5. Esperamos encontrar que los nuevos factores obtenidos en el 

Cuestionario sobre Problemas de la Convivencia Escolar (CPCE), a través del 

análisis confirmatorio, permitan discriminar en grupos de sujetos bajos, medios y 

altos en problemas de convivencia escolar. 

 

Hipótesis 6. Esperamos encontrar que el Cuestionario elaborado ad hoc sobre 

Razonamiento Moral posea unas mínimas propiedades psicométricas 

(adecuada fiabilidad y validez). 

 
Hipótesis 7. Esperamos encontrar que el Cuestionario elaborado ad hoc sobre 

Fines y Consecuencias del Conflicto posea unas adecuadas y necesarias 

propiedades psicométricas en cuanto a fiabilidad y validez. 

 

Hipótesis 8. Respecto al género, esperamos encontrar que las chicas poseen 

un razonamiento moral más inclinado hacia lo moralmente correcto que los 

chicos. 

 

Hipótesis 9. Respecto a la edad, esperamos encontrar que los chicos de mayor 

edad poseen un razonamiento moral más dirigido hacia lo moralmente correcto 

que los chicos de menor edad. 

 

Hipótesis 10. Esperamos encontrar que los grupos de sujetos con mayor 

adaptación escolar (grupos bajos y medios en problemas de convivencia escolar) 

manifiesten mayor razonamiento moral que los grupos de sujetos con mayor 

inadaptación escolar (grupos altos en problemas de convivencia escolar). 
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Hipótesis 11. Respecto a las cogniciones y creencias sobre la agresión, 

esperamos encontrar diferencias de género en cuanto a la percepción que uno y 

otro género posee sobre los fines o intenciones del acto agresivo. 

 

Hipótesis 12. Esperamos encontrar que los sujetos de menor edad obtengan 

menor conocimiento sobre las causas y consecuencias del conflicto. 

 

Hipótesis 13. Esperamos encontrar que los grupos de sujetos bajos en 

problemas de convivencia escolar conozcan más las causan y consecuencias 

del conflicto. 

  

4. MÉTODO 

 
4.1. Participantes 
 

 Tratamos de conseguir una muestra amplia y heterogénea en edad y 

género en la que estuvieran representados los cuatro niveles educativos de la 

educación secundaria obligatoria, con objeto de obtener, en la medida de 

nuestras posibilidades, una muestra que pudiéramos considerar representativa 

de la población española. En cualquier caso hay que señalar que la totalidad de 

los participantes en la investigación pertenecen a dos zonas muy próximas de la 

provincia de Almería, lo que probablemente represente una radiografía, al 

menos, de lo que son los centros de secundaria de la comarca del Poniente 

almeriense. Las propias limitaciones de este estudio han impedido contar con 

otras muestras procedentes de otros lugares del territorio español que 

seguramente hubieran enriquecido los datos que aquí ofrecemos. 
 

 La muestra seleccionada no se ha extraído mediante el empleo de un 

muestreo probabilístico que garantizara, como señalan Pardo y San Martín 

(1994), la representatividad de la población. No obstante hemos optado por el 

empleo de un muestreo no probabilístico, que como señalan los anteriores 

autores: “no significa que el muestreo no probabilístico no pueda generar 
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muestras representativas…, sino que no tenemos información sobre el grado de 

representatividad de la muestra”, porque hemos dependido del campo de 

actuación de nuestro trabajo personal, en los dos centros educativos que son en 

los que hemos podido obtener la información para la elaboración y conclusión de, 

entre otras, esta tesis doctoral. A pesar de ello, pensamos que se ha conseguido 

una muestra lo suficientemente considerable como para poder considerar que 

existe una buena representación en edad y género del tramo de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 

 Desde el punto de vista psicométrico el tamaño muestral seleccionado es 

suficiente ya que el número de sujetos debe ser, aproximadamente, cinco veces 

mayor que el número de variables o items iniciales para que los análisis tengan 

suficiente estabilidad (Nunnally, 1978). En nuestro caso, dado que el número 

inicial de items que componen este cuestionario es de 97, el tamaño muestral 

mínimo aconsejable sería de 485 sujetos, muestra que prácticamente 

duplicamos en nuestro estudio. 

 

  En esta investigación se han utilizado tres cuestionarios. En dos de los 

tres cuestionarios –CPCE y RM– se ha empleado la muestra total compuesta por 

857 sujetos. En el tercer cuestionario –FCC– hubo muerte experimental 

quedando la muestra reducida a 699 sujetos. La muerte experimental de los 

participantes fue debida a que se realizaron distintas versiones del cuestionario y 

la versión definitiva se aplicó en el curso siguiente al que se inició la investigación 

y los sujetos mayores (4º de ESO) egresaron del centro.  

 

La muestra total compuesta por 857 sujetos, presenta un rango de edad 

entre doce y diecisiete años, de los que 437 sujetos son varones (51,0% de la 

muestra) y 420 sujetos son mujeres (49,0% de la muestra), que se hallan 

cursando estudios de Educación Secundaria Obligatoria. La media de edad es 

de 14,37, con una desviación típica de 1,33. 

 

 La representación gráfica por género y curso se muestran en las dos 
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figuras siguientes (Figuras 5.1. y 5.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.1. Frecuencias y porcentajes de la muestra por género y niveles 
educativos 

Nivel educativo Varones (fr) Mujeres (fr) total (fr) 

1º ESO  79 (18,1%)  78 (18,6%) 157 (18,3%) 

2º ESO 140 (32,0%) 117 (27,9%) 257 (30,0%) 

3º ESO 137 (31,4%) 124 (29,5%) 261 (30,5%) 

4º ESO  81 (18,5%) 101 (24,0%) 182 (21,2%) 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla (tabla 5.1) y en la figura precedente 

(Figura 5.2.), el mayor porcentaje de la muestra (30,5%) está cursando tercero 

de ESO y el 30,0% está cursando segundo de ESO. De manera más detallada 

podemos señalar que el 95,8% de la muestra tiene una edad comprendida entre 

los 12 y los 16 años, esto es, está dentro del tramo de escolaridad obligatoria y el 

4,2% restante tiene una edad de 17 años. 

 

 Por edades, el IES Algazul tiene más población que el IES La Gangosa, 

salvo en la edad de 17 años, por tener implantado este último un Programa de 

garantía Social. La representación gráfica la presentamos en las figuras 5.3. y 

los participantes en el Cuestionario de Fines y Consecuencias del Conflicto en la 

Mujeres; 
49,00% Varones; 

51,00%

Figura 5.1. Porcentaje de la muestra 
por género 

1º ESO; 
18,30%

2º ESO; 
30,00%

3º ESO; 
30,50%

4º ESO; 
21,12%

Figura 5.2. Porcentaje de la muestra 
por cursos
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figura 5.4. 
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Figura 5.4. Representación gráfica de la muestra en función del género y la edad en el 
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Figura 5.3. Porcentaje de la muestra por centro y edad
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4.2. Instrumentos 
 
 En este trabajo de investigación se han utilizado tres instrumentos 

construidos ad hoc. Estos instrumentos son cuestionarios no estandarizados 

hasta el momento. De cada uno de ellos haremos una descripción en la que se 

incluirán características generales y sus principales propiedades psicométricas. 

 

 El primero de ellos es el Cuestionario sobre Problemas de Convivencia 

Escolar (CPCE). El segundo instrumento es el Cuestionario sobre Razonamiento 

Moral (RM) y, por último, el Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del 

Conflicto  (FCC). 

 

4.2.1. Cuestionario sobre Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
 

 El Cuestionario sobre Problemas de la Convivencia Escolar (CPCE), 

evalúa conductas de indisciplina, bullying, conductas antisociales, disruptivas y 

de desinterés académico calificadas por el profesor. Consta, inicialmente, de 97 

items, con respuesta en cuatro escalones (nada, algo, bastante y mucho), que 

los profesores tutores cumplimentan para cada uno de sus alumnos. Este 

instrumento ha sido construido por los investigadores que presentan este trabajo 

a partir del análisis y categorización de las conductas problema descritas en los 

partes de disciplina emitidos, durante el curso académico 2001-02, por 60 

profesores y profesoras de los dos Institutos citados. 

 

 Este instrumento presenta las siguientes variables, extraídas de los partes 

de disciplina de los profesores, organizados los 97 items en estas cinco 

dimensiones racionales, obtenidas, como explicaremos en el apartado de 

procedimiento, a través de análisis interjueces: 

 
a. Desinterés académico: Podríamos situar en esta categoría al 

alumno que demuestra muy poco interés por su aprendizaje y/o por 

responder a las tareas que el profesorado le encarga. Esta 

categoría consta de 9 ítem (por ejemplo: “llegar tarde a clase”; “no 
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traer libros, cuadernos o material”; “rehusar hacer la tarea”…). 

 

b. Disrupción. No atenta contra las personas directamente pero sí 

perturba el normal desarrollo de la actividad docente/discente, con 

frecuencia afecta a la interdependencia entre las conductas del 

alumno y las contingencias proporcionadas por el docente (Pérez, 

1993) o el grupo de iguales. Esta categoría racional consta de 15 

items (ejemplo de algunos de ellos: “ruiditos –tamborileo con los 

dedos sobre la mesa, con el bolígrafo, con los puños, etc.”; 

“deambular sin motivo por la clase”; “hablar cuando habla el 

profesor”…). 

 

c. Indisciplina: Conducta que no respeta las normas generales del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros 

educativos y que, sin embargo, no atenta contra la integridad física 

o psíquica de los demás, aunque puede dificultar el normal 

desarrollo de la actividad docente y discente. Esta categoría 

racional consta de 18 ítem (ejemplos: “negativas a cumplir órdenes 

o deberes”; “no acatar las órdenes del profesor”; “malas 

contestaciones”; “consumir golosinas y otro tipo de comida en 

clase”…). 

 

d. Bullying o abuso entre iguales: Es un fenómeno concreto 

definido como “un comportamiento prolongado de insulto verbal, 

rechazo social, intimidación psicológica o agresividad física de 

unos niños hacia otros que se convierten en víctimas de sus 

compañeros” (Olweus, 1993). Esta categoría consta de 17 ítem 

(por ejemplo: “abusar de una víctima”; “llamar por motes a los 

compañeros”; “hablar mal de un compañero/a”…). 

 

e. Antisocial: Implica para niños y adolescentes riesgos graves de 

conducta antisocial, delincuencia y consumo de drogas. No se 
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ajusta a las normas generales de la sociedad: respeto a la 

propiedad privada, a las personas, al derecho a la vida, etc. y tiene 

graves consecuencias para el desarrollo del individuo (Trianes, 

2000). Esta categoría racional consta de 38 items (por ejemplo: 

“pelearse frecuentemente con los compañeros”; “daños a 

propiedades personales de otro”; “romper las notas o citas a padres 

en presencia del profesor”; “quitar pertenencias a un 

compañero”…). 

 

4.2.1.1. Procedimiento para el estudio del Cuestionario de Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE)  

 

La investigación parte de la depuración del Cuestionario de Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE), a través del análisis factorial confirmatorio y 

comprobar la capacidad de este instrumento para discriminar en distintas 

tipologías de alumnos –altos, medios y bajos– en cada uno de los factores 

obtenidos en el CPCE.  

 

 La elaboración de este cuestionario comprende un período temporal que 

abarca desde el curso 2000-2001, en el que empezaron a acumularse los 

registros individuales de apercibimiento por escrito del alumnado de ambos 

centros educativos, hasta el curso 2001-2002 en el que realizamos la 

categorización de dichos registros y la posterior formulación de los items que 

componen el cuestionario. 

 

 La cumplimentación del CPCE se ha realizado entre el equipo evaluador y, 

generalmente, el tutor/a, de cada uno de los grupos-clase de estos alumnos, 

siempre de forma voluntaria por parte de los docentes. La recogida de datos se 

ha efectuado entre los meses de enero y junio de 2002 y para el tratamiento 

estadístico se ha utilizado el programa informático estadístico SPSS (1999), 

versión 11.0.1. 
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 Dadas las características de esta investigación, el proceso que se ha 

llevado a la práctica ha sido bastante laborioso a la vez que largo en el tiempo 

(tres cursos académicos 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003), ya que ha sido 

necesario realizar distintas fases en el proceso de investigación. Como se podrá 

comprobar en los epígrafes siguientes, hemos tratado de conseguir una muestra 

lo más amplia posible, con objeto de que los datos recogidos posean suficientes 

garantías a la hora de realizar el estudio psicométrico de los mismos. 

 

 En lo que se refiere a la elaboración y estudio del Cuestionario de 

Problemas de Convivencia Escolar (CPCE), el desarrollo de la investigación ha 

contado con las siguientes fases: 

 
4.2.1.1.1. Fase Primera 

 

 En esta primera fase, realizamos un estudio de los registros individuales 

de apercibimiento por escrito que ha recibido el alumnado por sus conductas 

contrarias a las normas de convivencia. Registros que han sido emitidos y 

acumulados por el profesorado de dos centros educativos, a lo largo del curso 

escolar 2000-2001, en los que se cursan estudios de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 En los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, como en el resto 

de centros educativos, debe existir un Reglamento de Organización y 

Funcionamiento en el que se recoge el procedimiento que se va a seguir para 

regular la Convivencia del Centro. Este Reglamento está basado en la normativa 

que regula la Organización y Funcionamiento de los Centros de Educación 

Secundaria (Decreto 200/1997, de 6 de septiembre, BOJA nº 104, de 6-09-1997). 

Y muy especialmente por el Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan 

los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de 

convivencia en los Centros docentes públicos y privados concertados no 

universitarios (BOJA nº 48, de 24-04-1999), artículos 34 y 35. Es en el artículo 

35.2 en el que se recogen los distintos tipos de correcciones entre los que figura 
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el apercibimiento por escrito. 

 

4.2.1.1.2. Fase segunda 

 

 Durante esta fase, hemos procedido a realizar una categorización a partir 

de los registros individuales de apercibimiento por escrito que se habían emitido 

y acumulado a lo largo del curso escolar 2000-2001. 

 

 Para realizar esta categorización, acudimos al procedimiento de análisis 

interjueces, en el que participaron cuatro jueces independientes. Cada juez iba 

leyendo y clasificando los distintos registros individuales de apercibimiento, 

considerando finalmente que cada uno estos registros individuales formaba 

parte de una categoría distinta cuando, al menos, dos de los jueces coincidían en 

clasificarlo dentro de dicha categoría. Sistemas de categorización parecidos, en 

análisis interjueces, se han utilizado en otros estudios, como por ejemplo, los 

que se relatan en Del Barrio, Gutiérrez, Hoyos, Barrios, Van der Meulen y Smorti 

(1999) o Del Barrio, Almeida, Van der Meulen, Barrios y Gutiérrez (2003). 

 

 A partir de dicho análisis interjueces, obtuvimos cinco categorías 

racionales de análisis que son las siguientes: 

• Indisciplina. 

• Antisocial. 

• Bullying. 

• Disruptivo. 

• Desinterés académico. 

  

 Se realizó una aplicación inicial en la que participaron seis profesores que 

evaluaron cada uno de ellos a cinco alumnos. Este procedimiento sirvió para 

mejorar la redacción de algún ítem y para incluir algunos otros que no figuraban 

en la primera redacción. 
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 A partir de aquí las categorías definitivas constaron cada una de ellas de 

los items que se especifican a continuación: 

 

 La categoría de indisciplina consta de los siguientes items: 94, 01, 77, 38, 

44, 07, 13, 67, 32, 87, 82, 57, 72, 26, 91, 62. 

 

 La categoría antisocial consta de los siguientes items: 83, 08, 02, 27, 65, 

20, 90, 75, 92, 05, 39, 97, 21, 88, 70, 14, 63, 95, 40, 85, 25, 96, 50, 52, 58, 68, 80, 

55, 60, 35, 45, 46, 73, 33, 30, 15, 10, 78.  

 

 La categoría de bullying consta de los items: 22, 16, 03, 28, 41, 59, 69, 09, 

53, 74, 47, 34, 79, 84, 64, 93 y 89. 

 

 La categoría de disruptivo consta de los siguientes items: 23, 42, 61, 04, 

76, 81, 11, 54, 29, 86, 48, 66, 17, 71, 36. 

 

 La categoría de desinterés académico consta de los siguientes items: 06, 

51, 37, 18, 24, 31, 12, 43, 19, 49, 56,  

 

4.2.1.1.3. Fase tercera 

 

 Esta fase se dedicó a realizar la evaluación, alumno por alumno, a través 

de la cumplimentación del cuestionario en la que ha participado, de forma 

totalmente voluntaria, el profesorado de cada uno de los dos centros educativos 

y, generalmente, a través de los profesores tutores o, en su defecto, de otros 

profesores que forman parte del equipo educativo y que conocían 

suficientemente al alumnado como para poder realizar la evaluación.  

 

 La información relativa a los profesores evaluadores (edad, género, años 

de experiencia, etc.) no se ha utilizado como variables moduladoras o 

independientes, ya que para la evaluación del alumnado de cada grupo-clase, en 

bastantes ocasiones, han participado varios profesores para el grupo total. Por 
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ello ha sido preferible descartar en esta ocasión este tipo de información. 

 

4.2.1.2. Análisis psicométrico del CPCE 

 

 Las propiedades psicométricas del Cuestionario sobre Problemas de 

Convivencia Escolar han sido descritas en una investigación reciente (Peralta, 

2004), en la que se utilizaba el análisis factorial exploratorio como tipo de 

estadístico para la determinación de los factores (validez de constructo) de dicho 

instrumento. Pero, como se argumentaba en aquella investigación se precisaba 

depurar aún más el cuestionario, primero para intentar reducir el número de 

items y, después, para comprobar en qué medida los factores obtenidos a través 

del análisis factorial confirmatorio coincidían con los obtenidos en el exploratorio 

o en la categorización racional hecha a priori. Por tanto, en esta tesis 

presentaremos las propiedades psicométricas de este cuestionario tomando 

como estadístico el análisis factorial confirmatorio. A partir de aquí se avanza en 

su validez interna mejorando su estructura factorial y ampliando su patrón de 

relaciones con otras variables. 

 

4.2.1.2.1. Validez de constructo del CPCE 

 

 Como señala Martínez (1996) la validez de constructo “es un proceso 

continuo mediante el que se realizan múltiples estudios para poner a prueba 

distintas hipótesis acerca de la estructura interna del constructo y de sus 

relaciones con otras variables”. 

 

 En definitiva, se trata de analizar si el instrumento es congruente con la 

teoría o constructo hipotético, por tanto, es preciso verificar si los datos 

recogidos confirman la existencia de la estructura conceptual establecida en el 

instrumento. En nuestro caso, tendríamos que comprobar si los items son 

representativos de cada uno de los factores. 
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 Se han desarrollado diversas técnicas de investigación para analizar la 

validez de constructo de tests o de baterías de tests como son: diseños 

experimentales, estudios correlacionales, comparación entre grupos 

contrastados, matrices multimétodo-multirasgo, análisis factorial exploratorio y 

análisis factorial confirmatorio. 

 

 De todos estos procedimientos hemos optado por el empleo del análisis 

factorial confirmatorio con la finalidad de comprobar la estructura conceptual del 

instrumento y el estudio de las intercorrelaciones entre los distintos factores de 

que constan los cuestionarios objeto de estudio. 

 

4.2.1.2.2. Análisis factorial confirmatorio del CPCE 

 

 A través del análisis factorial se intenta identificar variables subyacentes, 

o factores, que expliquen la configuración de las correlaciones dentro de un 

conjunto de variables observadas. Es muy útil reducir los datos para identificar 

un pequeño número de factores que expliquen la mayoría de la varianza 

observada en un número mayor de variables manifiestas. Es decir, es un método 

para expresar la variación de un número de medidas (variables) en términos de 

un menor número de dimensiones teóricas (factores). 

 

 Para Andrés (1997, pág. 133) lo que esencialmente hace el análisis 

factorial es convertir una matriz de intercorrelaciones entre un número 

determinado de variables distintas en una matriz de factores (matriz factorial) 

que muestra la correlación de cada una de las variables con un número pequeño 

de factores. 

 

 Para el estudio de la estructura conceptual del instrumento hemos 

empleado el análisis factorial confirmatorio para comprobar si la agrupación 

empírica de los items responde a los constructos respecto a la obtenida 

anteriormente por el análisis factorial exploratorio y el análisis interjueces 

(categorización racional) (Peralta, 2004).  
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 Para la obtención de estos factores, a través del análisis factorial 

confirmatorio, se ha utilizado el paquete estadístico AMOS 4. La tabla 5.2 recoge 

los distintos indicadores de ajuste estudiados: el estadístico χ2, los grados de 

libertad (gl) y su probabilidad asociada (p), la raíz cuadrática media de residuales 

estandarizados (S-RMR), el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice de 

bondad de ajuste (AGFI), el índice de ajuste normado (NFI) y el índice de ajuste 

no normado (NNFI). 

 
Tabla 5.2. Análisis factorial confirmatorio: Índices de Bondad de ajuste 

Modelo χ2 gl p RMSEA GFI AGFI NFI NNFI/TLI

 6561,246 696 0,000 0,086 – – .848 .856 

         

  

Los niveles de probabilidad del estadístico χ2 fueron menores que 0,01, 

indicando un mal ajuste. Sin embargo, este valor debe ser considerado con 

precaución, porque el estadístico χ2 de bondad de ajuste depende del tamaño 

muestral. Este estadístico es muy potente con muestras grandes y puede 

detectar diferencias significativas a pesar de que el modelo se ajuste bien a los 

datos. Con el fin de disponer de otros indicadores de bondad de ajuste se 

calcularon los índices GFI, AGFI, NFI y NNFI. Valores iguales o superiores a 

0,90 en GFI y AGFI y menores de 0,10 en S-RMR se interpretan como un buen 

ajuste del modelo. 

 

Los índices GFI y AGFI no los proporciona el programa estadístico AMOS 

4.0 cuando hay valores perdidos o cualquier otra casuística, pero el NFI y NNFI o 

TLI son suficientes y es recomendable, como hemos comentado anteriormente, 

que éstos sean mayores de 0.90. En nuestro caso están próximos a este índice 

por lo que debemos considerarlos adecuados. 

 

También se suele utilizar el índice CMIN/GL que en nuestro caso arroja un 

valor de 7,3. Para este índice lo aconsejable es que sea inferior a 5. Otro índice 

que debemos considerar es el de Hoelter, que en nuestro caso se queda por 
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debajo de 200. En la tabla 5.3 presentamos estos índices. 

Tabla 5.3. Índice HOELTER (N crítico) no supera los 200 

Model 
HOELTER

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 127 132 
Independence 
model 21 22 

 

En este sentido, podemos afirmar con suficientes garantías estadísticas 

que, en general, los índices obtenidos ofrecen un nivel de ajuste aceptable, pero 

dado el tamaño muestral que hemos manejado en esta investigación, es muy 

difícil que cuadren los índices en los valores ideales. Aún así, el modelo es 

defendible y válido, apelando al escaso tamaño muestral necesario para un 

análisis factorial confirmatorio y valorar la bondad de ajuste de este tipo, aunque 

sí es un tamaño muestral suficientemente grande para la investigación 

emprendida (Figura 5.5.). 

 

El Factor 1 del análisis factorial exploratorio (AFE) (Comportamiento 

agresivo y antisocial) queda integrado en los Factores 1 (Conducta agresiva 

entre iguales) y Factor 5 (Conducta Antisocial o violencia grave) del análisis 

factorial confirmatorio (AFC) del CPCE.  

 

El Factor 2 del AFE del cuestionario CPCE (Indisciplina y Desinterés 

Académico) queda desglosado en dos factores bien diferenciados en el AFC: el 

Factor 2 (Desinterés Académico) y el Factor 4 (Disruptivo e Indisciplina). 

 

El Factor 3 del AFE del cuestionario CPCE (Intimidación al profesor y 

conducta sexual inadecuada) queda integrado en el Factor 3 (Conducta agresiva 

contra profesores) del AFC. 

 

Por su parte, el Factor 4 (Consumo de drogas), el Factor 5 (Hablar mal de 

otros), el Factor 6 (Robos y engaños) y el Factor 7 (Ser víctima de intimidación 

entre iguales) del análisis factorial exploratorio no quedan integrados en alguno 

de los factores del AFC del cuestionario de CPCE. 
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En cambio, sí obtienen plena integración las cinco categorías racionales 

originales dentro del análisis factorial confirmatorio. La categoría racional 

«Indisciplina» queda integrada en el Factor 4 (Disruptivo e Indisciplina) del AFC. 

La categoría «Antisocial» queda integrada en el Factor 3 (Conducta agresiva 

contra profesores) y Factor 5 (Conducta Antisocial o violencia grave). La 

categoría racional «Bullying» queda integrada en el Factor 1 (Conducta agresiva 

contra iguales). La categoría racional «Disruptiva» queda integrada en el Factor 

4 (Disruptivo e Insdisciplina). Y, por último, la categoría racional de «Desinterés 

Académico» ha quedado integrada en el Factor 2 (Desinterés académico) del 

análisis factorial confirmatorio. 

 

Así pues, concluimos que el modelo posee suficiente potencia estadística 

explicando como quedan integrados los factores del análisis factorial 

exploratorio y las categorías racionales en este nuevo modelo. Gráficamente lo 

hemos representado en la Figura 5.6. 
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Figura 5.5. Representación gráfica del Análisis Factorial Confirmatorio del CPCE 
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Figura 5.6. Integración de los factores del AFE y de las categorías racionales en el AFC 
del CPCE 
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4.2.1.3. Validez de contenido del CPCE 

 
 Como ya se ha afirmado anteriormente, la validez de contenido indica en 

qué medida los items de una prueba representan el contenido que se pretende 

medir. El Cuestionario sobre Problemas de Convivencia Escolar se puede 

afirmar que posee una validez de contenido adecuada, puesto que como se ha 

indicado en el proceso de elaboración y aplicación, éste se ha construido a partir 

de la categorización de conductas que se han obtenido a partir de los registros 

de apercibimiento de las conductas de los alumnos a través del procedimiento de 

análisis interjueces. Este procedimiento, por sí mismo, aporta suficiente 

coherencia para dar por adecuada la validez de contenido. 

 

 Por otra parte, en el análisis interjueces utilizamos el coeficiente de W de 

Kendall. Se trata de un contraste no paramétrico sobre la hipótesis de que varias 

muestras relacionadas proceden de la misma población, el cual mide el acuerdo 

entre evaluadores. Cada caso es un juez o evaluador y cada variable es un ítem 

o persona que está siendo evaluada. Se calcula la suma de rangos para cada 

variable. La W de Kendall varia entre cero (no hay acuerdo) y uno (acuerdo 

completo). Los resultados obtenidos mostraron un grado de acuerdo de 

ji-cuadrado= 439,251, con un coeficiente de W de Kendall de .763, significativo 

para p<0,0001. 

 

 No obstante, dado que ya se ha realizado la validez de constructo 

(análisis factorial), nos vamos a apoyar con datos empíricos que permitan 

comprobar la validez de contenido de los instrumentos utilizados para este 

estudio. Para este fin, el procedimiento que hemos seguido ha consistido en 

realizar un análisis de las correlaciones existentes entre los items de cada factor 

y la puntuación total de cada factor, con la puntuación total del cuestionario.  

 

 Hemos realizado el análisis de los 39 items que componen el cuestionario 

según los resultados obtenidos en el análisis factorial confirmatorio. Los 

resultados obtenidos, en cuanto a las correlaciones de los items con las distintas 
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escalas, se ofrecen en la tabla 5.4. 

  

 Para el análisis de  los items, se ha utilizado el coeficiente de correlación 

de Pearson entre  los items analizados y el resultado total de la escala a la que 

pertenece el ítem, que es una variable cuantitativa continua o eventualmente 

discreta (Amón, 1990). 

 

 A partir de este procedimiento hemos calculado las siguientes 

correlaciones, con la finalidad de seleccionar aquellos items que son 

discriminativos de las escalas a las que pertenecen: 

 

1º Correlación de cada ítem con la puntuación total de la escala a la que 

pertenece menos el valor del propio ítem. El cálculo se ha efectuado a 

través de este procedimiento, ya que como precisa Muñiz (1992) en la 

Teoría Clásica de los Tests: “Si al calcular la correlación ítem-test no se 

descontase de éste, las puntuaciones correspondientes al ítem, estarían 

elevando impropia y espuriamente la correlación, pues estrictamente no 

se estaría correlacionando el ítem con el resto de los items (test), sino con 

un test que incluiría también al ítem en cuestión. En suma, se estaría 

correlacionando una variable (test) con una parte de ella”. Así pues, el 

valor obtenido de la correlación y de homogeneidad del ítem con respecto 

de la escala en la que está incluido y, por tanto, nos permitirá 

seleccionarlo o descartarlo si no se ajusta a una correlación de 0,40. 

 

2º Correlación de cada uno de los items con las puntuaciones totales del 

resto de escalas de cada aspecto evaluado. El valor nos permitirá 

desechar aquellos items que tengan elevadas correlaciones con las 

escalas a las que no pertenecen. 

 

 Si nos atenemos a los criterios estadísticos establecidos de cara a 

detectar qué items son discriminativos y cuáles no de las escalas a las que 

pertenecen, los resultados encontrados nos permiten realizar las siguientes 
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afirmaciones.  

 

 En principio, podemos considerar que, de los 97 items originales de los 

que consta el cuestionario, hemos utilizado 39 de ellos para realizar el análisis 

sobre el grado de correlación que existe entre los distintos items de cada factor 

con los cinco factores y el total de la escala a la que pertenecen.  

 

Tabla 5.4. Correlaciones de  los items de los factores primero y segundo con el propio factor y 
con el total de la escala 

  FACTORES 

FACTOR Nº ÍTEM 1 2 3 4 5 T 

92 Amenazas, coacción o chulería a 

compañeros .83 .52 .61 .70 .68 .74 

64 Hablar mal de los compañeros .78 .49 .50 .66 .61 .69 

83 Preguntar insistentemente con ánimo de 

retrasar .79 .52 .43 .70 .60 .72 

69 No dejar participar a los compañeros .83 .50 .54 .72 .71 .74 

59 Meterse con las cosas de otros .83 .55 .61 .74 .66 .76 

53 Meterse físicamente con otros compañeros .86 .58 .62 .74 .66 .77 

28 Tratar de malas maneras a otros 

compañeros .82 .61 .54 .74 .62 .78 

22 Amenazar a los compañeros .87 .56 .53 .79 .68 .81 

02 Intentos de agresión o agresión física .82 .53 .55 .74 .69 .74 FA
C

TO
R

 1
 C
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du

ct
a 
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re

si
va

 e
nt
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s 

44 Faltas de orden a las entradas o salidas de 

clase .81 .60 .61 .75 .61 .77 

18 Rehusar hacer la tarea .59 .82 .46 .63 .40 .69 

19 Pintarrajear cuadernos, libretas… .51 .67 .57 .56 .39 .59 

31 No traer libros, cuadernos o material .51 .77 .50 .54 .43 .62 

37 No realizar las actividades escolares .55 .75 .37 .56 .38 .63 

43 No sacar el material de trabajo en clase .69 .79 .45 .71 .54 .77 

FA
C

TO
R

 2
 D

es
in

te
ré

s 

A
ca

dé
m

ic
o 

82 Negativas a cumplir órdenes o deberes .65 .74 .60 .65 .51 .70 
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Tabla 5.4. (Continuación) Correlaciones de  los items de los factores tercero cuarto y quinto con 

el propio factor y con el total de la escala  

FACTOR Nº ÍTEM 1 2 3 4 5 T 

60 Amenazar a un profesor .53 .44 .70 .48 .52 .51 

62 Malas contestaciones .61 .58 .76 .64 .51 .68 

90 Llamar por motes al profesor .58 .51 .73 .56 .51 .57 

35 Comentarios despectivos .61 .63 .73 .62 .48 .66 

FA
C

TO
R

 3
 C

ct
a.

 

ag
re

si
va

  a
 p

ro
fe

so
re

s  

95 Amenazas, coacción o chulería al profesor .74 .54 .76 .68 .63 .71 

74 

Echar las culpas de las cosas malas al 

compañero .61 .41 .43 .72 .58 .70 

13 Tirar las cosas por la clase .65 .64 .53 .80 .51 .77 

03 Insultos repetidos a la víctima .74 .49 .50 .71 .62 .80 

11 Deambular sin motivo por la clase .65 .61 .49 .80 .51 .77 

07 Pintar en las mesas o paredes .69 .59 .54 .81 .57 .81 

01 Exhibir o mostrar material inadecuado .70 .47 .45 .71 .62 .68 

05 Insolencia o faltas de respeto .70 .62 .62 .80 .57 .78 

04 Molestar o interrumpir en clase .68 .63 .48 .78 .52 .76 

17 Estar de pie en clase sin motivo .58 .64 .52 .72 .47 .69 

08 Daños a propiedades ajenas .73 .54 .53 .84 .64 .81 

81 Comentarios vejatorios sobre la tarea .70 .48 .59 .75 .65 .76 

86 Juguetear .59 .58 .49 .73 .44 .69 

38 Desordenar el mobiliario .78 .58 .60 .82 .68 .82 

FA
C

TO
R

 4
 C

on
du

ct
a 

D
is

ru
pt

iv
a 

o 
In

di
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ip
lin

ad
a 

20 Arrojar objetos por la ventana .72 .56 .53 .80 .65 .74 

85 Abusar sexualmente de compañeros/as .44 .36 .53 .43 .66 .45 

46 Robos a profesores, alumnos y centro .60 .36 .46 .57 .72 .57 

70 Quitar cosas a un compañero .67 .47 .59 .63 .77 .64 

FA
C

TO
R

 5
 

C
ta

. a
nt

is
oc

ia
l o

 

vi
ol

en
ci

a 
gr

av
e 

79 

Chantajear exigiendo dinero, trabajos u 

objetos .60 .39 .43 .62 .70 .61 
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4.2.1.4. Validez de criterio del CPCE 

 

 Como señala Martínez (1996) es necesario, previamente al uso en la 

toma decisiones de un test, el que éste sea validado teniendo en cuenta un 

criterio que evidencie la relación de las puntuaciones del test con el citado 

criterio. 

 

 El diseño para realizar un estudio de validación de estas características 

comienza con la selección del criterio y del método para medirlo.  

 

 Como hemos señalado con anterioridad, la temporalidad del criterio hace 

que existan dos tipos de validez en este sentido: validez predictiva (grado en que 

las medidas del test predicen medidas del criterio futuras) y validez concurrente 

(grado en que las medidas del test correlacionan con el criterio de la situación 

actual). 

 

 Para estimar la validez de criterio de nuestro cuestionario, se analiza la 

asociación que guarda con otra prueba que mide el mismo constructo, 

concretamente, la Escala A: Competencia Social, del SSBS (Merrell, 1993). Para 

ello, en primer lugar, se ha dividido al conjunto de los sujetos en tres grupos 

(altos, medios y bajos) en función de la puntuación obtenida según el grado de 

competencia social evaluado por el profesorado en la prueba de Merrell (1993), 

escala A. El criterio escogido es bastante usual (media ± 1 desviación típica). En 

segundo lugar, se ha realizado un análisis de la varianza multivariado utilizando 

como variable independiente la puntuación total en competencia social y como 

variables dependientes los cinco factores del cuestionario de problemas de la 

convivencia (véase la tabla siguiente 5.5.). 
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Tabla 5.5. Medias, desviaciones típicas, y F de los grupos de baja (1), media (2) y alta (3) 
Competencia Social en función de la puntuación obtenida en cada uno de factores (AF 
confirmatorio) del Cuestionario de Problemas de Convivencia Escolar 

 
Baja  
n=177 

Media 
n=554 

Alta 
n=126 

F parcial 
(traza 
Pillai) p F total p< (traza de Pillai) 

Factores M (dt) M (dt) M (dt)    

F1:Conducta agresiva 
entre iguales 

1,91 
(.91) 

1,37 
(.65) 

1,15 
(.44) 

F (2,854)= 
75,770**** 

1>2>3**** 
2>3*** 

F2: Desinterés 
Académico 

2,35 
(.95) 

1,62 
(.79) 

1,20 
(.47) 

F(2,854)= 
87,126**** 

1>2>3**** 
2>3**** 

F3: Conducta agresiva 
contra profesores 

1,78 
(.79) 

1,33 
(.56) 

1,18 
(.39) 

F (2,854)= 
53,649**** 

1>2>3**** 
2>3*** 

F4: Conducta Disruptiva 
o Indisciplinada 

2,26 
(.55) 

1,58 
(.72) 

1,24 
(.55) 

F (2,854)= 
84,004**** 

1>2>3**** 
2>3**** 

F5: Conducta antisocial 
o violencia grave 

1,41 
(.70) 

1,16 
(.40) 

1,08 
(.32) 

F (2,854)= 
24,062**** 1>2>3**** 

F(10,1702)= 18,917**** 

*p<.05;                **p<.01;               ***p<.001; ****p<.0001 

 

  

Como se esperaba, los tres grupos se diferencian significativamente en 

cada uno de los factores y dimensiones del Cuestionario sobre Problemas de la 

Convivencia Escolar. A mayor competencia social poseída, se presenta una 

puntuación más baja en cada uno de los cinco factores del Cuestionario sobre 

Problemas de Convivencia Escolar. 

 
4.2.1.5. Análisis de fiabilidad del CPCE 

 

 Para demostrar el valor de instrumentos de medida hay que añadir al 

análisis de los items y de los procedimientos de validez, otra serie de 

procedimientos que nos permitan detectar su fiabilidad. En este apartado, 

trataremos de comprobar en qué medida cada uno de los instrumentos antes 

reseñados poseen una fiabilidad aceptable. 

 

 Un instrumento de medida se considera aceptable si las medidas que se 

hacen con él carecen de errores y, por tanto, son consistentes. Muñiz (1992) se 
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refiere a la fiabilidad como la estabilidad de las mediciones, Bisquerra (1987), de 

forma similar, indica que “la fiabilidad es la consistencia o estabilidad de los 

resultados que proporciona un instrumento de medida”. Hay tres métodos 

comunes para calcular el coeficiente de fiabilidad (Martínez, 1996): 

 

• Método de las formas paralelas. Consiste en elaborar dos formas 

paralelas del mismo test y después de su aplicación se calcula la 

correlación entre ambas. 

 
• Método test-retest. Consiste en aplicar el mismo test en dos ocasiones 

a los mismos sujetos. El coeficiente de fiabilidad vendrá dado por la 

correlación entre ambos. 

 

• Método basado en una sola aplicación del test. Se emplean para la 

valorar el grado de consistencia en el que los examinandos responden 

a los items en una aplicación del test. Los procedimientos diseñados 

para estimar el coeficiente de fiabilidad en estas circunstancias se 

denominan métodos de Consistencia Interna. Podemos distinguir dos 

métodos. 

 

a) Métodos de las dos mitades. Se pasa el test obteniéndose 

para cada sujeto las puntuaciones para cada una de las 

mitades en las que se divide el test. La fiabilidad vendrá 

dada por la correlación entre las dos mitades. 

 

b) Métodos basados en las covarianzas de los items. Entre los 

procedimientos de este tipo destacan: el coeficiente Alpha 

de Cronbach, los coeficientes de Kuder-Richardson (KR-20, 

KR-21) y los coeficientes L1, L2, L3 de Guttman. 

 

 Partiendo del diseño expuesto, nos planteamos comprobar la fiabilidad de 

este instrumento para examinar la consistencia de sus medidas. En lo que 

respecta a la consistencia interna de las escalas del Cuestionario sobre 
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Problemas de Convivencia Escolar, se ha empleado el coeficiente alfa (α). El 

procedimiento seguido se ha basado en calcular, por un lado, la consistencia de 

cada una de las escalas y, por otro lado, la consistencia interna del cuestionario 

total.  

 

4.2.1.6. Resultados de consistencia interna y fiabilidad del CPCE para los 

factores del análisis factorial confirmatorio 

 

 En lo que respecta a la fiabilidad de las escalas, los coeficientes obtenidos 

para la totalidad de la muestra (n=857) los podemos observar en la tabla 

siguiente (Tabla 5.6.), donde se recoge la fiabilidad hallada para el total y para 

cada uno de los cinco factores.  

 

Tabla. 5.6. Resultados de fiabilidad por el método de las dos mitades y el coeficiente Alpha de 
Cronbach para los factores del análisis factorial confirmatorio 

 α 1ª parte 
(ítem) 

α 2ª parte 
(ítem) 

Coeficiente 
Alpha 

Total: Pb convivencia escolar .9618 (20) .9610 (19) .9791 (20) 

F1: Conducta agresiva entre iguales .9130 (5) .9292 (5) .9589 (10) 

F2: Desinterés Académico .8477 (3) .8462 (3) .9126 (6) 

F3: Conducta agresiva contra profesores .8079 (3) .7543 (2) .8842(5) 

F4: Disruptivo e Indisciplina .9040 (6) .9154 (6) .9529 (12) 

F5: Conducta antisocial o violencia grave .7979 (2) .7959 (2) .8623 (4) 

 

 
4.2.1.7. Conclusiones del estudio de fiabilidad del CPCE 

 

 Teniendo en cuenta los resultados hallados en este estudio, podemos 

afirmar que el Cuestionario sobre Problemas de Convivencia Escolar ha 

demostrado un índice de fiabilidad, en cada uno de los factores, aceptable para 

un cuestionario de estas características, considerando el coeficiente de 
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consistencia interna alpha, como el procedimiento de las dos mitades. 

  

 A modo de conclusión, podemos afirmar que los resultados demuestran 

que el Cuestionario sobre Problemas de Convivencia Escolar puede ser un buen 

instrumento de cara a su utilización como elemento facilitador y orientador en la 

detección de distintas tipologías de alumnos que pueden presentar problemas 

de inadaptación escolar, personal o social. 

 

4.2.2. Segundo Instrumento: Cuestionario sobre Razonamiento Moral (RM) 
 

 Otro de los instrumentos elaborados ad hoc para esta investigación es el 

Cuestionario sobre Razonamiento Moral, que evalúa algunas cuestiones 

actitudinales personales como el robo, la solidaridad, la cooperación, la ayuda 

internacional, los derechos humanos, etc. Se trata de un cuestionario de tipo 

actitudinal para investigar estas cuestiones de máxima candencia. Consta, 

inicialmente, de 13 items, en los que se le proporciona al sujeto un enunciado o 

se les plantea una situación conflictiva para que elija entre distintas alternativas 

de respuesta. Este instrumento ha sido construido por los componentes del 

grupo de investigación de la Universidad de Málaga (HUM 0378 del PAI). Y en 

este estudio hemos procedido a realizar, mediante análisis interjueces 

racionalmente, un escalamiento de las distintas alternativas de respuesta, de 

manera que las opciones cualitativas se conviertan en cuantitativas. 

 
4.2.2.1. Análisis psicométrico del cuestionario RM  

4.2.2.1.1. Análisis de validez del RM 

 

 De forma sintética, analizaremos las propiedades psicométricas de este 

instrumento, sobre razonamiento moral, dado que ha sido construido ad hoc 

para obtener información y datos sobre lo que se pretende medir.  

 

 Siguiendo los Standars for Educacional and Psychological Testing la 

validación ideal pasa por la utilización de distintas evidencias y procedimientos. 
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Pero, dado que este no es el objetivo prioritario de este estudio, presentamos su 

validez de constructo a través de análisis factorial exploratorio. 

 

4.2.2.1.2. Validez de constructo. Análisis factorial exploratorio del RM  

 

 Dado que se trata de un cuestionario en el que las alternativas de 

respuesta se plantean de forma cualitativa, como se ha mencionado 

anteriormente, hemos procedido a realizar, mediante análisis interjueces 

racionalmente, un escalamiento de las distintas alternativas de respuesta, de 

manera que las opciones cualitativas se conviertan en cuantitativas y el orden de 

respuesta está graduado desde la opción menos correcta moralmente a la más 

correcta. Es decir, obtiene menos puntuación la alternativa menos correcta 

moralmente. 

 

 A partir del procedimiento anterior, se ha empleado el análisis factorial 

clásico o exploratorio para obtener la agrupación empírica de los items a través 

de sus correspondientes factores y dimensiones. En este sentido, el análisis 

factorial exploratorio de primer orden del Cuestionario sobre Razonamiento 

Moral, nos ha permitido obtener siete factores (F1: Conocimiento de Derechos 

Humanos; F2: Participación en ONG; F3: Defensa Moral; F4: Justicia 

internacional; F5: Justicia social; F6: Reparto de recursos y F7: Afrontamiento 

moral. Un segundo análisis factorial de segundo orden ha permitido agrupar a los 

factores en dos dimensiones D1: Moralidad cotidiana y un D2: Moralidad global 

 

 Hemos iniciado el proceso de análisis mediante el cálculo de la matriz de 

correlaciones entre todos los pares posibles de variables, de manera que si 

éstas son pequeñas hay una escasa probabilidad de que estas variables 

compartan factores comunes. Para comprobar si la matriz de correlaciones es 

una matriz identidad o no, se realiza el test de esfericidad de Bartlett. En nuestro 

caso este test mostró un valor de ji-cuadrado de  4557,384, lo que supone que la 

matriz de correlaciones no es una matriz identidad. Esto quiere decir que existen 

intercorrelaciones altas, por lo que podemos admitir que la matriz de datos 
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obtenida es apta para el análisis factorial. 

 
Tabla 5.7. KMO y prueba de Bartlett del Cuestionario de RM 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,701
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 4557,384

gl 210
Sig. ,000

 

 En segundo lugar, se ha calculado la medida de la adecuación de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que es un índice que compara las magnitudes de los 

coeficientes de correlación observadas con los coeficientes de correlación 

parcial. Cuanto mayor es este índice mayor será la adecuación de los datos al 

análisis factorial. Kaiser consideraba la obtención de un índice de 0,9 como muy 

bueno. Dado que nuestro índice de KMO es de 0,70 parece que es adecuado 

realizar el análisis factorial. 

 

 En la siguiente tabla, se ofrecen los resultados del análisis factorial de los 

13 items que forman el Cuestionario de Razonamiento Moral. Sólo se han 

considerado índices de saturación mayor o iguales a 0,35. La tabla de 

componentes principales rotados con rotación varimax se presenta a 

continuación (tabla 5.8) 
 
 
Tabla 5.8. Matriz de Componentes Rotados del Cuestionario de Razonamiento Moral 

 Nº Ítem Factor 
   1 2 3 4 5 6 7

13r ¿Puedes citar tres derechos 
humanos? ,902          

13Br Cita derechos en segundo lugar ,859          
13Ar Cita derechos en primer lugar ,784          

F1
:D

E
R

E
C

H
O

S
 

H
U

M
A

N
O

S
 

13Cr Cita derechos en tercer lugar ,762          

11Ar Sí colabora en una ONG u 
organización No gubernamental  ,862         

11r ¿Participas en una ONG? Sí o No  ,854         

F2
: 

P
A

R
TI

C
IP

A
. E

N
 

O
N

G
 

11Br Motivos de participar en una ONG  ,791         

04ar Motivos de por qué es una acción 
justa.   ,799        

04r 

Si un estudiante al salir del instituto 
recibe una paliza por parte de un 
grupo y, en respuesta, saca una 
navaja con la que hiere a uno de 
ellos y lo mata ¿Es una acción 
violenta? 

  ,754        

F3
:D

E
FE

N
S

A
 M

O
R

A
L 

03r 

Si una persona descubre a un 
asaltante que había entrado en su 
casa a robar y le pega un tiro. ¿Es 
una acción justa? 

  ,586   ,412    
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Tabla 5.8. Matriz de Componentes Rotados del Cuestionario de Razonamiento Moral 
 Nº Ítem Factor 

 

03ar 

Si una persona descubre a un 
asaltante que había entrado en su 
casa a robar y le pega un tiro. ¿Es 
una acción violenta? 

  ,427   ,530    

12Ar 
Motivos de por qué los ataques de 
USA a Afganistán no ha sido una 
respuesta justa 

   ,909      

F4
:M

O
R

A
L 

IN
TE

R
N

A
C

I. 

12r 
¿Consideras que la respuesta de 
los EE.UU a los ataques de 
Afganistán ha sido justa? 

   -,888      

02r 

Si un joven que está comprándose 
su casa, trata de no pagar 
impuestos ocultando parte de sus 
ingresos. ¿Es eso robar? 

     ,583    

10r 

¿Estás de acuerdo con que Europa 
cierre sus fronteras a los 
inmigrantes de países con menos 
recursos? ¿Por qué? 

     ,562    

F5
: J

U
S

TI
C

IA
 S

O
C

IA
L 

08r ¿Es justa la pena de muerte? ¿Por 
qué?      ,504    

06r 

Cuando ves la propaganda de las 
ONGs pidiendo ayuda o dinero para 
proyectos en colectivos 
desfavorecidos. ¿Sientes que 
debes ayudar y por qué? 

       ,742  

F6
: R

E
P

A
R

TO
 D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

09r 

Cuando el ayuntamiento da 
viviendas gratuitas a personas que 
han sufrido una tragedia que les ha 
dejado sin hogar. ¿Estás de 
acuerdo con esa medida? ¿Por 
qué? 

     ,397 ,371  

05r 

Si una persona se acerca a ti 
pidiéndote dinero cuando vas de 
compras. ¿Sientes que debes 
dárselo y por qué? 

         ,652

01r 

Si un adolescente que entra en 
Carrefour, coge una cinta de vídeo, 
la esconde y se la lleva sin pagar. 
¿Es robar y por qué? 

         -,649

F7
: A

FR
O

N
TA

M
IE

N
TO

 M
O

R
A

L 

07r 

Cuando ves que en tu entorno 
(familiar, de amigos, compañeros de 
clase, etc) se va a producir un 
conflicto. ¿Intentas evitarlo y por 
qué? 

  ,352       ,436

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  Método de rotación: Normalización 
Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 11 iteraciones. 
 
 

 Como se observa en la matriz de correlaciones, en el Factor 5: Justicia 

social, se pierde el ítem 10r, porque su comunalidad está por debajo de ,50.  

 

 En el factor 7: Afrontamiento moral, hay otro ítem 07r que obtiene índices 

de saturación simultáneamente en dos factores por encima de los índices 

estipulados, pero ha sido eliminado porque su comunalidad está algo por debajo 
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de .50. 

 

Por otra parte, hay otros tres items (con tipografía tachada) que saturan 

simultáneamente en varios factores a la vez. En este caso hemos tomado el 

criterio de elegir aquel factor en el que saturan de forma más alta o el contenido 

del ítem se adecua mejor a un determinado factor. 

 

En la figura 5.7. se explica el porcentaje de la varianza de cada uno de los 

factores extraídos. 

 

 Para identificar a  los items hemos empleado dos letras que corresponden 

a las siglas del nombre de la prueba, seguidas por dos dígitos que identifican el 

orden en el que aparece dicho ítem en el cuestionario y una “r” final, para indicar 

que esta versión ha sido la escalonada. 

 

 El primero de los factores (F1: Conocimiento Derechos Humanos), que 

explica una varianza total del 13,46%, aglutina a 4 de los 13 items de los que 

está compuesto el cuestionario y están relacionados con contenidos semánticos 

del conocimiento de derechos humanos. 

  

 El segundo de los factores (F2: Participación en ONG), que explica una 

varianza total del 10,29% aglutina a 3 items y están relacionados con la 

participación en ONG. 

  

 El tercero de los factores (F3: Defensa moral), que explica un 9,25% de la 

varianza total, aglutina a 4 items y están todos ellos relacionados con la defensa 

moral. 

 

 El Factor 4 (Justicia internacional) está compuesto por 2 items y explica 

una varianza del 8,66%. Está relacionado con los ataques de USA en respuesta 

a los atentados de las torres gemelas de New York. 
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 El Factor 5 (Justicia social) aglutina a 2 items relacionados con la evasión 

de impuestos o la erradicación de la pena de muerte. Explica el 8,15% de la 

varianza. 

 

 El Factor 6 (Reparto de recursos) está compuesto por 2 items y explica el 

5,96% de la varianza. Está relacionado con las prestaciones sociales y las 

ayudas sociales. Finalmente, el Factor 7 (Afrontamiento moral), está compuesto 

por dos items y explica el 5,72% de la varianza. 

 
4.2.2.2. Fiabilidad del Cuestionario de Razonamiento Moral 

   

 Una vez aplicado el cuestionario a la muestra seleccionada se ha 

realizado un análisis de los datos obtenidos y que consiste básicamente en 

calcular la consistencia interna de cada una de las dimensiones y factores que 

configuran el cuestionario de cara a obtener su fiabilidad. Este índice de 

consistencia, tanto para los factores como para la escala total, se ha obtenido 

mediante el cálculo del coeficiente Alpha (α) y se representan en Figura 5.7.  
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F3: Defensa Moral; 9,25% Var. 
3, 3a 4, 4 a, α= .5895 (3); α1= .5043 (2); 
α2= .4083 (2) 

F6: Reparto de recursos 5,961% Var.;  
Ítem: 9 y 6; α= .3621

F5: Justicia Social; 8,15% Var.; ítem 
2 y 8; α= .3530 (2); 

F7: Afrontamiento moral; 8,67%;  
Ítem 5, 1; α= .1453;  

F2: Participación en ONGs; 10,29% 
varianza; ítem 11, 11 a; 11 b; α= .6496; 
α1= .4525; 

F4: Moralidad Internacional; 8,68% var;  
ítem 12 a; 12; α= .58 (3); α1= .40 (2); α2= . 

F1: Derechos Humanos; 13,46% 
varianza; Ítem 13, 13 a, 13 b; 13 c;  
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Figura 5.7. Representación del Análisis Factorial Exploratorio de primer y segundo 
del Cuestionario sobre Razonamiento Moral
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4.2.3. Tercer Instrumento: Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del 
Conflicto (FCC) 
 

 El instrumento que ahora presentamos es el Cuestionario sobre Fines y 

Consecuencias del Conflicto. Esta versión utilizada por nosotros consta de 37 

items y cinco escalones de respuesta (En absoluto, Poco, Algo, Bastante y 

Mucho), construido ad hoc para esta investigación.  

 

La puntuación en cada uno de los bloques de items evalúa el grado de 

acuerdo o desacuerdo del sujeto respecto a los planteamientos que se les hace 

en los items (FCC). La versión final utilizada no diferencia entre agresores, 

víctimas y espectadores para evitar sesgos de posicionamiento de los sujetos a 

la hora de completar el cuestionario. Algunos ejemplos de item son: En qué 

medida las siguientes causas han influido para que se originen conflictos entre 

compañeros: “Porque ha habido ofensas o insultos o una de las partes ha 

hablado mal de la otra parte en conflicto”; “Porque una de las partes se irrita o se 

pone furiosa muy pronto”; en qué medida crees que el agresor pretendía 

conseguir estas finalidades respecto a la víctima: “Para hacerle sufrir o 

ridiculizarlo ante los demás”; “para desahogarse”. 

 

4.2.3.1. Procedimiento para el estudio y adaptación del Cuestionario sobre Fines 

y Consecuencias del Conflicto 

  

 El estudio y adaptación del Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del 

Conflicto se ha desarrollado siguiendo las siguientes fases.  

 

4.2.3.1.1 Fase primera 

 

 En primer lugar, la primera versión del Cuestionario constaba de 

preguntas totalmente abiertas en las que el sujeto debía plantear algún conflicto 

vivido por él recientemente, debiendo argumentar las razones que pensaba que 

habían existido para que se originara el conflicto; los fines o las metas que 
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perseguía el agresor mediante su acción violenta; el estado emocional o 

sentimientos que creía que podía haber en la mente del agresor después del 

conflicto y los efectos que había ocasionado la acción violenta. En esta primera 

versión los sujetos también debían posicionarse ante el conflicto en alguna de 

las tres categorías –agresores, víctimas o espectadores–. Para cada una de las 

anteriores categorías se preguntaba a los sujetos por cuestiones similares: 

causas, fines del acto agresivo, las emociones y los efectos de la agresión. Esta 

actividad se desarrolló en el mes de marzo del curso 2001-2002.  

 

4.2.3.1.2. Fase segunda 

 

 A partir de las respuestas de los sujetos en el cuestionario abierto se 

elaboró un banco de items que fue utilizado para construir la segunda versión del 

cuestionario. En esta versión, de nuevo, el sujeto debía posicionarse en alguna 

de las tres categorías del conflicto: agresor, víctima o espectador. En la 

categoría de agresores los sujetos debían contestar seis bloques de items, 

compuesto, en total, por 34 alternativas de respuesta, siendo abierta la última de 

cada una de las opciones de cada bloque de cuestiones. Para la categoría de 

víctimas, los sujetos debían responder cuatro bloques de preguntas –causas, 

fines del agresor, efectos de la conducta del agresor y aprendizaje a partir de lo 

ocurrido–, con un total de 28 alternativas de respuesta, para ser contestada en 

una escala de tipo Likert de 1 a 5. Finalmente, la categoría de espectadores, 

contaba con cinco bloques de respuestas –tipo de espectador, causas 

percibidas como desencadenantes del conflicto, finalidades perseguidas por el 

agresor, efectos de la conducta del agresor y aprendizaje a partir de lo ocurrido–.  

 

Durante la aplicación de esta segunda versión del cuestionario (FCC) 

realizada en mayo-junio del curso 2001-2002, se observaron algunos errores de 

tipo metodológico, ya fuera por sesgos en el posicionamiento de algunos sujetos 

en cualquiera de las tres categorías o roles sociales del conflicto o porque se 

observó que había sujetos que contestaban por deseabilidad social. No obstante, 

esta aplicación tuvo la ventaja de detectar qué items eran los más discriminativos 
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e incluir algún ítem nuevo a través de las sugerencias de los sujetos en las 

preguntas abiertas. 

 

4.2.3.1.3. Fase tercera  

 

 A partir de los análisis estadísticos realizados en la segunda versión del 

cuestionario decidimos utilizar una nueva y última versión en la que se le 

preguntaba a los sujetos por cuestiones relativas a las causas del conflicto, 

objetivos que perseguía el agresor, emociones o sentimientos del agresor 

después de los hechos, efectos debidos a la agresión y aprendizaje o 

conclusiones personales a partir de los hechos. Para evitar sesgos de 

posicionamiento en esta versión prescindimos de sugerirle al sujeto que se 

posicionara en algunos de los tres roles antes mencionados –agresores, 

víctimas o espectadores–. 

 

 En esta última fase se perdió parte de la muestra porque los sujetos de 4º 

de ESO que habían sido empleados para contestar los otros dos cuestionarios 

(CPCE y RM) ya habían finalizado la etapa educativa al realizar la tercera y 

última aplicación, ya que dicha aplicación se realizó en octubre del curso 

2002-03.   

 

Posteriormente, se ha realizado el estudio de la validez y fiabilidad de la 

versión definitiva del cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto 

(FCC). 
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4.2.3.2. Análisis psicométrico del cuestionario sobre fines y consecuencias del 

conflicto (FCC) 

 

4.2.3.2.1 Análisis de validez del  FCC 

 

 De forma sintética, analizaremos las propiedades psicométricas de este 

instrumento, dado que este instrumento ha sido construido ad hoc para obtener 

información y datos sobre lo que se pretende medir.  

 

 Siguiendo los Standars for Educacional and Psychological Testing la 

validación ideal pasa por la utilización de distintas evidencias y procedimientos.  

Pero, dado que este no es el objetivo prioritario de este estudio, presentamos su 

validez de constructo a través de análisis factorial exploratorio. 

  

4.2.3.2.2. Análisis factorial exploratorio del FCC  

 

 Se ha empleado el análisis factorial clásico o exploratorio para comprobar 

si la agrupación empírica de los items podía resumir la información 

proporcionada por todos ellos en un menor número de elementos (factores). En 

este sentido, el análisis factorial exploratorio de primer orden del Cuestionario 

sobre Fines y Consecuencias del Conflicto, nos ha permitido obtener tres 

factores (FCCF1: Fines de la agresión; FCCF2: Consecuencias aprendidas; 

FCCF3: Resultados). 

  

 Hemos iniciado el proceso de análisis mediante el cálculo de la matriz de 

correlaciones entre todos los pares posibles de variables, de manera que si 

éstas son pequeñas hay una escasa probabilidad de que estas variables 

compartan factores comunes. Para comprobar si la matriz de correlaciones es 

una matriz identidad o no, se realiza el test de esfericidad de Bartlett. En nuestro 

caso este test mostró un valor de ji-cuadrado de 10749,784, lo que supone que la 

matriz de correlaciones no es una matriz identidad. Esto quiere decir que existen 

intercorrelaciones altas, por lo que podemos admitir que la matriz de datos 
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obtenida es apta para el análisis factorial. 

 
Tabla 5.9. KMO y prueba de Bartlett del Cuestionario sobre Fines y Consecuencia del Conflicto

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,782

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 10749,784

gl 465

Sig. ,000

  

En segundo lugar, se ha calculado la medida de la adecuación de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que es un índice que compara las magnitudes de los 

coeficientes de correlación observadas con los coeficientes de correlación 

parcial. Cuanto mayor es este índice mayor será la adecuación de los datos al 

análisis factorial. Kaiser consideraba la obtención de un índice de 0,9 como muy 

bueno. Dado que nuestro índice de KMO es de 0,78 parece que es adecuado 

realizar el análisis factorial. 

 

 En la siguiente tabla, se ofrecen los resultados del análisis factorial de los 

31 items que forman el Cuestionario de Fines Consecuencias del Conflicto, dado 

que, aunque el cuestionario inicial era de 37 items, en los items de respuesta 

libre los sujetos no han realizado aportaciones importantes. Sólo se han 

considerado índices de saturación mayor o iguales a 0,35. 
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Tabla 5.10. Matriz de componentes rotados del FCC 
   Componente 

 

Nº 
de 
ite
ms 

 1 2 3

204 Para demostrar que tiene más poder o que es superior o mejor 
a los demás 0,82     

203 Para hacerle sufrir o ridiculizarlo ante los demás 0,77     

104 Porque una de las personas en conflicto es más débil, distinta 
o diferente por algo. 0,74     

604 
Aprendí que, a veces, el conflicto sirve para empeorar las 
relaciones. Ahora el agresor y la víctima son más enemigos 
que antes. 

0,69     

404 Se quedó aislado socialmente (sin amigos). Lo echaron del 
grupo de amigos 0,67     

405 Hubo varios tipos de daños: físicos, psíquicos y materiales. 0,66   0,37
403 Daños psicológicos: se quedó triste, enfadado, humillado. 0,65     
503 Aumentó su popularidad y admiración entre compañeros. 0,60   -0,41

102 Porque ha habido ofensas o insultos o una de las partes ha 
hablado mal de la otra. 0,60     

105 Porque una parte quería meterle mano a la otra. 0,48 0,39   

F1
  F

IN
E

S
 

103 Porque una de las partes se chuleaba o le vacilaba a la otra. 0,45   0,37
602 Aprendía que puedo saltarme la norma sin que se enteren.   0,70   

603 Aprendí, que a veces, el conflicto sirve para mejorar las 
relaciones.   0,67   

601 Aprendí que debo emplear la agresión para defenderme de mis 
agresores.   0,62   

401 Daños materiales: le rompí algunas de sus pertenencias.   0,60   
502 Se sintió mal (se quedó triste, apenado, arrepentido).   0,55   
505 Se quedó indiferente.   -0,50   
605 Aprendí que debo alejarme de los problemas.   -0,46   
504 Pensó en el daño ocasionado a la víctima.   0,39   F2

 C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
S
 

302 Que tal vez le pudieran regañar, poner un parte o le expulsaran 
del centro.   0,38   

406 No me fijé.       
402 Daños físicos: golpes, magulladuras,     0,74
303 Que rompieran las relaciones totalmente.     0,56
501 Aumentó su orgullo. 0,48   0,55

301 Que la otra persona escarmentara, aprendiera la lección o le 
dejara tranquilo.     0,53

304 Creo que no pensó que podría pasarle a él mismo.     -0,53
202 Para que le devuelvan o reparen sus pertenencias.     0,51
106 Porque una parte se irrita o se pone furiosa muy pronto.     0,47

201 Para hacerse respetar, que lo dejen en paz o dejen de 
chulearse.     0,43

101 Porque ha habido robos, han escondido o roto las pertenencias 
de una de las partes en conflicto.     0,39

F3
  R

E
S

U
LT

A
D

O
S

 

205 Para desahogarse.   0,36 0,38
 

En la tabla siguiente se explica el porcentaje de la varianza que explica 

cada uno de los factores extraídos. 
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Tabla 5.11. varianza que explica cada uno de los factores del FCC 

Factor Varianza explicada Varianza acumulada 

F1: Fines de la agresión 18,44 18,44 

F2: Consecuencias aprendidas 12,10 30,55 

F3: Resultados 12,03 42,58 

 

 

 Para identificar a los items hemos empleado tres letras que corresponden 

a las siglas del nombre de la prueba, seguidas por tres dígitos que identifican el 

orden en el que aparece dicho ítem en el cuestionario. 

 

 El primero de los factores (FCCF1), que explica una varianza total del 

18,44%, aglutina a 11 de los 37 items de los que está compuesto el cuestionario 

y están relacionados con contenidos semánticos de fines de la agresión. 

  

 El segundo de los factores (FCCF2), que explica una varianza total del 

12,10 aglutina a 8 de los 37 items de los que está compuesto el cuestionario y 

están relacionados con las consecuencias aprendidas finales después de un 

conflicto. 

   

El tercero de los factores (FCCF3), que explica un 12,03% de la varianza 

total, aglutina a 10 items de los 37 de los que está compuesto el cuestionario y 

están todos ellos relacionados con resultados de la agresión. 

 

4.2.3.2. Fiabilidad del Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto 

  

 Una vez aplicado el cuestionario a la muestra seleccionada se ha 

realizado un análisis de los datos obtenidos y que consiste en básicamente en 

calcular la consistencia interna de cada uno de las dimensiones y factores que 

configuran el cuestionario de cara a obtener su fiabilidad. Este índice de 

consistencia, tanto para los factores como para la escala total, se ha obtenido 

mediante el cálculo del coeficiente Alpha (α) y se representan en la Figura 5.8. 
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4.3. Diseño de la investigación en general 
 

 Esta investigación responde a un diseño transversal, ya que se estudian 

distintas variables en el rango de edad que comprende la Educación Secundaria 

Obligatoria, habiendo realizado la recogida de datos sobre esas variables en un 

mismo momento.  
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Figura 5.8. Representación del Análisis Factorial Exploratorio del Cuestionario sobre 
Fines y Consecuencias del Conflicto 
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5. CONCLUSIÓN 
 

Hemos visto que de los tres instrumentos diseñados para esta 

investigación poseen una adecuada validez de constructo. Así el CPCE de los 93 

items de que constaba el CPCE en el análisis factorial exploratorio hemos 

conseguido reducirlo a 39 items a través del análisis factorial confirmatorio. 

Asimismo hemos comprobado que, en la nueva estructura, el cuestionario sigue 

teniendo una adecuada validez de criterio y muy satisfactoria fiabilidad. Por otra 

parte, el cuestionario se ha considerado adecuado para discriminar en grupos de 

sujetos bajos, medios y altos en problemas de convivencia escolar desde la 

perspectiva del profesorado. Respecto a la fiabilidad de los otros dos 

instrumentos, aunque pensamos que es adecuada para estudiar los objetivos e 

hipótesis de esta investigación, tenemos que reconocer que en algunos de los 

factores los alfas han obtenido una puntuación inferior a la esperada.  
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CAPÍTULO VI 
 

Resultados Estadísticos 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo, en primer lugar, presentamos análisis descriptivos de 

aquellos datos que pueden ser relevantes en esta investigación. Así tenemos 

desglosados por centros los grupos de sujetos (altos, medios y bajos) en las 

puntuaciones del CPCE y asimismo presentamos los descriptivos del total, 

dimensiones y factores del Cuestionario sobre Razonamiento Moral, como se 

verá posteriormente. En el caso de este último cuestionario, dado que los 

efectos de interdependencia nos muestran diferencias entre sujetos a nivel de 

género, edad y un tanto menores entre los grupos de sujetos desglosados en 

(altos, medios y bajos) en CPCE, consideramos conveniente describir la 

tendencia que toman los alumnos, según el tipo de respuesta que otorgan a las 

cuestiones que sobre moralidad se le plantean.  

 

 Además, en este capítulo se han realizado análisis de varianza 

(univariante) con objeto de determinar la posible interdependencia (ANOVA) 

entre las variables independientes que se han considerado en este estudio 
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(variables de carácter sociodemográfico –género y edad– y grupos –bajos, 

medios y altos– en problemas de convivencia escolar desde la perspectiva del 

profesor) y las variables dependientes obtenidas a partir del análisis del 

cuestionario sobre Razonamiento Moral y del cuestionario sobre Fines y 

Consecuencias del Conflicto (FCC). Estos análisis permiten discernir si existen 

diferencias entre los distintos niveles de cada una de las variables 

independientes. 

  

  Para permitir una lectura ordenada de este capítulo se han enumerado 

los análisis en el orden de presentación de las variables, agrupadas éstas en 

varios bloques según su contenido. En este capítulo, se presentan en tablas 

aquellos resultados que han arrojado efectos significativos en los análisis de 

varianza (traza total y traza parcial de Pillai), realizando un comentario de estos 

resultados. Por el contrario, se incluyen en el Anexo II las tablas con los 

resultados no significativos o bien aquellos otros que solo han arrojado 

resultados significativos en la traza parcial o en la total. Asimismo, tampoco se 

reseñan en este capítulo aquellos otros datos que tienen una tendencia a 

aproximarse a la significatividad, ya que mostrar estas aproximaciones en 

tipografía superíndice podría hacer más compleja la lectura, por el hecho de 

que muchas tablas contienen gran número de columnas y habría que reducir el 

tamaño de la letra. 

 

 

2. ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 
 

Hemos realizado análisis descriptivos para el total y los factores del 

CPCE, también hemos realizado porcentajes en relación a la muestra por 

género, edad y centros y estadísticos descriptivos en base a las dimensiones y 

factores del Cuestionario de Razonamiento Moral. Dentro de estos análisis en 

primer lugar en la tabla 6.1. representamos los estadísticos del total y de los 

factores del CPCE (Media, Desviación típica, Asimetría, Error típico de 

asimetría, Curtosis y Error típico de curtosis). 
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Tabla 6.1. Estadísticos del total grupos y de los factores del CPCE. 

  TOGRUP F1GRUP F2GRUP F3GRUP F4GRUP F5GRUP

Media 1,52 1,37 1,49 1,24 1,55 1,19

Desv. típ. ,725 ,674 ,709 ,521 ,746 ,461

Asimetría 1,017 1,590 1,117 2,156 ,959 2,369

Error típ. de asimetría ,084 ,084 ,084 ,084 ,084 ,084

Curtosis -,390 1,040 -,154 3,731 -,562 4,976

Error típ. de curtosis ,167 ,167 ,167 ,167 ,167 ,167

 

 
2.1. Distribución de la muestra en grupos de sujetos 

 

La representación gráfica de la distribución de la muestra en grupos de 

sujetos altos, medios y bajos en conducta inadaptada la presentamos desde las 

gráficas 6.1. hasta la 6.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 6.1. Asimetría de la puntuación total del CPCE 
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Gráfica 6.2. Asimetría de la puntuación del F1 del CPCE 
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Gráfica 6.3. Asimetría de la puntuación del F2 del CPCE 
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Gráfica 6.4. Asimetría de la puntuación del F3 del CPCE 
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Gráfica 6.5. Asimetría de la puntuación del F4 del CPCE 
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2.2. Estadísticos descriptivos por centros de los grupos de sujetos (altos, 
medios y bajos) en las puntuaciones del CPCE  
 

 Para el total de conductas inadaptadas del CPCE, el grupo de los 

sujetos bajos presenta superioridad en el IES Algazul, en el grupo de medios 

existe equilibrio y en el grupo de altos los del IES de La Gangosa sobrepasa a 

los del Algazul. Los resultados aparecen reflejados en la gráfica 6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.6. Asimetría de la puntuación del F5 del CPCE 
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Gráfica 6.7. Total Grupos del CPCE según centro. 
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En el grupo de los sujetos altos para el Factor 1 “Conducta agresiva 

entre iguales” El IES de la Gangosa destaca con un porcentaje del 51,49% 

ligeramente superior al del IES Algazul, que fue de 49,51%. Los resultados 

aparecen reflejados en la gráfica 6.8. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para el Factor 2 “Desinterés académico”, en los grupos de sujetos bajos 

y altos hay mayores porcentajes en el IES “Algazul”, mientras que, en el grupo 

de los medios, el porcentaje es superior en el IES de “La Gangosa”. Los 

resultados aparecen reflejados en la gráfica 6.9. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6.8. Factor 1 del CPCE según centro 
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Gráfica 6.9. Factor 2 del CPCE según centro 
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En el Factor 3 denominado “Conductas agresivas hacia profesores” en el 

grupo de los chicos bajos, el IES “Algazul” tiene porcentajes superiores al IES 

de “La Gangosa”. En el grupo de los sujetos altos se da la tendencia inversa. 

En el grupo de los chicos medios existe un equilibrio en los porcentajes de 

ambos centros. Los resultados aparecen reflejados en la gráfica 6.10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

Para el cuarto Factor “Disruptivo e indisciplinado”, ocurre como en el 

caso del factor anterior existe una superioridad en el porcentaje del grupo de 

los bajos a favor del IES “Algazul” y la tendencia inversa en el grupo de los 

altos a favor del IES “de La Gangosa”. El grupo de medios presenta cierto 

equilibrio entre ambos centros, si bien, existe una tendencia más alta hacia el 

IES de La Gangosa. Los resultados aparecen reflejados en la gáfica 6.11. 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 6.10. Factor 3 del CPCE según centro
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 Para el factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave”, los grupos de 

sujetos medios y altos en este tipo de conductas, en el caso del IES de La 

Gangosa sobrepasa al IES Algazul. Los sujetos bajos obtienen un porcentaje 

mayor en el IES “Algazul”. Los resultados aparecen reflejados en la gráfica 6.12. 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.11. Factor 4 del CPCE según centro
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Gráfica 6.12. Factor 5 del CPCE según centro
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2.3. Estadísticos descriptivos en razonamiento moral  
 

En las siguiente tabla presentamos los estadísticos descriptivos 

correspondientes a la media y a la desviación típica del total, las dos 

dimensiones y los siete factores del Cuestionario de Razonamiento Moral, 

donde podemos observar que la tendencia general de respuesta es escoger la 

opción moralmente correcta (como se expuso en el capítulo anterior, mediante 

análisis interjueces convertimos las opciones cualitativas en cuantitativas y el 

orden de respuesta está graduado de forma que obtiene menos puntuación la 

alternativa menos moral). 

 

La puntuación del total, las dos dimensiones y los siete factores arrojan 

una media por encima del punto medio de cada intervalo, de lo que deducimos 

que la tendencia general de respuesta dentro del Cuestionario de 

Razonamiento Moral apunta hacia lo moralmente correcto. Véase los 

resultados en la tabla 6.2. y 6.3. 

 
Tabla 6.2: Tendencia general de respuesta en las dimensiones y los factores de Razonamiento 

Moral 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

TRMR 857 1,37 4,89 3,06 ,88

D2RMR  857 1,00 6,56 3,31 1,73

D1RMR 857 1,50 4,00 2,79 ,50

F1RMR 857 1,00 12,75 5,69 3,90

F7RMR 857 1,50 5,50 3,44 ,75

F6RMR 857 1,00 4,50 3,14 1,07

F3RMR 857 1,00 3,50 2,56 ,73

F5RMR 857 1,00 3,00 2,26 ,67

F2RMR 857 1,00 3,00 1,43 ,36

F4RMR 857 1,00 2,50 1,38 ,58

N válido (según lista) 857      
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Tabla 6.3: Tendencia general de respuesta en los ítems  por factores de Razonamiento Moral 

 

Nº Ítem Mínimo Máximo Media Des. 
típica

13r ¿Puedes citar 3 derechos humanos? 1 4 3.02 1,21
13Br Cita derechos en 2º lugar 1 5 2.78 1,42
13Ar Cita derechos en 1ºr lugar 1 21 9.55 7,69

F1
:D

E
R

E
. 

H
U

M
A

N
O

S
 13Cr Cita derechos en 3ºr lugar 1 22 7.41 8,37

11Ar Sí colabora en una ONG. Nombre 1 4 1.16 ,57
11r ¿Participas en una ONG?  1 2 1.11 ,31

F2
: P

A
R

T.
 

E
N

 O
N

G
s 

11Br Motivos de participar en una ONG 1 3 2.01 ,37

04ar Motivos de por qué es una acción justa. 1 4 2.48 1,32

04r 

Si un estudiante al salir del instituto recibe una 
paliza y, en respuesta, saca una navaja con la que 
hiere a uno de ellos y lo mata ¿Es una acción 
violenta? 

1 2 1.74 ,44

03r 
Si se descubre a un asaltante que había entrado 
en su casa a robar y le pega un tiro. ¿Es una 
acción justa? 

1 2 1.78 ,41

F3
:D

E
FE

N
S

A
 M

O
R

A
L 

03ar Idem. anterior ¿Es una acción violenta?  1 6 4.25 1,81

12Ar Motivos de por qué los ataques de USA a 
Afganistán no ha sido una respuesta justa  1 2 1.51 ,43

F4
 M

O
R

A
L 

IN
TE

R
N

 

12r ¿Consideras que la respuesta de los EE.UU a los 
ataques de Afganistán ha sido justa? 1 3 1.25 ,80

02r 
Si un joven que está comprándose su casa, trata 
de no pagar impuestos ocultando parte de sus 
ingresos. ¿Es eso robar?  

1 3 2,57 ,81

10r 
¿Estás de acuerdo con que Europa cierre sus 
fronteras a los inmigrantes de países con menos 
recursos? ¿Por qué? 

1 6 3.33 1,99

F5
: J

U
S

TI
C

IA
 S

O
C

IA
L 

08r ¿Es justa la pena de muerte? ¿Por qué?  1 3 1.96 ,90

06r 

Cuando ves la propaganda de las ONGs pidiendo 
ayuda o dinero para proyectos en colectivos 
desfavorecidos. ¿Sientes que debes ayudar y por 
qué? 

1 5 3.21 1,79

F6
: R

E
P

A
R

TO
 D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

09r 

Cuando el ayuntamiento da viviendas gratuitas a 
personas que han sufrido una tragedia que les ha 
dejado sin hogar. ¿Estás de acuerdo con esa 
medida? ¿Por qué?  

1 4 3.08 ,88

05r 
Si una persona se acerca a ti pidiéndote dinero 
cuando vas de compras. ¿Sientes que debes 
dárselo y por qué?  

1 7 2.97 1,45

01r 
Si un adolescente que entra en Carrefour, coge 
una cinta de vídeo, la esconde y se la lleva sin 
pagar. ¿Es robar y por qué? 

1 4 3,90 ,46

F7
: A

FR
O

N
TA

M
IE

N
TO

 
M

O
R

A
L 

07r 
Cuando ves que en tu entorno (familiar, de 
amigos, compañeros de clase, etc.) se va a 
producir un conflicto. ¿Intentas evitarlo y por qué?  

1 5 3.57 1,47
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3. ANÁLISIS INFERENCIALES 
 
3.1. Efectos de interdependencia entre el género y razonamiento moral 
  
 Los efectos de interdependencia entre la variable género y razonamiento 

moral arroja efectos significativos en prácticamente todas las puntuaciones de 

razonamiento moral. Podemos afirmar que los chicos obtienen menores medias 

en comparación con las chicas en cada uno de los items. Los resultados se 

pueden apreciar en la tabla 6.4.  

 

 

Tabla 6.4. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente género y las 
puntuaciones del total, de las dimensiones y de los factores de Razonamiento Moral (Grupos).

Varón Mujer 
 

Media(dt) 
N= 437 

Media(dt) 
N= 420 

(traza de Pillai)  F total p< 
(traza de Pillai) 

T 1,96(.90) 3,17(.87) F(1,855)= 12,126*** 1<2***  

D1 2,71(.84) 2,88(.50) F(1,855)= 26,650**** 1<2**** 

D2 3,24(1.74) 3,49(1.70) F(1,855)= 4,422* 1<2* 

F(2,854)= 14,713**** 

F1 5,43(3.92) 5,96(3.86) F(1,855)= 3,847* 1<2* 

F2 1,43(.37) 1,42(.35) F(1,855)= ,068 n.s. n.s. 

F3 2,40(.72) 2,73(.70) F(1,855)= 46,639**** 1<2**** 

F4 1,59(.24) 1,67(.30) F(1,855)= 18,265**** 1<2**** 

F5 2,18(.66) 2,35(.65) F(1,855)= 13,191**** 1<2**** 

F6 3,10(1.04) 3,18(1.09) F(1,855)= 1,246 n.s. n.s. 

F7 3,45(.77) 3,41 (.72) F(1,855)= ,678 n.s. n.s. 

F(7,849)=11,449**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Chicos              Grupo 2= Chicas                
 

 

En los diez items del cuestionario de Razonamiento Moral en los que 

han aparecido efectos significativos, en cada uno de ellos las medias de los 

chicos son significativamente menores que la de las chicas. Los resultados se 

pueden apreciar en la tabla 6.5. 
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Tabla 6.5. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Género y las 
dimensiones por items de Razonamiento Moral  

Varón Mujer 
 Ítem 

Media(dt) 
N= 437 

Media(dt) 
N= 420 

(traza de Pillai)  
F total p< 
(traza de Pillai)
 

RM01r 3,88(.49) 3,929(.423) F(1,855)= 2,251 n.s. n.s. 

RM02r 2,48(.86) 2,67(.73) F(1,855)= 11,871*** 1<2*** 

RM03r 1,73(.45) 1,85(.36) F(1,855)= 18,520**** 1<2**** 

RM03ar 3,88(1.88) 4,63(1.66) F(1,855)= 38,646**** 1<2**** 

RM04r 1,70(.46) 1,78(.41) F(1,855)= 8,106*** 1<2*** 

RM04ar 2,30(1.30) 2,66(1.32) F(1,855)= 17,009**** 1<2**** 

RM05r 3,04(1.50) 2,90(1.40) F(1,855)= 1,767 n.s. n.s. 

RM06r 3,18(1.75) 3,24(1.83) F(1,855)= ,237 n.s. n.s. 

RM08r 1,89(.91) 2,03(.89) F(1,855)= 5,090* 1<2* 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

RM09r 3,03(.91) 3,13(.85) F(1,855)= 2,956 n.s. n.s. 

F(10,846)= 

3,504**** 

RM11r 1,11(.32) 1,10(.31) F(1,855)= ,120 n.s. n.s. 

RM11ar 1,35(1.32) 1,33(1.31) F(1,855)= ,098n.s. n.s. 

RM11br 7,07(1.40) 7,13(1.35) F(1,855)= ,000 n.s. n.s. 

RM12r 1,70(.40) 1,80(.46) F(1,855)= 12,888**** 1<2**** 

RM12ar 1,38(.69) 1,65(.88) F(1,855)= 24,301**** 1<2**** 

RM13r 2,89(1.25) 3,15(1.16) F(1,855)= 9,563*** 1<2*** 

RM13ar 2,73(7.88) 13,86(7.35) F(1,855)= 4,833* 1<2* 

RM13br 9,26(7.80) 9,85(7.58) F(1,855)= 1,286 n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 6,91(8.21) 7,93(8.51) F(1,855)= 3,204 n.s. n.s. 

F(10,846)= 

5,965**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Chicos              Grupo 2= Chicas              
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3.2. Efectos de interdependencia entre edad y razonamiento moral 
 

La variable independiente edad muestra efectos estadísticamente 

significativos en la primera de las dimensiones y en varios factores del 

Cuestionario sobre Razonamiento moral. En la dimensión “Moralidad cotidiana” 

es donde los chicos de trece años obtienen significativamente medias mayores 

que los de catorce, quince y dieciséis años. 

 

Asimismo, la variable independiente edad arroja efectos muy 

significativos en la mayoría de los factores del Cuestionario sobre 

Razonamiento moral. Es decir, de siete factores que tiene el cuestionario 

aparecen resultados significativos en cinco factores y además destaca que son 

los chicos y chicas de menor edad los que obtienen medias mayores que los de 

más edad. Así, en primer lugar, en el factor 2 “Participación en ONGs”, los 

alumnos de doce años obtienen medias, significativamente, mayores que los 

alumnos de trece, catorce, quince y dieciséis años. Esto indica que los chicos 

de menor edad son los que más participan en organizaciones no 

gubernamentales. El resto de los factores: Factor 4 “Moralidad Internacional”, 

factor 5 “Justicia social”; F6 “Reparto de recursos” y F7 “Afrontamiento moral” 

muestran que los chicos de trece años obtienen medias mayores que los 

quince y dieciséis. Los resultados estadísticos los reflejamos en la tabla 6.6.  
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Tabla 6.6. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Edad y las puntuaciones Total, dimensiones y 
factores del Cuestionario de Razonamiento Moral (recodificado) 

12 13 14 15 16 
 Media(dt) 

N= 66 
Media(dt) 
N= 195 

Media(dt) 
N= 178 

Media(dt) 
N= 231 

Media(dt) 
N= 187 

(traza de Pillai) Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

T 2,99(.86) 3,06(.87) 3,03(.90) 3,04(.91) 3,16(.86) F(4,852)= ,748n.s. n. s.  

D1 2,86(.52) 2,93(.51) 2,74(.53) 2,72(.47) 2,77(.44) F(4,852)= 6,417**** 
2>3** 
2>4**** 
2>5* 

D2 3,07(1.66) 3,17(1.66) 3,31(1.80) 3,33(1.75) 3,51(1.72) F(4,852)=1,519 n.s. n. s. 

F(8,1704)=  
4,175**** 

F1 5,03(3.83) 5,31(3.77) 5,67(4.03) 5,78(3.93) 6,23(3.38) F(4,852)= 1,858 n.s. n.s. 

F2 1,64(.52) 1,43(.42) 1,43(.37) 1,40(.27) 1,38(.28) F(4,852)= 7,322**** 

1>2*** 
1>3*** 
1>4**** 
1>5**** 

F3 2,63(.77) 2,64(.73) 2,42(.77) 2,53(.74) 2,62(.64) F(4,852)= 2,719* n.s. 

F4 1,31(.57) 1,53(.62) 1,40(.58) 1,32(.56) 1,30(.53) F(4,852)=5,127**** 2>4** 
2>5*** 

F5 2,32(.62) 2,44(.54) 2,29(.65) 2,15(.70) 2,18(.71) F(4,852)= 6,204**** 2>4**** 
2>5*** 

F6 3,29(1.10) 3,38(1.06) 3,07(1.10) 3,00(1.00) 3,08(1.08) F(4,852)= 4,101*** 2>4** 
 

F7 3,42(.75) 3,58(.76) 3,47(.76) 3,37(.75) 3,34(.71) F(4,852)= 3,167** 2>4* 
2>5* 

F(28,3396)= 
3.517**** 

*p<.05            **p<.01            ***p<.001              ****p<.0001 
12 años=1;      13 años=2;     14 años=3;      15 años=4;     16 años=5 

 

 

La interdependencia entre la edad y los distintos items del Cuestionario 

de Razonamiento moral ha resultado significativa en 9 items. En este nivel de 

análisis hemos eliminado los items 7 y 10 ya que sus índices de comunalidad 

y/o saturación se encontraban por debajo de lo estipulado. En general, en la 

mayoría de los items el alumnado de menor edad (doce y trece años) puntúa 

significativamente más alto que los alumnos de mayor edad (quince y dieciséis 

años). Éste es el caso de los items 2 (evasión de impuestos), 4 a (peleas entre 

escolares), 6 (ayudas a desfavorecidos a través de ONG’s), 11, 11 a, 11 b 

(referentes a la participación en ONG), 12 y 12 a (ataques de USA a Afganistán 

por los atentados de las torres gemelas). En cambio, en el 13 b (derechos 

humanos) las medias para los alumnos de menor edad (12 y 13 años) son 

significativamente menores que para los alumnos de mayor edad. Los 

resultados pueden observarse en la tabla 6.7. 
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Tabla 6.7. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente EDAD y las dimensiones por 
items de Razonamiento Moral  

12 13 14 15 16   

Media(dt) 
N= 66 

Media(dt) 
N= 195 

Media(dt) 
N= 178 

Media(dt) 
N= 231 

Media(dt) 
N= 187 

F parcial 
p< (traza 
Pillai) 

 F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

01r 3,92(.44) 3,92(.39) 3,93(.38) 3,88(.51) 3,87(.54) F(4,852)=  
,677.n.s. n.s. 

02r 2,73(.77) 2,78(.61) 2,61(.77) 2,42(.89) 2,45(.89) F(4,852)=  
7,212**** 

2>4**** 
2>5*** 

03r 1,73(.45) 1,79(.41) 1,76(.43) 1,77(.42) 1,84(.37) F(4,852)=  
1,411 n.s. n.s. 

03ar 4,24(1.90) 4,37(1.87) 4,03(1.97) 4,16(1.79) 4,44(1.58) F(4,852)=  
1,535 n.s. n.s. 

04r 1,77(.42) 1,76(.43) 1,71(.45) 1,72(.45) 1,75(.43) F(4,852)=  
,489 n.s. n.s. 

04ar 2,79(1.25) 2,64(1.36) 2,19(1.34) 2,49(1.32) 2,45(1.26) F(4,852)=  
3,856*** 

1>3* 
2>3* 

05r 2,91(1.55) 3,25(1.54) 3,00(1.49) 2,86(1.42) 2,82(1.28) F(4,852)=  
2,664* n.s. 

06r 3,55(1.71) 3,55(1.71) 3,11(1.82) 3,00(1.78) 3,06(1.82) F(4,852)=  
3,586** 2>4* 

08r 1,91(.87) 2,10(.89) 1,97(.89) 1,88(.91) 1,90(.91) F(4,852)=  
1,855 n.s. n.s. 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

09r 3,05(1.04) 3,21(.92) 3,04(.93) 3,84(.84) 3,10(.77) F(4,852)=  
1,649 n.s. n.s. 

F(20,1692)= 
1,931****  

11r 1,32(.47) 1,13(.34) 1,10(.30) 1,09(.28) 1,04(.20) F(4,852)=  
10,657**** 

1>2*** 
1>3**** 
1>4**** 
1>5**** 

11ar 1,82(1.64) 1,45(1.51) 1,34(1.25) 1,19(1.07) 1,26(1.28) F(4,852)= 
4,428*** 

1>4** 
1>5** 

11br 7,80(1.76) 7,00(2.00) 7,20(1.26) 7,03(.79) 6,94(.96) F(4,852)=  
7,678**** 

1>2*** 
1>3** 
1>4*** 
1>5**** 

12r 1,23(.42) 1,37(.48) 1,26(.44) 1,21(.41) 1,17(.38) F(4,852)=  
6,345**** 

2>4*** 
2>5**** 

12ar 1,39 (.74) 1,69(.86)) 1,54(.81) 1,44(.77) 1,43(.75) F(4,852)=  
3,799** 

2>4* 
2>5* 

13r 3,00(1.26) 2,97(1.21) 2,99(1.22) 3,01(1.24) 3,11(1.17) F(4,852)=  
,346n.s. n.s. 

13ar 9,79(8.32) 13,21(7.53) 13,66(7.63) 13,58(7.66) 13,88(7.15) F(4,852)=  
2,302* n.s. 

13br 7,67(7.51) 8,55(7.63) 9,25(7.67) 9,80(7.69) 11,24(7.58) F(4,852)=  
4,261*** 

1<5* 
2<5** 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

13cr 7,11(8.32) 6,80(7.91) 7,69(8.49) 7,60(8.52) 7,67(8.62) F(4,852)= 
,401n.s.  

F(36,3388)=
3,710**** 

*p<.05            **p<.01            ***p<.001              ****p<.0001 
12 años= 1;   13 años= 2;    14 años= 3;    15 años= 4;     16 años= 5                 
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3.3. Efectos de interdependencia entre el CPCE y razonamiento moral 
 

 Para el total grupos del CPCE ha aparecido un único efecto significativo 

en el factor 6, en el que los sujetos bajos en problemas de convivencia son 

partidarios del reparto de recursos en mayor medida que el grupo de sujetos 

medios en inadaptación escolar. Los resultados pueden apreciarse en la tabla 

6.8. 

 

Tabla 6.8 ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Total Grupos CPCE y 
el total, dimensiones y factores del cuestionario de RM   

 
Bajos 
Media (dt) 
N= 529 

Medios 
Media (dt) 
N= 210 

Altos 
Media (dt) 
N= 118 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de Pillai)
 

T 3,09(.89) 3,00(.90) 3,07(.82) F(2,854)= ,804 n.s. n.s.  

D1 2,80(.51) 2,75(.48) 2,84(.48) F(2,854)= 1,532 n.s. n.s. 

D2 3,41(1.72) 3,28(1.79) 3,33(1.63) F(2,854)= ,469 
n.s. n.s. 

F(4,1708)=.963 

n.s. 

F1 5,78(3.90) 5,50(4.02) 5,59(3.68) F(2,854)= ,437 n.s. n.s. 

F2 1,43(.37) 1,41(.34) 1,43(.37) F(2,854)= ,208 n.s. n.s. 

F3 2,54(.74) 2,59(.72) 2,59(.69) F(2,854)= ,566 n.s. n.s. 

F4 1,63(.28) 1,63(.29) 1,63(.25) F(2,854)= ,024 n.s. n.s. 

F5 2,28(.67) 2,20(.66) 2,30(.65) F(2,854)=1,149 n.s n.s. 

F6 3,23(1.05) 2,90(1.10) 3,15(1.05) F(2,854)= 7,259*** 1>2*** 

F7 3,41(.76) 3,43(.72) 3,58(.73) F(2,854)= 2,438* n.s. 

F(14,1698)= 

1,803* 

*p<.05          **p<.01          ***p<.001           ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

Para el total grupos de CPCE en el ítem 5 (ayuda a indigentes que 

mendigan en la calle) y 6 (ayuda a indigentes o desfavorecidos a través de 

ONG’s) han aparecido efectos significativos. En el ítem 5 el grupo de sujetos 

bajos en problemas de convivencia escolar obtienen medias menores que el 

grupo de altos. Y en el ítem 6 son los sujetos bajos en CPCE los que obtienen 

mayor media que los medios. Los resultados pueden observarse en la tabla 6.9. 
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Tabla 6.9. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Total Grupos CPCE y 
las dimensiones por items de Razonamiento Moral  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 529 

Medios 
Media (dt) 
N= 210 

Altos 
Media (dt)
N= 118 

 (traza de Pillai) Post 
hoc 

F total p< 
(traza de Pillai) 

RM01r 3,91(.43) 3,90(.49) 3,86(.55) F(2,854)= ,560 
n.s. n.s. 

RM02r 2,57(.81) 2,57(.81) 2,59(.79) F(2,854)= ,044 n.s n.s. 

RM03r 1,76(.42) 1,80(.40) 1,85(.36) F(2,854)= 2,210 
n.s n.s. 

RM03ar 4,18(1.82) 4,46(1.77) 4,19(1.84) F(2,854)= 1,931 
n.s n.s. 

RM04r 1,74(.44) 1,70(.46) 1,77(.42) F(2,854)=  ,966 n.s. 

RM04ar 2,48(1.32) 2,42(1.33) 2,56(1.32) F(2,854)=, 431 
n.s. n.s. 

RM05r 2,90(1.45) 2,97(1.43) 3,29(1.49) F(2,854)= 3,403* 1<3* 

RM06r 3,23(1.77) 2,84(1.77) 3,25(1.81) F(2,854)= 5,901** 1>2**

RM08r 1,99(.91) 1,84(.88) 2,00(.88) F(2,854)= 2,388 
n.s. n.s. 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

RM09r 3,13(.84) 2,97(.95) 3,04(.90) F(2,854)= 2,716 
n.s. n.s. 

F(20,1692)= 

2,051*** 

RM11r 1,11(.32) 1,10(.31) 1,09(.29) F(2,854)= .223n.s. n.s. 

RM11ar 1,16(.56) 1,14(.56) 1,19(.65) F(2,854)= ,292n.s n.s. 

RM11br 2,01(.39) 2,00(.33) 2,03(.31) F(2,854)= ,274n.s n.s. 

RM12r 1,74(.44) 1,78(.41) 1,75(.44) F(2,854)= ,767 
n.s. n.s. 

RM12ar 1,52(.79) 1,48(.80) 1,53(.82) F(2,854)= ,214 
n.s. n.s. 

RM13r 3,03(1.21) 2,96(1.24) 3,07(1.10) F(2,854)= ,342n.s n.s. 

RM13ar 2,78(1.43) 2,79(1.47) 2,81(1.31) F(2,854)= ,040 
n.s. n.s 

RM13br 9,74(7.75) 9,04(7.89) 9,62(7.56) F(2,854)=,629 n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 7,60(8.44) 7,23(8.34) 6,89(8.88) F(2,854)= ,409 n.s. 

F(18,1694)=,440n.s.

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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En el factor 1 del CPCE “Conducta agresiva entre iguales”, la 

interdependencia arroja efectos significativos en la dimensión 2 “Moralidad 

global” de RM. El grupo de sujetos bajos en problemas de convivencia obtiene 

medias mayores que el grupo de sujetos medios. Los resultados aparecen 

reflejados en la tabla 6.10. 

 

 
Tabla 6.10. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F1 Grupos CPCE y 
las puntuaciones del total, dimensiones y factores del Cuestionario de RM   
 Bajos 

Media (dt) 
N= 639 

Medios 
Media (dt) 
N= 123 

Altos 
Media (dt)
N= 95 

 (traza de Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de Pillai) 
 

T 3,09(.78) 2,91(.88) 3,11(.85) F(2,854)= 2,333 
n.s. n.s.  

D1 2,79(.50) 2,78(.52) 2,82(.47) F(2,854)= ,212 n.s. n.s. 

D2 3,42(1.73) 3,05(.71) 3,42(170) F(2,854)= 2,417* 1>2* 

F(4,1708)= 1.282 

n.s. 

F1 5,81(3.91) 4,99(3.85) 5,81(3.83) F(2,854)= 2,322 
n.s. n.s. 

F2 1,63(.28) 1,41(.33) 1,43(.38) F(2,854)= ,175 n.s. n.s. 

F3 5,56(.74) 2,56(.71) 2,60(.71) F(2,854)= ,148 n.s. n.s. 

F4 1,63(.28) 1,63(.31) 1,63(.23) F(2,854)= ,013 n.s. n.s. 

F5 2,26(.66) 2,30(.63) 2,25(.70) F(2,854)=,232 n.s n.s. 

F6 3,27(1.06) 3,05(1.09) 3,08(1.06) F(2,854)= ,786 n.s. n.s. 

F7 3,42(.67) 3,42(.64) 3,58(.72) F(2,854)= 1,920 
n.s. n.s. 

F(14,1698)= ,891 

n.s 

*p<.05             **p<.01             ***p<.001          ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 
 En el factor 1 del CPCE “Conducta agresiva entre iguales”, la 

interdependencia arroja efectos significativos en el ítem 5 (ayuda a indigentes 

que mendigan en la calle) y 6 (ayuda a indigentes o desfavorecidos a través de 

ONG’s). Así en el ítem 5 (ayuda a indigentes que mendigan en la calle), el 

grupo de sujetos bajos en problemas de convivencia obtiene medias menores 

que los altos. Los resultados pueden apreciarse en la Tabla 6.11. 
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Tabla 6.11. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F1 Grupos CPCE y 
las dimensiones por items de Razonamiento Moral  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 639 

Medios 
Media (dt) 
N= 123 

Altos 
Media (dt)
N= 35 

 (traza de Pillai) Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

RM01r 3,90(.46) 3,91(.44) 3,91(.48) F(2,854)= ,030 n.s n.s. 

RM02r 2,57(.81) 2,65(.65) 2,52(.84) F(2,854)= ,828 n.s n.s. 

RM03r 1,78(.42) 1,80(.40) 1,81(.39) F(2,854)= ,469 n.s n.s. 

RM03ar 4,23(1.82) 4,40(1.80) 4,16(1.81) F(2,854)= ,566 n.s n.s. 

RM04r 1,74(.44) 1,70(.46) 1,77(.42) F(2,854)= 2,924 n.s. n.s. 

RM04ar 2,48(1.32) 2,42(1.33) 2,56(1.32) F(2,854)= 1,065 n.s. n.s. 

RM05r 2,90(1.45) 2,97(1.43) 3,29(1.49) F(2,854)= 2,003* 1<3* 

RM06r 3,34(1.77) 2,84(1.77) 3,25(1.81) F(2,854)= ,599n.s. n.s. 

RM08r 1,99(.91) 1,84(.88) 2,00(.88) F(2,854)= ,036 n.s. n.s. 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

RM09r 3,13(.84) 2,97(.95) 3,04(.90) F(2,854)= ,783n.s. n.s. 

F(20,1692)= 

,959n.s. 

RM11r 1,11(.32) 1,10(.31) 1,09(.29) F(2,854)= .223n.s. n.s. 

RM11ar 1,16(.56) 1,14(.56) 1,19(.65) F(2,854)= ,292n.s n.s. 

RM11br 2,01(.39) 2,00(.33) 2,03(.31) F(2,854)= ,274n.s n.s. 

RM12r 1,74(.44) 1,78(.41) 1,75(.44) F(2,854)= ,767 n.s. n.s. 

RM12ar 1,52(.79) 1,48(.80) 1,53(.82) F(2,854)= ,214 n.s. n.s. 

RM13r 3,03(1.21) 2,96(1.24) 3,07(1.10) F(2,854)= ,342n.s n.s. 

RM13ar 2,78(1.43) 2,79(1.47) 2,81(1.31) F(2,854)= ,040 n.s. n.s 

RM13br 9,74(7.75) 9,04(7.89) 9,62(7.56) F(2,854)=,629 n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 7,60(8.44) 7,23(8.34) 6,89(8.88) F(2,854)= ,409 n.s. 

F(18,1694)=

,440n.s. 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

La relación de interdependencia para el factor 2 del CPCE “Desinterés 

académico” y para el factor 3 “Antisocial a profesores”, con las puntuaciones 

del RM no han presentado efectos significativos. Los resultados los 

presentamos en el Anexo II en las Tablas II.1., II.2., II.3. y II.4. 
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El factor 4 “Disruptivo o indisciplina” del CPCE arroja efectos 

significativos en el factor 6 (Reparto de recursos), los sujetos bajos en 

problemas de convivencia obtienen puntuaciones mayores que los sujetos 

medios y en el factor 7 de RM (Afrontamiento Moral) los sujetos altos obtienen 

medias mayores que los bajos en problemas de convivencia. La tabla 6.12. 

refleja estos resultados. 

 
 

Tabla 6.12. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F4 Grupos CPCE y 
las puntuaciones del total, dimensiones y factores del Cuestionario de RM   
 Bajos 

Media (dt) 
N= 521 

Medios 
Media (dt) 
N= 204 

Altos 
Media (dt)
N= 132 

 (traza de Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de Pillai) 
 

T 1,95(.63) 1,91(.65) 2,02(.61) F(2,854)= 1,187 
n.s. n.s.  

D1 2,80(.51) 2,76(.50) 2,84(.46) F(2,854)= 1,064 
n.s n.s. 

D2 3,39(1.71) 3,32(1.81) 3,34(1.65) F(2,854)= ,139 n.s n.s. 

F(4,1708)= ,596 

n.s. 

F1 5,74(3.87) 5,59(4.10) 5,62(3.73) F(2,854)= ,127 n.s n.s. 

F2 1,43(.37) 1,42(.35) 1,42(.35) F(2,854)= ,079 n.s n.s. 

F3 2,53(.74) 2,62(.72) 2,58(.69) F(2,854)= 1,052 
n.s n.s. 

F4 1,63(.28) 1,63(.28) 1,63(.26) F(2,854)= ,011n.s n.s. 

F5 1,28(.67) 2,21(.65) 2,29(.65) F(2,854)= ,972 n.s n.s 

F6 3,23(1.04) 2,92(1.13) 3,14(1.04) F(2,854)= 6,215 
*** 1>2*** 

F7 3,40(.76) 3,42(.73) 3,58(.73) F(2,854)= 3,034* 1<3* 

F(14,1698)= 

 1,805* 

*p<.05         **p<.01         ***p<.001           ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

Este mismo factor 4 “Disruptivo o indisciplina” del CPCE arroja efectos 

significativos en tres de los items. En el ítem 05 (Ayuda a indigentes) los 

sujetos bajos en problemas de convivencia obtienen puntuaciones menores 

que los altos. En el ítem 06 (Ayuda a desfavorecidos a través de ONG’s) y en el 

08 (Pena de muerte) los sujetos bajos obtienen medias mayores que los 

sujetos medios en problemas de convivencia. Los resultados pueden 

observarse en la tabla 6.13. 
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Tabla 6.13. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F4 Grupos CPCE y 
las dimensiones por items de Razonamiento Moral  

 Ítem 
Bajos 
Media (dt) 
N= 549 

Medios 
Media (dt) 
N= 200 

Altos 
Media (dt)
N= 108 

 (traza de Pillai) Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

RM01r 3,91(.42) 3,89(.52) 3,88(.52) F(2,854)= ,326 n.s. n.s. 

RM02r 2,55(.82) 2,61(.78) 2,59(.79) F(2,854)= ,357 n.s n.s. 

RM03r 1,77(.42) 1,80(.40) 1,83(.37) F(2,854)= 1,593 n.s n.s. 

RM03ar 4,18(1.83) 4,41(1.77) 4,27(1.82) F(2,854)= 1,225 n.s n.s. 

RM04r 1,73(.44) 1,75(.43) 1,75(.43) F(2,854)= ,224 n.s. 

RM04ar 2,46(1.32) 2,51(1.32) 2,48(1.32) F(2,854)=,105 n.s. n.s. 

RM05r 2,90(1.44) 2,96(1.44) 3,29(1.48) F(2,854)= 3,832** 1<3* 

RM06r 3,33(1.76) 2,87(1.80) 3,23(1.82) F(2,854)= 5,012** 1>2** 

RM08r 2,00(.92) 1,81(.86) 1,99(.87) F(2,854)= 3,599* 1>2* 

D
1:

 M
or

al
id

ad
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ot
id

ia
na

 

RM09r 3,12(.83) 2,97(.99) 3,06(.89) F(2,854)= 2,278 n.s n.s. 

F(20,1692)= 

1.953*** 

RM11r 1,12(.32) 1,10(.30) 1,08(.28) F(2,854)= ,843 n.s. n.s. 

RM11ar 1,16(.56) 1,16(.58) 1,17(.62) F(2,854)= ,012 n.s n.s. 

RM11br 2,01(.39) 2,00(.34) 2,02(.29) F(2,854)= ,153 n.s n.s. 

RM12r 1,74(.44) 1,77(.42) 1,73(.44) F(2,854)= ,325 n.s. n.s. 

RM12ar 1,51(.79) 1,49(.82) 1,54(.85) F(2,854)= ,082 n.s. n.s. 

RM13r 3,03(1.21) 2,96(1.23) 2,92(1.20) F(2,854)= ,172n.s n.s. 

RM13ar 2,78(1.43) 2,75(1.48) 2,82(1.31) F(2,854)= ,079 n.s. n.s 

RM13br 9,69(7.66) 9,15(7.86) 9,62(7.60) F(2,854)= ,372 n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 7,48(8.38) 7,50(8.53) 7,02(8.15) F(2,854)= ,176 n.s. 

F(18,1694)=,

408n.s. 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 

 Para el factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave” del CPCE 

aparecen efectos de interdependencia con el factor 7 de RM (Afrontamiento 

Moral), en el que los sujetos bajos en problemas de convivencia obtienen 

medias menores que los altos. Los resultados aparecen reflejados en la tabla 

6.14.  
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Tabla 6.14. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F5 Grupos CPCE y 
las puntuaciones del total, dimensiones y factores del Cuestionario sobre RM   
 Bajos 

Media (dt) 
N= 715 

Medios 
Media (dt) 
N= 118 

Altos 
Media (dt)
N= 24 

 (traza de Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de Pillai) 
 

T 1,95(.63) 1,95(.69) 2,09(.60) F(2,817)= ,529 n.s n.s.  

D1 2,79(.51) 2,82(.43) 2,83(.51) F(2,854)= ,287 n.s n.s. 

D2 3,39(1.73) 3,32(1.71) 2,93(1.68) F(2,854)= ,852 n.s n.s. 
F(4,1708)= ,610 n.s.

F1 5,74(3.91) 5,55(3.88) 4,79(3.82) F(2,854)= ,775 n.s n.s. 

F2 1,42(1.46) 1,47(.40) 1,33(.00) F(2,854)= 1,666 
n.s. n.s. 

F3 2,55(.74) 2,66(.68) 2,53(.77) F(2,854)= 1,168 
n.s. n.s. 

F4 1,63(.28) 1,63(.26) 1,62(.22) F(2,854)= ,005 
n.s. n.s. 

F5 2,27(.66) 2,19(.69) 2,37(.65) F(2,854)= 1,120 
n.s n.s. 

F6 3,15(1.07) 3,13(.99) 2,94(1.25) F(2,854)= ,467 n.s n.s. 

F7 3,42(.76) 3,46(.60) 3,79(.87) F(2,854)= 2,927* 1<3* 

F(14,1698)= 1,350 

n.s. 

*p<.05     **p<.01      ***p<.001     ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
  

Para este mismo factor F5 “Conducta antisocial o violencia grave” del 

CPCE aparecen efectos significativos en dos items. En el ítem 5 (Ayuda a 

indigentes) donde el grupo de sujetos bajos en problemas de convivencia 

obtiene medias menores que el grupo de altos y para el ítem 8 (Pena de 

muerte) donde los sujetos medios obtienen medias menores que los altos. Los 

resultados pueden observarse en la tabla 6.15. 
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Tabla 6.15. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F5 Grupos CPCE y 
las dimensiones por items de Razonamiento Moral  

 Ítem 
Bajos 
Media (dt) 
N= 549 

Medios 
Media (dt) 
N= 200 

Altos 
Media (dt)
N= 108 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

RM01r 3,90(.45) 3,89(.54) 3,92(.41) F(2,854)= ,056 n.s. n.s. 

RM02r 2,58(.80) 2,53(.83) 2,42(.88) F(2,854)= ,665 n.s n.s. 

RM03r 1,77(.42) 1,86(.34) 1,75(.44) F(2,854)= 2,645* n.s n.s. 

RM03ar 4,12(1.81) 4,45(1.79) 3,96(1.97) F(2,854)= 1,087 n.s n.s. 

RM04r 1,73(.45) 1,80(.44) 1,75(.44) F(2,854)= 1 ,267 n.s. 

RM04ar 2,46(1.32) 2,52(1.31) 2,67(1.37) F(2,854)=, 341 n.s. n.s. 

RM05r 2,94(1.47) 3,03(1.25) 3,67(1.76) F(2,854)= 3,058* 1<3* 

RM06r 3,21(1.78) 3,19(1.83) 3,13(1.85) F(2,854)= ,035 n.s. 

RM08r 1,96(.90) 1,85(.87) 2,33(.82) F(2,854)= 2,996* 2<3* 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

RM09r 3,09(.88) 2,08(.86) 2,75(1.11) F(2,854)= 1,724 n.s n.s. 

F(20,1692)= 

1.831* 

RM11r 1,11(.31) 1,13(.33) 1,00(.00) F(2,854)= 1,654n.s. n.s. 

RM11ar 1,16(.56) 1,22(.71) 1,00(.00) F(2,854)= 1,599n.s n.s. 

RM11br 2,00(.38) 2,06(.30) 2,02(.00) F(2,854)= 1,263n.s n.s. 

RM12r 1,75(.43) 1,77(.42) 1,71(.46) F(2,854)= ,268 n.s. n.s. 

RM12ar 1,51(.80) 1,49(.78) 1,54(.88) F(2,854)= ,059 n.s. n.s. 

RM13r 3,03(1.20) 2,90(1.28) 3,13(1.12) F(2,854)= ,725n.s n.s. 

RM13ar 2,79(1.43) 2,69(1.39) 2,96(1.46) F(2,854)= ,458 n.s. n.s 

RM13br 9,71(7.76) 8,92(7.19) 7,96(8.02) F(2,854)=1,068 n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 7,44(8.38) 7,71(8.51) 5,13(7.51) F(2,854)= ,975 n.s. 

F(18,1694)= 

1,071n.s. 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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3.4. Efectos de interdependencia entre el género y FCC 
 
 La variable independiente género ha arrojado efectos estadísticamente 

significativa en los tres factores del cuestionario FCC. Así, los chicos obtienen 

medias menores que las chicas en el F1: Fines de la agresión. Sin embargo, 

los chicos alcanzan medias mayores en el factor segundo, F2: Consecuencias 

aprendidas, y tercero, F3: Resultados. Los resultados los representamos en la 

tabla 6.16. 

 

Tabla 6.16. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Género y las 
puntuaciones de Fines y Consecuencias. 

Varón Mujer  

Media(dt) 
N= 354 

Media(dt) 
N= 329 

(traza de Pillai)  F total p< 
(traza de Pillai) 

F1: Fines de la 
agresión 1,81(.72) 2,22(.76) F(1,681)=  

52,965**** 1<2**** 

F2: Consecuencias 
aprendidas 2,16(.72) 1.56(.67) F(1,681)=  

121,233**** 1>2**** 

F3: Resultados 1,78(.73) 1,68(.72) F(1,681)= 4,051* 1>2* 

F(3,679)= 
63,610**** 

*p<.05;           **p<.01;          ***p<.001;            ****p<.0001 
Chicos= 1;            Chicas= 2 

 

 

El género también arroja efectos estadísticamente significativos con la 

mayoría de los items. Así, en los items que componen el factor uno F1: Fines 

de la agresión han resultado significativos con mayor media para las chicas  los 

items siguientes: 0102: “Porque ha habido ofensas o insultos o una de las 

partes ha hablado mal de la otra parte en conflicto”; en el ítem 0104 ”Porque 

una de las personas en conflicto es más débil, distinta o diferente por algo”; en 

el ítem 0203 “Para hacerle sufrir o ridiculizarlo ante los demás”; en el ítem 0204 

“Para demostrar que tiene más poder o que es superior o mejor a los demás”; 

en el ítem 0403 “Daños psicológicos: se quedó triste, enfado, humillado, 

insultado, continuó hablando mal de él/ella..”.; en el ítem 0404  ”Se quedó 

aislado socialmente (sin amigos)”; “Lo echaron del grupo de amigos”; en el 
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ítem 0503 “Aumentó su popularidad y admiración entre sus compañeros/as” y 

en el ítem 0604 ”Aprendí que, a veces, el conflicto sirve para empeorar las 

relaciones”; Ahora el agresor y la víctima son más enemigos que antes”. Los 

resultados aparecen representados en la tabla 6.17. 

 

 

Tabla 6.17. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Género y  los 
items por factores de Fines Consecuencias del Conflicto 

 Ítem Varón 
Media (dt) 
N= 368 

Mujer 
Media (dt)
N= 331 

 (traza de Pillai)  F total p< 
(traza de Pillai) 

0102 3,42(1.29) 3,91(1.05) F(1,697)= 29,748**** 1<2****

0103 3,75(1.46) 3,76(1.24) F(1,697)= ,027 n.s. n.s. 

0104 2,55(1.35) 3,27(1.43) F(1,697)= 46,823 **** 1<2****

0105 2,02(1.25) 2,15(1.19) F(1,697)= 2,040 n.s. n.s. 

0203 2,68(1.39) 3,67(1.60) F(1,697)= 76,948**** 1<2****

0204 3,41(1.61) 4,02(1.58) F(1,697)= 25,052**** 1<2****

0403 3,13(1.31) 3,78(1.32) F(1,697)= 42,471 **** 1<2****

0404 2,36(1.26) 2,96(1.70) F(1,697)= 28,306 **** 1<2****

0405 2,67(1.25) 2,61(.98) F(1,697)= ,508 n.s. n.s. 

0503 2,95(1.53) 3,39(1.49) F(1,697)= 14,726 **** 1<2****

F1
: F

in
es

 

0604 3,11(1.47) 3,81(1.43) F(1,697)= 41,060 **** 1<2****

F(11,687)=14,463****

*p<.05;           **p<.01;          ***p<.001;            ****p<.0001 
Chicos= 1;            Chicas= 2 

 
 

Siguiendo con la variable género, los chicos alcanzan medias mayores 

en siete de los nueve items que han arrojado efectos significativos en el 

segundo factor F2: Consecuencias aprendidas. Estos items son: el ítem 0302 

“Que tal vez le pudieran regañar, poner un parte o le expulsaran del centro”; el 

ítem 0401 “Daños materiales: Le rompió algunas de sus pertenencias”; el ítem 

0406 “No me fijé”; el ítem 0504 “Pensó en el daño ocasionado a la víctima”; el 
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ítem 0601 “Aprendí que debo emplear la agresión para defenderme de mis 

agresores”; el ítem 0602 “Aprendí que puedo saltarme la norma sin que se 

enteren” y en el ítem 0603 “Aprendí que, a veces, el conflicto sirve para mejorar 

las relaciones. La fuerza sirve para convencer a los demás para que no se 

chuleen”.  

 

Dentro de este mismo factor los efectos son significativos en las chicas, 

es decir, creen en mayor mediada que las consecuencias aprendidas después 

de un conflicto es sentirse mal, así el ítem 0502: “se sintió mal (se quedó triste, 

apenado, arrepentido…)”. Y otra consecuencia es alejarse de los problemas 

(ítem 0605: “Aprendí que debo alejarme de los problemas”). Los resultados se 

reflejan en la tabla 6.18. 

 

 
Tabla 6.18. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Género y  los 
items por factores de Fines Consecuencias del Conflicto 

 Ítem Varón 
Media (dt) 
N= 368 

Mujer 
Media (dt)
N= 331 

 (traza de Pillai)  F total p< 
(traza de Pillai) 

0302 2,31(1.34) 1,98(1.00) F(1,697)= 13,514 **** 1>2****

0401 2,20(1.03) 1,81(.87) F(1,697)= 29,492 **** 1>2****

0406 2,49(1.32) 2,08(1.22) F(1,697)= 18,130 **** 1>2****

0502 1,99(1.37) 2,50(1.50) F(1,697)= 21,794 **** 1<2****

0504 2,10(1.26) 1,55(1.03) F(1,697)= 38,857 **** 1>2****

0505 3,32(1.30) 3,46(1.37) F(1,697)= 1,807 n.s. n.s. 

0601 3,02(1.40) 2,06(1.33) F(1,697)=85,061 **** 1>2****

0602 2,60(1.46) 1,62(1.10) F(1,697)= 100,233 **** 1>2****

0603 2,39(1.27) 1,59(1.00) F(1,697)= 85,230 **** 1>2****

F2
: c

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,07(1.44) 4,07(1.23) F(1,697)= 96,133 **** 1<2****

F(10,688)= 

20,796**** 

 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Chicos;              Grupo 2= Chicas;                
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En el factor 3 “Resultados” son cuatro los items que arrojan efectos 

significativos con efecto superior para los chicos y estos items son: el ítem 

0101 “Porque ha habido robos, han escondido o roto las pertenencias de 

alguna de las partes en conflicto”, el ítem 0201 “Para hacerse respetar, que lo 

dejen en paz o que dejen de chulearse”; el ítem 0301 “Que la otra persona 

escarmentara, aprendiera la lección y/o lo dejara tranquilo” y el ítem 0501 

“Aumentó su orgullo”. Los resultados de estas interacciones los reflejamos en 

la tabla 6.19. 

 

 
Tabla 6.19. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Género y los 
factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Varón 
Media (dt) 
N= 368 

Mujer 
Media (dt) 
N= 331 

 (traza de Pillai) 
 

 F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,32(1.15) 2,10(.97) F(1,697)= 7,272** 1>2** 

0106 2,81(1.30) 2,69(1.16) F(1,697)= 1,738 n.s. n.s. 

0201 3,12(1.40) 2,81(1.26) F(1,697)= 9,507*** 1>2*** 

0202 2,64(1.23) 2,61(1.19) F(1,697)= ,114 n.s. n.s. 

0205 2,82(1.40) 2,82(1.13) F(1,697)= ,001 n.s. n.s. 

0301 3,02(1.30) 2,74(1.12) F(1,697)= 9,093*** 1>2*** 

0303 2,37(1.34) 2,25(1.31) F(1,697)= 1,340 n.s. n.s. 

0304 3,20(1.37) 3,12(1.42) F(1,697)= ,658 n.s. n.s. 

0402 2,81(1.34) 2,81(1.52) F(1,697)= ,001 n.s. n.s. 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,44(1.30) 2,87(1.36) F(1,697)= 31,598**** 1>2**** 

F(10,688)= 

8,882**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Chicos;              Grupo 2= Chicas;                
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 3.5. Efectos de interdependencia entre edad y fines y consecuencias del 
conflicto  
 

La variable independiente edad muestra efectos estadísticamente 

significativos para el segundo de los factores del Cuestionario sobre Fines y 

Consecuencias del Conflicto (FCC), al que hemos denominado Consecuencias 

aprendidas. Los alumnos de doce y de trece años obtienen medias 

significativamente menores que los alumnos de quince años y, a su vez, los de 

doce años obtienen menor media que los de catorce años. Esto indica que a 

menor edad están más en desacuerdo con las consecuencias aprendidas del 

conflicto, esto es, que los de catorce y quince años son los que más de 

acuerdo están con las consecuencias aprendidas del conflicto. A menor edad 

existe peor “preparación” para el aprendizaje derivado del conflicto vivido. Los 

resultados estadísticos los reflejamos en la tabla 6.20. 

 

 

Tabla 6.20. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Edad y las 
puntuaciones de Fines y Consecuencias. 

12 13 14 15 16  

Media(dt) 
N= 65 

Media(dt) 
N= 190 

Media(dt)
N= 174 

Media(dt)
N= 194 

Media(dt)
N= 60 

(traza de 
Pillai) 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

F1: 
Fines 2,00(.77) 2,09(.77) 2,04(.75) 1,93(.77) 1,88(.80) F(4,678)= 

1,537n.s.
 
n. s. 

F2: 
Cons. 
Apr. 

1,65(.80) 1,70(.76) 1,95(.80) 1,99(.70) 2,02(.70) F(4,678)= 
6,269**** 

1<4**** 
2<3**** 
2<4**** 

F3: 
Rdos  1,77(.76) 1,64(.72) 1,71(.70) 1,80(.63) 1,82(.54)

F(4,678)= 
1,720 
n.s. 

n. s. 
 

F(12,2034)=

3,003**** 

*p<.05;        **p<.01;        ***p<.001;       ****p<.0001 
12 años= 1;      13 años= 2;       14 años= 3;        15 años= 4;          16 años= 5 

 
 

La edad también arroja efectos estadísticamente significativos en la 

mayoría de los items asociados a cada uno de los factores. Dentro del primer 

factor el ítem 0103 “Porque alguna de las partes se chuleaba o le vacilaba a la 

otra” el grupo de doce años obtiene medias más bajas que el grupo de catorce 
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años. Asimismo, en el ítem 0104 “Porque algunas de las personas en conflicto 

son más débiles, distintas o diferentes por algo” aparecen diferencias 

significativas en la edad de doce años respecto a los dieciséis años y en la 

edad de trece y catorce con respecto a los de quince y dieciséis años en el 

ítem 0203 “Para hacerle sufrir o ridicularizarlo ante los demás”, los chicos de 

trece obtienen medias también mayores que los de quince y dieciséis años; en 

el ítem 0204 “Para demostrar que tiene más poder o que es superior o mejor a 

los demás” el grupo de trece años obtiene medias más elevadas que los de 

quince años; En el ítem 0403 “Daños psicológicos: se quedó triste, enfado, 

humillado, insultado, continuó hablando mal de él/ella”, los de doce años 

obtiene mayor media que los de dieciséis años. En el ítem 0404 “Se quedó 

aislado socialmente (sin amigos). Lo echaron del grupo de amigos” los 

chicos/as de trece años obtienen mayor media que los de quince años. 

“Aprendí que, a veces, el conflicto sirve para empeorar las relaciones”. Y por 

último el ítem 0604 “Ahora el agresor y la víctima son más enemigos que antes”, 

son los sujetos de trece y catorce años los que obtienen medias mayores que 

los de dieciséis años. Los resultados pueden observarse en la tabla 6.21. 
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Tabla 6.21. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente edad y los items por factores 
de Fines Consecuencias del Conflicto. 

12 13 14 15 16  Ítem 

Media(dt) 
N= 65 

Media(dt) 
N= 190 

Media(dt) 
N= 174 

Media(dt) 
N= 194 

Media(dt) 
N= 60 

 (traza de 
Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

0102 3,65(1.17) 3,69(1.17) 3,61(1.11) 3,68(1.25) 3,56(1.45) F(4,694)=  
,720n.s. n. s 

0103 3,32(1.57) 3,69(1.36) 3,92(1.26) 3,77(1.36) 3,89(1.30) F(4,694)= 
4,252**** 

 
1<3* 

0104 3,14(1.16) 3,14(1.36 3,07(1.47) 2,61(1.41) 2,31(1.35) F(4,694)= 
2,341**** 

1>5* 
2>4** 
2>5*** 
3>4** 
3>5** 

0105 1,80(1.13) 2,07(1.19) 2,19(1.19) 2,07(1.27) 2,17(1.34) F(4,694)= 
1,309 n.s. 

n.s. 
 

0203 3,30(1.55) 1,44(1.52) 3,19(1.57) 2,96(1.61) 2,56(1.41) F(4,694)= 
11,897*** 

2>5** 
2>4* 

0204 3,68(1.67) 3,95(1.51) 3,83(1.53) 3,39(1.73) 3,53(1.69 F(4,694)= 
8,930** 

2>4* 
 

0403 3,80(1.23) 3,57(1.38) 3,46(1.30) 3,28(1.38) 3,08(1.35) F(4,693)= 
3,511** 

1>5* 
 

0404 2,98(1.74) 2,88(1.67) 2,62(1.47) 2,41(1.33) 2,44(1.31) F(4,693)= 
3,507** 

2>4* 
 

0405 2,60(1.13) 2,66(1.11) 2,81(1.22) 2,55(1.11) 2,47(.92) F(4,693)= 
1,717 n. s. n.s. 

0503 2,85(1.43) 3,25(1.42) 3,31(1.53 3,04(1.61 3,19(1.61) F(4,692)= 
1,606n.s. n.s. 

F1
: F

in
es

 

0604 3,55(1.50) 3,62(1.49) 3,53(1.52) 3,28(1.42) 2,84(1.43) F(4,683)= 
4,147*** 

2>5** 
3>5* 

F(40,2752)=
2,808**** 

*p<.05            **p<.01            ***p<.001              ****p<.0001 
12 años= 1;      13 años= 2;      14 años= 3;       15 años= 4;     16 años= 5 

 

 

Dentro de los items asociados al segundo de los factores 

(consecuencias aprendidas) en el ítem 0406 “No me fijé”, los chicos de trece 

años obtienen menor media que los de quince años. El alumnado de doce años 

obtiene menor media que los catorce y quince años en el ítem 0502 “Se sintió 

mal (se quedó triste, apenado, arrepentido…)”, correspondiente al bloque de 

items de sentimientos posteriores del agresor. También aparecen diferencias 
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significativas de medias entre los de trece años en comparación con los de 

catorce y quince años, con menor media para los de trece años, en el ítem 

0504 “Pensó en el daño ocasionado a la víctima”, también aparecen efectos 

significativos en el ítem 0505 “Se quedó indiferente”, con menor media para los 

de doce y trece años que para los de quince años. Y por último en el ítem 0601 

“Aprendí que debo emplear la agresión para defenderme de mis agresores”, el 

alumnado de quince y dieciséis años obtiene medias mayores que los de trece 

y catorce años. Los resultados los presentamos en la tabla 6.22. 

 

 

Tabla 6.22. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Edad y los factores por items de Fines 
Consecuencias  

12 13 14 15 16  Ítem 

Media(dt) 
N= 65 

Media(dt) 
N= 190 

Media(dt) 
N= 174 

Media(dt) 
N= 194 

Media(dt) 
N= 60 

 (traza de Pillai) Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

0302 2,20(1.31 2,01(1.15) 2,19(1.11) 2,22(1.23) 2,21(1.37) F(4,689)=  
,986 n.s. 

n. s. 

0401 1,91(.89) 2,05(1.03) 2,13(1.07) 1,99(.88) 1,77(.85) F(4,693)= 2,002 
n.s. 

n.s. 

0406 2,15(1.16) 2,21(1.20) 2,20(1.23) 2,35(1.39) 2,77(1.46) F(4,693)= 2,899* 2<5* 

0502 1,67(1.13) 2,16(1.42) 2,39(1.47) 2,43(1.51) 2,22(1.57) F(4,692)= 4,043** 1<3* 
1<4** 

0504 1,67(1.17) 1,58(.97) 1,97(1.23) 2,08(1.33) 1,71(1.04) F(4,692)= 5,564**** 2<3* 
2<4*** 

0505 3,00(1.26) 3,15(1.36) 3,52(1.37) 3,58(1.24) 3,62(1.29) F(4,692)= 5,031*** 1<4* 
2<4* 

0601 2,76(1.44) 2,27(1.41) 2,43(1.38) 2,74(1.45) 3,27(1.43) F(4,683)= 7,305**** 2<4* 
2<5**** 
3<5** 

0602 1,85(1.30) 1,98(1.36) 2,31(1.47) 2,18(1.35) 2,40(1.39) F(4,683)= 2,578* n.s. 

0603 1,76(.96) 1,90(1.15) 2,16(1.30) 2,01(1.21) 1,84(1.21) F(4,683)= 2,013n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,74(1.42) 3,67(1.45) 3,45(1.47) 3,45(1.38) 3,30(1.43) F(4,683)= 1,530n.s. n.s. 

F(40,2752)= 
2,808**** 

*p<.05            **p<.01            ***p<.001              ****p<.0001 
12 años= 1;      13 años= 2;      14 años= 3;      15 años= 4;       16 años= 5 

 

 

Y por último para los items que forman el Factor 3: “Resultados” han 

arrojado efectos significativos los siguientes items: el ítem 0106 “Porque 

algunas de las partes se irrita o se pone furiosa muy pronto” donde el grupo de 
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sujetos de doce años obtiene medias menores que los de trece y catorce años. 

0201 “Para hacerse respetar, que le dejen en paz o que dejen de chulearse” el 

alumnado de trece años obtienen medias menores que los de quince años. En 

el ítem 0202 “Para que le devuelvan o reparen sus pertenencias” las medias 

son mayores para los sujetos de doce años respecto a los de dieciséis; y estos 

resultados parecen indicar que los sujetos de menor edad son los que piensan 

en finalidades de índole poco racional a la hora de actuar sobre una víctima.  

 

Los alumnos de trece y de catorce años obtienen medias menores que 

los alumnos de quince y dieciséis años en el ítem 0301 “Que la otra persona 

escarmentara, aprendiera la lección y/o lo dejara tranquilo” y, a su vez, los de 

doce años obtienen menor media que los de quince en el ítem 0303 “Que 

rompieran las relaciones totalmente” y en el ítem 0304 “Creo que no pensó qué 

podría pasarle a él mismo después de haber agredido a la otra persona”, los 

sujetos de trece y catorce años obtienen medias mayores que los de quince y 

dieciséis años. Los resultados estadísticos los reflejamos en la tabla 6.23. 
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Tabla 6.23. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Edad y los factores por items de 
Fines Consecuencias  

12 13 14 15 16  Ítem 

Media(dt) 
N= 65 

Media(dt) 
N= 190 

Media(dt) 
N= 174 

Media(dt) 
N= 194 

Media(dt) 
N= 60 

 (traza de 
Pillai) 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

0101 2,18(.97) 2,12(1.00) 2,28(1.11) 2,28(1.12) 2,19(1.11) F(4,694)= 
,720 n.s. n.s. 

0106 3,12(1.23) 2,59(1.15) 2,61(1.21) 2,82(1.24) 3,08(1.46) F(4,694)= 
4,252*** 

1>2* 
1>3* 

0201 2,92(1.26) 2,73(1.37) 2,99(1.39) 3,15(1.28) 3,19(1.34) F(4,694)=
2,954** 

2<4* 
 

0202 3,05(1.26) 2,63(1.28) 2,60(1.20) 2,60(1.10) 2,36(1.24) F(4,694)=
2,826** 1>5* 

0205 2,79(1.55 2,70(1.23) 2,85(1.19) 2,86(1.27) 3,00(1.23) F(4,694)=
,840 n.s. n.s. 

0301 2,89(1.16) 2,62(1.16) 2,75(1.20) 3,12(1.25) 3,41(1.26) F(4,689)= 
7,401**** 

2<4*** 
2<5*** 
3<5** 

0303 2,12(1.35) 2,14(1.25) 2,29(1.21) 2,57(1.37) 2,28(1.58) F(4,689)= 
3,151** 2<4* 

0304 3,18(1.49) 3,46(1.40) 3,31(1.28) 2,87(1.33) 2,79(1.55) F(4,619)= 
6,192**** 

2>4*** 
2>5* 
3>4* 

0402 2,73(1.75) 2,78(1.49) 2,85(1.31) 2,88(1.33) 2,69(1.48) F(4,693)= 
,322n.s. n.s 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,35(1.46) 3,13(1.37) 3,05(1.27) 3,07(1.32) 3,43(1.50) F(4,692)= 
1,608n.s. n.s 

F(40,2752)=
2,808**** 

*p<.05            **p<.01            ***p<.001              ****p<.0001 
12 años=1;         13 años=2;         14 años=3;           15 años=4;         16 años=5 
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3.6. Efectos de Interdependencia entre CPCE y FCC 
 

La puntuación total (grupos) del CPCE presenta efectos 

estadísticamente significativos en los factores segundo y tercero del FCC. En el 

F2: Consecuencias aprendidas y en el F3: Resultados, los grupos bajos en 

problemas de convivencia obtienen medias menores que los altos. Los 

resultados se reflejan en la tabla 6.24. 

 
 

Tabla 6.24. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Total Grupos CPCE y 
los factores del Fines Consecuencias  

 Bajos 
Media 
(dt) 
N= 400 

Medios 
Media 
(dt) 
N= 170 

Altos 
Media 
(dt) 
N= 183 

 (traza de 
Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

F1: Fines 3,20(.92) 3,09(.98) 3,04(.91) F(2,680)= 
1,660 n.s. n.s. 

F2: Consecuencias 
aprendidas 1,75(.84) 1,71(.77) 3,16(.89) F(2,680)= 

3,683* 1<3** 

F3: Resultados  1,38(.65) 1,26(.48) 3,16(.89) F(2,680)= 
5,059** 1<3** 

F(6,1358)= 

3,240** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 

 
Para el factor 1 “Fines del conflicto” ha resultado significativo solamente 

el ítem 0503 “Aumentó su popularidad y admiración entre sus compañeros/as”, 

hecho que piensan que sucede en mayor medida los sujetos bajos que los 

sujetos altos en problemas de convivencia. Estos efectos pueden observarse 

en la tabla 6.25. 
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Tabla 6.25. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Total Grupos 
CPCE y los factores del Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 415 

Medios 
Media (dt) 
N= 171 

Altos 
Media (dt)
N= 113 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0102 3,67(1.20) 3,71(1.19) 3,51(1.24) F(2,696)= ,995 n.s. n.s. 

0103 3,81(1.34) 3,36(1.31) 3,74(1.50) F(2,696)= 1,142 n.s. n.s. 

0104 2,96(1.43) 2,89(1.47) 2,66(1.39) F(2,696)= 1,886 n.s. n.s. 

0105 2,10(1.16) 2,11(1.30) 1,99(1.33) F(2,696)= ,397 n.s. n.s. 

0203 3,20(1,57) 3,08(1.61) 3,04(1.52) F(2,696)= ,669 n.s. n.s. 

0204 3,79(1.58) 3,64(1.63) 3,40(1.66) F(2,696)= 2,760* n.s. 

0403 3,43(1.22) 3,39(1.46) 3,55(1.32) F(2,696)= ,492 n.s. n.s. 

0404 2,75(1.54) 2,58(1.54) 2,39(1.35) F(2,696)= 2,718* n.s. 

0405 2,60(1.06) 2,58(1.17) 2,87(1.27) F(2,696)= 2,710* n.s. 

0503 3,32(1.48) 3,04(1.52) 2,79(1.61) F(2,696)= 6,197*** 1>3** 

F1
: F

in
es

 

0604 3,48(1.45) 3,35(1.44) 3,46(1.57) F(2,696)= ,484 n.s. n.s. 

F(22,1374)= 

1,998*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

Para el Total de problemas de convivencia han aparecido efectos 

significativos en tres de los 10 items que componen el factor 2 “Consecuencias 

aprendidas”. Así en el ítem 0302 “Que tal vez le pudieran regañar, poner un 

parte o le expulsaran del centro”, los alumnos del grupo uno (bajos en 

problemas de convivencia) tienen medias más bajas que los alumnos del grupo 

tres (altos en problemas). En el ítem 0406 “No me fijé”, el alumnado de los 

grupos bajos y altos en problemas de convivencia escolar alcanza una media 

significativamente más alta que los del grupo medio. Así como en el ítem 0504 

“Pensó en el daño ocasionado a la víctima” los sujetos altos en problemas de 

convivencia obtienen mayores medias que los bajos. Los resultados aparecen 

en la tabla 6.26.  
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Tabla 6.26. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Total Grupos 

CPCE y los factores del Fines Consecuencias 
 

Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 415 

Medios 
Media (dt)
N= 171 

Altos 
Media (dt)
N= 113 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0302 2,01(1.12) 2,25(1.24) 2,50(1.32) F(2,696)= 8,287**** 1<3*** 

0401 2,02(.94) 2,01(1.03) 1,98(1.01) F(2,696)= ,072 n.s. n.s. 

0406 2,37(1.23) 2,01(1.21) 2,42(1.54) F(2,696)= 5,490 ** 1>2** 
2<3* 

0502 2,17(1.45) 2,39(1.45) 2,36(1.52) F(2,696)= 1,642 
n.s. n.s. 

0504 1,75(1.16) 1,94(1.20) 2,04(1.24) F(2,696)= 3,260* 1<3* 

0505 3,38(1.28) 3,43(1.40) 3,39(1.40) F(2,696)= ,081 n.s. n.s. 

0601 2,50(1.44) 2,55(1.44) 2,81(1.48) F(2,696= 2,154 n.s. n.s. 

0602 2,11(1.38) 2,04(1.34) 2,38(1.47) F(2,696)= 2,261 
n.s. n.s. 

0603 2,01(1.25) 1,95(1.13) 2,11(1.22) F(2,696)= ,577 n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,62(1.38) 3,35(1.50) 3,43(1.45) F(2,696)= 2,422 
n.s. n.s. 

F(20,1376)= 

2,335*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

En este factor, en los que se indican las cogniciones sobre los resultados 

de un conflicto, los análisis aportan resultados estadísticamente significativos 

en los siguientes items. Así para el ítem 0201 cuya finalidad es “Para hacerse 

respetar, que le dejen en paz o deje de chulearse” son los alumnos bajos en 

problemas de convivencia escolar los que obtienen medias más bajas que los 

sujetos de medios y de altos en problemas de conducta. En el ítem 0301 “Qué 

la otra persona escarmentara, aprendiera la lección y/o lo dejara tranquilo”, los 

alumnos del grupo uno (bajos en problemas de convivencia) se sitúan por 

debajo de los del grupo dos (medios en problemas de convivencia) y del grupo 

tres (altos en problemas de convivencia). En el ítem 0303 “Que rompieran las 

relaciones totalmente” el grupo uno (bajos en problemas de convivencia), 

presentan medias más bajas que el grupo tres (altos en problemas de 

convivencia) y en el último ítem 0304 “Creo que no pensó qué podría pasarle a 
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él mismo después de haber agredido a la otra persona”, los alumnos del grupo 

uno (bajos en problemas de convivencia) obtienen medias más altas que los 

del grupo tres (altos en problemas de convivencia) y por último el ítem 0402 

“Daños físicos: golpes, magulladuras, etc.” donde los alumnos del grupo uno 

(bajos en problemas de convivencia) y los del grupo dos (medios en problemas) 

obtienen medias más bajas que los del grupo tres (altos en problemas de 

convivencia). Estos resultados se presentan en la tabla 6.27. 

 

 
Tabla 6.27. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente Total Grupos 
CPCE y los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 415 

Medios 
Media (dt) 
N= 171 

Altos 
Media (dt)
N= 113 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,17(1.04) 2,29(1.12) 2,28(1.12) F(2,696)=1,036 n.s. n.s. 

0106 2,74(1.31) 2,78(1.14) 2,78(1.10) F(2,696)= ,091 n.s. n.s. 

0201 2,82(1.35) 3,11(1.37) 3,33(1.22) F(2,696)= 7,411*** 1<3*** 
1<2* 

0202 2,58(1.21) 2,73(1.19) 2,65(1.24) F(2,696)= 1,028 n.s. n.s. 

0205 2,75(1,27) 2,89(1.29) 2,95(1.28) F(2,696)= 1,400n.s. n.s. 

0301 2,77(1.26) 3,06(1.21) 3,06(1.06) F(2,696)= 4,994** 1<2** 
1<3* 

0303 2,18(1.23) 2,37(1.25) 2,71(1.31) F(2,696)= 7,378*** 1<3*** 

0304 3,31(1.39) 3,04(1.38) 2,82(1.37) F(2,696)= 6,446*** 1>3*** 

0402 2,67(1.36) 2,82(1.46) 3,31(1.48) F(2,696)= 9,192**** 1<3**** 
2<3** 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,10(1.30) 3,15(1.42) 3,27(1.44) F(2,696)= ,751n.s. n.s. 
 

F(20,1376)= 

2,399*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 

 Los efectos aparecidos para la variable independiente F1 (Grupos) del 

CPCE arrojan efectos significativos solamente para el factor 1 del FCC “Fines 

del Conflicto”. Los sujetos bajos en problemas de convivencia obtienen mayor 

media que los altos en problemas de convivencia. Los resultados se muestran 

en la tabla 6.28.  
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Tabla 6.28. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F1 Grupos CPCE y 
los factores del Fines Consecuencias  
 Bajos 

Media (dt) 
N= 479 

Medios 
Media (dt)
N= 113 

Altos 
Media (dt) 
N= 91 

 (traza de 
Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de Pillai) 
 

F1: Fines 3,20(.92) 3,09(.99) 2,92(.89) F(2,680)= 
3,595* 1>3* 

F2: Consec. 
Aprendidas 2,42(.54) 2,41(.51) 2,54(.58) F(2,680)= 

2,090 n.s. n.s. 

F3: Resultados 2,74(.62) 2,86(.63) 2,89(.59) F(2,680)= 
3,425* n.s. 

F(6,1358)=  

3,462*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

El análisis del factor F1 “Conducta agresiva entre iguales” de CPCE con 

respecto al bloque de items relacionados con las causas del conflicto, obtiene 

diferencias estadísticamente significativas en los siguientes items del factor: el 

ítem 0104 “Porque una de las personas en conflicto es más débil, distinta o 

diferente por algo”. Así los alumnos que presentan bajos niveles de conducta 

agresiva entre iguales están más de acuerdo con esta afirmación que los que 

manifiestan altos niveles en dicho tipo de conducta. En el ítem 0204 “Para 

demostrar que tiene más poder o que es superior o mejor a los demás” los 

sujetos bajos y medios en conducta agresiva entre iguales obtienen mayor 

media que los altos en dicho tipo de conducta. En el ítem 0404 “Se quedó 

aislado socialmente (sin amigos). Lo echaron del grupo de amigos” los sujetos 

bajos en conducta agresiva entre iguales obtienen media mayor que los altos y 

en el ítem 0503 “Aumentó su popularidad y admiración entre sus 

compañeros/as”, en el que los sujetos bajos en conducta agresiva entre iguales 

obtienen mayor media que los altos. Estos resultados pueden observarse en la 

tabla 6.29. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS ESTADÍSTICOS  CAPÍTULO VI 
 

 María Dolores Sánchez Roda - 288 -

 
Tabla 6.29. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F1Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N = 495 

Medios 
Media (dt) 
N = 113 

Altos 
Media (dt)
N = 91 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0102 3,70(1.20) 3,60(1.24) 3,45(1.19) F(2,696)= 1,781 n.s. n.s. 

0103 3,80(1.31) 3,72(1.36) 3,55(1.60) F(2,696)= 1,381 n.s. n.s. 

0104 2,97(1.45) 2,88(1.44) 2,53(1.30) F(2,696)= 3,657* 1>3** 

0105 2,11(1.19) 2,10(1.29) 1,92(1.31) F(2,696)= ,914 n.s. n.s. 

0203 3,22(1,56) 3,94(1.62) 3,00(1.56) F(2,696)= 2,002 n.s. n.s. 

0204 3,76(1.60) 3,84(1.54) 3,11(1.66) F(2,696)= 6,993*** 1>3*** 
2>3** 

0403 3,44(1.35) 3,29(1.46) 3,58(1.24) F(2,696)= 1,182 n.s. n.s. 

0404 2,76(1.54) 2,46(1.50) 2,26(1.30) F(2,696)= 5,240** 1>3** 

0405 2,61(1.08) 2,76(1.20) 2,67(1.30) F(2,696)= ,855 n.s. n.s. 

0503 3,29(1.50) 3,06(1.51) 2,60(1.55) F(2,696)= 8,152**** 1>3**** 

F1
: F

in
es

 

0604 3,44(1.46) 3,43(1.59) 3,45(1.52) F(2,696)= ,003 n.s. n.s. 

F(22,1374)= 

3,010**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

Para los items del factor 2 “Consecuencias aprendidas” del Cuestionario 

sobre FCC el Factor 1 “Conducta agresiva entre iguales” del CPCE arroja 

efectos estadísticamente significativos en los items 0302 y 0406. En el ítem 

0302 “Que tal vez le pudieran regañar, poner un parte o le expulsaran del 

centro”, los sujetos bajos en conducta agresiva entre iguales obtienen menor 

media que los sujetos altos en dicha conducta desajustada y para el ítem 0406 

“No me fijé” son el grupo de medios en conducta agresiva entre iguales los que 

obtienen medias menores que los altos y bajos en esta conducta. Los 

resultados pueden observarse en la tabla 6.30. 
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Tabla 6.30. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F1Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N = 495 

Medios 
Media (dt) 
N = 113 

Altos 
Media (dt)
N = 91 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0302 2,07(1.17) 2,17(1.19) 2,54(1.31) F(2,696)= 5,833** 1<3*** 

0401 2,02(.95) 2,04(1.06) 1,91(1.98) F(2,696)= ,576 n.s. n.s. 

0406 2,34(1.24) 1,96(1.17) 2,46(1.59) F(2,696)= 4,992 ** 
1>2** 

2<3** 

0502 2,24(1.48) 2,14(1.31) 2,49(1.52) F(2,696)= 1,596 n.s. n.s. 

0504 1,80(1.18) 1,87(1.18) 2,05(1.22) F(2,696)= 1,840 n.s. n.s. 

0505 3,37(1.31) 3,35(1.47) 3,55(1.28) F(2,696)= ,753 n.s. n.s. 

0601 2,54(1.45) 2,61(1.43) 2,63(1.47) F(2,696= ,225 n.s. n.s. 

0602 2,11(1.38) 2,24(1.41) 2,15(1.38) F(2,696)= ,425 n.s. n.s. 

0603 2,01(1.23) 2,04(1.25) 1,98(1.12) F(2,696)= ,076 n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,58(1.40) 3,25(1.51) 3,57(1.41) F(2,696)= 2,531 n.s. n.s. 

F(20,1376)= 

1,829** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

Los efectos aparecidos entre la variable independiente F1 “Conducta 

agresiva entre iguales” del CPCE con respecto a los items que componen el 

tercer factor “Resultados del conflicto” han arrojado resultados significativos los 

items siguientes: 0201 “Para hacerse respetar, que lo dejen en paz o que dejen 

de chulearse” los sujetos bajos en conducta agresiva entre iguales obtienen 

menor media que el grupo de sujetos medios y altos. El ítem 0303 “Que 

rompieran las relaciones totalmente” los sujetos bajos y medios obtienen 

medias menores que el grupo de sujetos altos, en el F1 del CPCE. En el ítem 

0304 “Creo que no pensó qué podría pasarle a él mismo después de haber 

agredido a la otra persona” los sujetos bajos en el F1 del CPCE obtienen 

medias mayores que los sujetos altos en dicho factor. En el ítem 0402 “Daños 

físicos: golpes, magulladuras, etc.”, los sujetos bajos en conducta agresiva 
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entre iguales obtiene menor media que los altos. Los resultados pueden 

observarse en la Tabla 6.31. 

 

 

Tabla 6.31. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F1 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 495 

Medios 
Media (dt) 
N= 113 

Altos 
Media (dt)
N= 91 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,17(1.06) 2,36(1.12) 2,25(1.07) F(2,696)=1,497 n.s. n.s. 

0106 2,77(1.29) 2,58(1.09) 2,69(1.14) F(2,696)= 1,628 n.s. n.s. 

0201 2,86(1.36) 3,25(1.38) 3,24(1.15) F(2,696)= 5,410*** 
1<2** 

1<3* 

0202 2,57(1.21) 2,80(1.16) 2,73(1.27) F(2,696)= 1,962 n.s. n.s. 

0205 2,80(1,28) 2,88(1.27) 2,84(1.28) F(2,696)= ,224 n.s. n.s. 

0301 2,81(1.25) 3,04(1.20) 3,10(1.09) F(2,696)= 3,071* n.s. 

0303 2,23(1.04) 2,32(1.17) 2,76(1.36) F(2,696)= 6,250*** 
1<3*** 

2<3* 

0304 3,24(1.39) 3,13(1.39) 2,81(1.37) F(2,696)= 3,640** 1>3** 

0402 2,70(1.38) 3,04(1.38) 3,13(1.61) F(2,696)= 5,315*** 1<3** 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,12(1.32) 3,19(1.44) 3,18(1.45) F(2,696)= ,170 n.s. n.s. 

F(20,1376)= 

1,900** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 
 Para el factor 2 “Desinterés académico” del CPCE han resultado 

estadísticamente significativos los factores 2 y 3 del FCC. Así, en el factor 2 

“Consecuencias aprendidas”, los sujetos bajos en desinterés académico 

obtienen medias menores que los altos. Para el factor 3 “Resultados”, los 

sujetos medios en desinterés académico obtienen una media mayor que los 

bajos y que los altos. Los resultados están expresados en la tabla 6.32. 
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Tabla 6.32. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F2 grupos CPCE y los 
factores del Fines Consecuencias  
 Bajos 

Media (dt) 
N= 410 

Medios 
Media (dt)
N= 175 

Altos 
Media (dt) 
N= 98 

 (traza de Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de 
Pillai) 

F1: Fines 3,19(.92) 3,03(.95) 3,16(.97) F(2,680)= 1,694 
n.s. n.s. 

F2: Consec. 
Aprend. 2,39(.54) 2,47(.54) 2,54(.54) F(2,680)= 

3,342* 1<3* 

F3: 
Resultados 2,74 (.61) 2,93(.68) 2,67(.52) F(2,680)= 

7,566*** 
1<2** 
2>3** 

F(6,1358)= 

5,549**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
 
 

En el factor 2 “Desinterés académico” arroja efectos significativos en dos 

de los items del cuestionario de Fines Consecuencias del Conflicto. Así en el 

ítem 0103 “Porque alguna de las partes se chuleaba o le vacilaba a la otra”, 

donde los sujetos bajos en desinterés académico obtienen medias mayores 

que los medios y en el ítem 0503 “Aumentó su popularidad y admiración entre 

sus compañeros/as” en el que los sujetos con bajo desinterés académico 

obtienen mayor media que los del grupo de medios.  Los resultados pueden 

observarse en la tabla 6.33. 
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Tabla 6.33. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F2 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos  
Media (dt) 
N= 424 

Medios 
Media (dt) 
N= 176 

Altos 
Media (dt)
N= 99 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0102 3,68(1.19) 3,55(1.24) 3,73(1.21) F(2,696)= ,899 n.s. n.s. 

0103 3,84(1.32) 3,53(1.47) 3,81(1.30) F(2,696)= 3,315* 1>2* 

0104 2,97(2.95) 2,72(1.44) 2,96(1.44) F(2,696)= 1,733 n.s. n.s. 

0105 2,06(1.16) 2,05(1.29) 2,26(1.35) F(2,696)= 1,231n.s. n.s. 

0203 3,23(1,57) 2,94(1.56) 3,16(1.58) F(2,696)= 2,219 n.s. n.s. 

0204 3,78(1.60) 3,49(1.62) 3,66(1.62) F(2,696)= 2,071 n.s. n.s. 

0403 3,41(1.34) 3,58(1.35) 3,31(1.38) F(2,696)= 1,491n.s. n.s. 

0404 2,70(1.54) 2,53(1.50) 2,63(1.44) F(2,696)= ,760 n.s. n.s. 

0405 2,60(1.06) 2,66(1.31) 2,78(1.06) F(2,696)= ,980 n.s. n.s. 

0503 3,29(1.47) 2,81(1.52) 3,23(1.66) F(2,696)= 6,534*** 1>2*** 

F1
: F

in
es

 

0604 3,51(1.44 3,41(1.54 3,19(1.60 F(2,696)= 1,890 n.s. n.s. 

F(22,1374)= 

2,252*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 

Respecto al F2 Grupos del CPCE y los factores de Fines y 

Consecuencias los items con resultados significativos son: el ítem 0302 “Que 

tal vez le pudieran regañar, poner un parte o le expulsaran del centro”, los 

sujetos bajos en desinterés académico obtienen menor media que los medios. 

En el ítem 0504 “Pensó en el daño ocasionado a la víctima” los sujetos bajos 

en desinterés académico obtienen menor media que los medios y los altos. 

Asimismo aparecen efectos significativos en el ítem 0605 “Aprendí que debo 

alejarme de los problemas” en el que los sujetos bajos en desinterés 

académico obtienen mayor media que los medios. Los resultados pueden están 

en la tabla 6.34. 
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Tabla 6.34. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F2 Grupos CPCE 
y los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 424 

Medios 
Media (dt) 
N= 176 

Altos 
Media (dt)
N= 99 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0302 2,05(1.15) 2,34(1.22) 2,26(1.31) F(2,696)= 4,126** 1<2** 

0401 1,08(.93) 2,06(1.12) 2,07(.98) F(2,696)= ,576 n.s. n.s. 

0406 2,34(1.25) 2,10(1.31) 2,41(1.39) F(2,696)= 2,681* n.s. 

0502 2,19(1.44) 2,30(1.43) 2,47(1.57)
F(2,696)= 1,678 

n.s. 
n.s. 

0504 1,71(1.13) 1,99(1.20) 2,13(1.30) F(2,696)= 6,857*** 1<2* 
1<3** 

0505 3,45(1.29) 3,31(1.43) 3,29(1.31)
F(2,696)= 1,044 

n.s. 
n.s. 

0601 2,46(1.44) 2,73(1.43) 2,68(1.47) F(2,696= 2,557 n.s. n.s. 

0602 2,05(1.35) 2,25(1.44) 2,29(1.44) F(2,696)= 2,057n.s. n.s. 

0603 2,00(1.25) 2,02(1.20) 2,06(1.10) F(2,696)= ,119 n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,64(1.38) 3,22(2.51) 3,56(1.39) F(2,696)= 5,702*** 1>2*** 

F(20,1376)= 

2,134** 

 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

El factor 2 “Desinterés académico” el ítem 0201 “Para hacerse respetar, 

que lo dejen en paz o que dejen de chulearse”, los sujetos bajos en desinterés 

académico obtienen menor media que los medios. El ítem 0301 “Que la otra 

persona escarmentara, aprendiera la lección y/o lo dejara tranquilo”, el grupo 

de sujetos bajos en desinterés académico obtiene menor media que el grupo 

de sujetos medios, a su vez, el grupo de sujetos medios obtiene mayor media 

que el de altos. En el 0303 “Que rompieran las relaciones totalmente” los 

sujetos bajos en desinterés académico obtienen menor media que los medios.  
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 En el ítem 0402 “Daños físicos: golpes, magulladuras, etc.” aparecen 

efectos de diferencia de medias siendo menor en el grupo de bajos que en el 

de medios de desinterés académico. Los resultados se reflejan en la tabla 6.35. 

 
Tabla 6.35. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F2 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 424 

Medios 
Media (dt) 
N= 176 

Altos 
Media (dt)
N= 99 

(traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,21(1.07) 2,33(1.17) 2,02(.87) F(2,696)=2,647 n.s. n.s. 

0106 2,74(1.27) 2,85(1.18) 2,67(1.21) F(2,696)= ,782 n.s. n.s. 

0201 2,83(1.35) 3,28(1.29) 3,03(1.36) F(2,696)= 6,963*** 1<2*** 

0202 2,64(1.21) 2,74(1.26) 2,37(1.08) F(2,696)= 3,016* n.s. 

0205 2,76(1,26) 3,03(1.28) 2,70(1.30) F(2,696)= 3,343* n.s. 

0301 2,79(1.24) 3,18(1.21) 2,79(1.11) F(2,696)= 6,898*** 
1<2*** 

2>3* 

0303 2,23(1.33) 2,57(1.35) 2,19(1.19) F(2,696)= 4,688** 1<2** 

0304 3,21(1.43) 2,97(1.36) 3,31(1.28) F(2,696)= 2,634 n.s. n.s. 

0402 2,72(1.39) 3,06(1.55) 2,76(1.31) F(2,696)= 3,773* 1<2** 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,16(1.31) 3,22(1.43) 2,92(1.40) F(2,696)= 1,636 n.s. n.s. 

F(20,1376)= 

2,092*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 
 

El Factor 3 “Conducta agresiva a profesores” del CPCE si mantiene 

efectos de interdependencia con dos items del factor 2 sobre creencias en 

torno a las consecuencias aprendidas después de un conflicto. Así el ítem 0406 

“No me fijé” los sujetos medios obtienen medias menores que los sujetos bajos 

y altos en conducta agresiva hacia profesores y con el ítem 0605 “Aprendí que 

debo alejarme de los problemas”, en este caso los sujetos bajos en conducta 

agresiva a profesores obtienen mayor media que los altos. Los efectos 

estadísticos se presentan en la tabla 6.36.  
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Tabla 6.36. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F3 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 424 

Medios 
Media (dt) 
N= 176 

Altos 
Media (dt)
N= 99 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0302 2,12(1.16) 2,22(1.34) 2,47(1.30) F(2,696)= 1,692 n.s. n.s. 

0401 2,00(.96) 2,12(1.04) 1,94(.98) F(2,696)= ,080n.s. n.s. 

0406 2,33(1.26) 1,97(1.25) 2,67(1.59) F(2,696)= 5,240** 
1>2* 

2<3** 

0502 2,24(1.47) 2,31(1.40) 2,31(1.55) F(2,696)= ,109 n.s. n.s. 

0504 1,80(1.18) 2,05(1.22) 1,83(1.06) F(2,696)= 1,941 n.s. n.s. 

0505 3,40(1.31) 3,33(1.47) 3,47(1.25) F(2,696)= ,179 n.s. n.s. 

0601 2,52(1.43) 2,65(1.49) 2,92(1.56) F(2,696)=1,515 n.s. n.s. 

0602 2,11(1.37) 2,27(1.47) 2,17(1.34) F(2,696)= ,665n.s. n.s. 

0603 2,01(1.23) 2,05(1.24) 1,92(1.05) F(2,696)= ,151 n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,55(1.42) 3,39(1.55) 3,58(1.44) F(2,696)= ,612 n.s. 1>2*** 

F(20,1376)= 

1,323 n.s. 

 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

 

El Factor 3 “Conducta agresiva a profesores” del CPCE si mantiene 

efectos de interdependencia con el ítem 0201 “Para hacerse respetar, que lo 

dejen en paz o que dejen de chulearse”, los sujetos bajos en conducta agresiva 

a profesores obtienen medias menores que los medios y con el ítem 0202 

“Para que le devuelvan o reparen sus pertenencias”, donde los sujetos medios 

obtienen medias mayores que los sujetos bajos y altos en conducta agresiva 

hacia profesores.  Los efectos estadísticos se presentan en la tabla 6.37.  
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Tabla 6.37. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F3 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 552 

Medios 
Media (dt) 
N= 111 

Altos 
Media (dt)
N= 36 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,22(1.07) 2,27(1.14) 2,00(.89) F(2,696)=,871 n.s. n.s. 

0106 2,75(1.25) 2,77(1.19) 2,78(1.20) F(2,696)= ,028 n.s. n.s. 

0201 2,91(1.35) 3,35(1.30) 2,81(1.84) F(2,696)= 5,341** 1<2** 

0202 2,64(1.20) 2,76(1.21) 2,08(1.25) F(2,696)= 4,312** 
1<2* 

2>3** 

0205 2,85(1,27) 2,71(1.35) 2,67(1.17) F(2,696)=,788 n.s. n.s. 

0301 2,85(1.24) 3,06(1.17) 2,92(1.23) F(2,696)= 1,409 n.s. n.s 

0303 2,31(1.35) 2,19(1.13) 2,72(1.39) F(2,696)= 2,213 n.s. n.s. 

0304 3,22(1.39) 3,00(1.40) 2,92(1.38) F(2,696)= 1,715 n.s. n.s. 

0402 2,77(1.42) 2,95(1.46) 2,97(1.40) F(2,696)= ,940 n.s. n.s. 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,16(1.33) 3,09(1.48) 2,94(1.33) F(2,696)= ,527 n.s. n.s.  

F(20,1376)= 

1,819** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

 

En el factor 4 “Conducta disruptiva e indisciplinada” del CPCE ha 

resultado interdependiente en el factor 2 “Consecuencias aprendidas” y 3 

“Resultados del conflicto” del cuestionario FCC. Para ambos factores los 

sujetos bajos en disrupción e indisciplina obtienen medias menores que los 

sujetos altos, aunque también en el factor 3 “Resultados del conflicto” los 

sujetos medios obtienen medias menores que los sujetos altos. Los resultados 

los presentamos en la tabla 6.38. 
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Tabla 6.38. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F4 Grupos CPCE y 
los factores del Fines Consecuencias  
 Bajos 

Media (dt) 
N= 393 

Medios 
Media dt) 
N= 165 

Altos 
Media (dt)
N= 125 

F parcial 
(traza de 
Pillai) 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de Pillai)

F1: Fines 3,21(.92) 3,07(.97) 3,04(.93) F(2,680)=  
2,250 n.s. n.s. 

F2: Consecuencias 
aprendidas 2,41(.53) 2,41(.53) 2,54(.57) F(2,680)= 

 2,902* 1<3* 

F3: Resultados  2,74(.63) 2,75(.60) 2,93(.60) F(2,680)=  
4,738** 

1<3** 
2<3* 

F(6,1358)= 

 3,054** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

 El factor 4 conducta disruptiva e indisciplinada del CPCE, arroja efectos 

de interdependencia en el ítem 0103 “Porque alguna de las partes se chuleaba 

o le vacilaba a la otra” del bloque de causas. Los sujetos bajos en disrupción e 

indisciplina presentan medias mayores que los sujetos medios. En los tres 

items restantes cuyos efectos han resultado significativos se obtiene los 

mismos resultados, es decir, los sujetos bajos en disrupción obtienen medias 

menores que los altos. Estos items son el 0204 “Para demostrar que tiene más 

poder o que es superior o mejor a los demás”, el 0404 “Se quedó aislado 

socialmente (sin amigos). Lo echaron del grupo de amigos” y el ítem 0503 

“Aumentó su popularidad y admiración entre sus compañeros/as”. Los 

resultados están presentados en la tabla 6.39.  
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Tabla 6.39 ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F4 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 408 

Medios 
Media (dt) 
N= 166 

Altos 
Media (dt)
N= 125 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0102 3,71(1.18) 3,65(1.19) 3,47(1.29) F(2,696)= 1,843 n.s. n.s. 

0103 3,86(1.32) 3,49(1.34) 3,76(1.46) F(2,696)= 4,321** 1>2** 

0104 2,95(2.43) 2,88(1.49) 2,73(1.38) F(2,696)= 1,195 n.s. n.s. 

0105 2,09(1.15) 2,13(1.30) 2,02(1.34) F(2,696)= ,323 n.s. n.s. 

0203 3,24(1,57) 3,03(1.60) 3,02(1.54) F(2,696)= 1,577 n.s. n.s. 

0204 3,82(1.58) 3,60(1.64) 3,38(1.64) F(2,696)= 3,827* 1>3* 

0403 3,41(1.30) 3,41(1.46) 3,56(1.38) F(2,696)= ,621 n.s. n.s. 

0404 2,75(1.53) 2,63(1.56) 2,36(1.36) F(2,696)= 3,126*  1>3* 

0405 2,61(1.06) 2,57(1.14) 2,84(1.30) F(2,696)= 2,412n.s. n.s. 

0503 3,33(1.50) 3,04(1.50) 2,78(1.57) F(2,696)= 7,199*** 1>3*** 

F1
: F

in
es

 

0604 3,46(1.45) 3,35(1.56) 3,50(1.54) F(2,696)= ,460 n.s. n.s. 

F(22,1374)= 

2,475**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

El factor 4 conducta disruptiva e indisciplinada del CPCE experimenta 

efectos de interdependencia con cuatro de los 10 items que componen este 

factor. Estos items son 0302 “Que tal vez le pudieran regañar, poner un parte o 

le expulsaran del centro”, 0406 “No me fijé”; 0504 “Pensó en el daño 

ocasionado a la víctima” y 0605 “Aprendí que debo alejarme de los problemas”   

los efectos coinciden en el caso de los items 0302 y 0504 el grupo de sujetos 

bajos obtiene medias menores que el grupo de sujetos altos en disrupción. 

Para los dos items restantes 0406 y 0605 son los sujetos medios los que 

obtienen medias menores que los bajos. Los resultados pueden observarse en 

la tabla 6.40. 
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Tabla 6.40. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F4 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 424 

Medios 
Media (dt) 
N= 176 

Altos 
Media (dt)
N= 99 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0302 2,01(1.13) 2,21(1.24) 2,52(1.29) F(2,696)= 9,046**** 1<3**** 

0401 2,03(.94) 1,98(1.02) 2,00(1.03) F(2,696)= ,153n.s. n.s. 

0406 2,39(1.06) 2,02(1.15) 2,32(1.51) F(2,696)= 4,898** 1>2** 

0502 2,17(1.45) 2,36(1.46) 2,38(1.48) F(2,696)= 1,556 n.s. n.s. 

0504 1,76(1.16) 1,88(1.18) 2,05(1.24) F(2,696)= 2,853* 1<3* 

0505 3,38(1.27) 3,42(1.39) 3,41(1.44) F(2,696)= ,059 n.s. n.s. 

0601 2,53(1.46) 2,49(1.41) 2,75(1.45) F(2,696)=1,384 n.s. n.s. 

0602 2,13(1.38) 1,98(1.33) 2,36(1.46) F(2,696)= 2,673n.s. n.s. 

0603 2,00(1.23) 1,99(1.24) 1,06(1.15) F(2,696)= ,119 n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,65(1.37) 3,36(1.49) 3,33(1.47) F(2,696)= 4,015** 1>2* 

F(20,1376)= 

2,511**** 

 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

 

El factor 4 “Conducta disruptiva e indisciplinada” del CPCE experimenta 

efectos de interdependencia con cinco items asociados al factor 3 (Creencias 

en torno a los resultados de un conflicto). El ítem 0201 “Para hacerse respetar, 

que lo dejen en paz o que dejen de chulearse”, los sujetos bajos y medios 

obtienen medias menores que los sujetos altos. Con el ítem 0202 “Para que le 

devuelvan o reparen sus pertenencias”, los bajos obtienen menor media que 

los medios y estos a su vez menor media que los altos. Para el ítem 0303 “Que 

rompieran las relaciones totalmente” a menor disrupción piensan que al agresor 

no ha previsto las consecuencias. Y por último el ítem 0304 “Creo que no 

pensó qué podría pasarle a él mismo después de haber agredido a la otra 

persona” los sujetos bajos en disrupción obtienen medias mayores que los 
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altos. 0402 “Daños físicos: golpes, magulladuras, etc.” los sujetos bajos y 

medios obtienen menor media que los altos. Los resultados se presentan en la 

tabla 6.41.  

 

 

Tabla 6.41. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F4 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 408 

Medios 
Media (dt) 
N= 166 

Altos 
Media (dt)
N= 125 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,17(1.04) 2,25(1.15) 2,30(1.09) F(2,696)=,801 n.s. n.s. 

0106 2,78(1.32) 2,66(1.15) 2,80(1.05) F(2,696)= ,607 n.s. n.s. 

0201 2,87(1.36) 2,95(1.36) 3,35(1.19) F(2,696)= 6,315*** 
1<3*** 

2<3* 

0202 2,56(1.20) 2,70(1.24) 2,74(1.21) F(2,696)= 1,572 n.s. 
1<2* 

2<3** 

0205 2,78(1,29) 2,78(1.24) 2,98(1.27) F(2,696)= 1,307 n.s. n.s. 

0301 2,81(1.28) 2,95(1.24) 3,04(.99) F(2,696)= 1,934 n.s. n.s 

0303 2,20(1.35) 2,29(1.26) 2,70(1.26) F(2,696)= 7,056*** 
1<3*** 

2<3* 

0304 3,32(1.36) 3,04(1.42) 2,82(1.38) F(2,696)= 7,329*** 1>3*** 

0402 2,68(1.35) 2,78(1.49) 3,28(1.49) F(2,696)= 8,836**** 
1<3**** 

2<3** 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,11(1.31) 3,10(1.38) 3,30(1.48) F(2,696)= 1,004n.s. n.s. 

F(20,1376)= 

2,301*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
   

 

El factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave” del CPCE presenta 

efectos de interdependencia con el factor tres del FCC. Los sujetos medios en 

conducta antisocial presenta medias mayores que los bajos y los altos 

respectivamente. Los resultados pueden observarse en la tabla 6.42.  
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Tabla 6.42. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F5 Grupos CPCE y 
los factores del Fines Consecuencias  
 Bajos 

Media (dt) 
N= 549 

Medios 
Media (dt) 
N= 111 

Altos 
Media (dt) 
N= 23 

 (traza de 
Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

F1: Fines 3,17(.93) 3,06(.94) 2,88(.93) F(2,680)= 
1,628 n.s. n.s. 

F2: 
Consecuencias 
aprendidas 

2,42(.53) 2,50(.58) 2,39(.43) F(2,680)= 
1,004 n.s. n.s. 

F3: Resultados  2,74(.62) 3,00(.60) 2,68(.65) F(2,680)= 
8,566**** 

1<2**** 
2>3* 

F(6,1358)= 

3,962*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 
  

El factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave” del CPCE arroja 

efectos de interdependencia significativos para el ítem 0404 “Se quedó aislado 

socialmente, sin amigos. Lo echaron del grupo” y el ítem 0503 “Aumentó su 

popularidad y admiración entre sus compañeros”. Para el ítem 0404, el grupo 

de sujetos bajos obtiene mayor media que el grupo de altos. En el caso del 

ítem 0503, son los sujetos bajos los que obtienen mayor media que los sujetos 

medios en conducta antisocial o violencia grave. Los resultados se presentan 

en la tabla 6.43. 
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Tabla 6.43. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F5 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 564 

Medios 
Media (dt)
N= 112 

Altos 
Media (dt)
N= 23 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0102 3,69(1.19) 3,48(1.32) 3,52(.99) F(2,696)= 1,551 n.s. n.s. 

0103 3,79 (1.32) 3,61(1.52) 3,74(1.54) F(2,696)= ,804 n.s. n.s 

0104 2,94(1.44) 2,70(1.44) 2,78(1.04) F(2,696)= 1,418 n.s. n.s. 

0105 2,11(1.20) 2,08(1.39) 1,57(.79) F(2,696)= 2,167 n.s. n.s. 

0203 3,19(1,58) 2,97(1.54) 3,04(1.58) F(2,696)= ,926 n.s. n.s. 

0204 3,76(1.59) 3,40(1.36) 3,18(1.62) F(2,696)= 2,462 n.s. n.s 

0403 3,40(1.34) 3,71(1.46) 3,13(1.45) F(2,696)= 3,055* n.s. 

0404 2,71(1.54) 2,46(1.39) 1,96(1.30) F(2,696)= 3,756** 1>3* 

0405 2,60(1.09) 2,86(1.30) 2,57(1.12) F(2,696)= 2,439n.s. n.s. 

0503 3,26(1.51) 2,76(1.54) 2,65(1.46) F(2,696)= 6,524*** 1>2** 

F1
: F

in
es

 

0604 3,42(1.47) 3,58(1.55) 3,22(1.65) F(2,696)= ,785 n.s. n.s. 

F(22,1374)= 

2,461**** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 
 

El factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave” del CPCE arroja 

efectos de interdependencia significativos para el ítem 0302 “Que tal vez le 

pudieran regañar, poner un parte o le expulsaran del centro”, el grupo de 

sujetos bajos en conducta antisocial obtiene medias menores que los sujetos 

medios. Los resultados se presentan en la tabla 6.44. 
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Tabla 6.44. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F5 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 424 

Medios 
Media (dt) 
N= 176 

Altos 
Media (dt) 
N= 99 

 (traza de Pillai) Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0302 2,05(1.16) 2,58(1.31) 2,39(1.20) F(2,696)= 9,670**** 1<2*** 

0401 2,02(.96) 2,00(1.01) 1,91(1.08) F(2,696)= ,143n.s. n.s. 

0406 2,32(1.24) 2,13(1.45) 2,30(1.61) F(2,696)= 1,002 n.s. 

0502 2,26(1.48) 2,38(1.45) 1,61(.94) F(2,696)= 2,698* n.s. 

0504 1,82(1.18) 1,96(1.18) 1,96(1.22) F(2,696)= ,759 n.s. n.s. 

0505 3,40(1.29) 3,32(1.50) 3,57(1.44) F(2,696)= ,359 n.s. n.s. 

0601 2,52(1.44) 2,71(1.44) 2,70(1.66) F(2,696)=,904 n.s. n.s. 

0602 2,11(1.38) 2,29(1.45) 2,00(1.31) F(2,696)= ,862n.s. n.s. 

0603 2,02(1.24) 1,96(1.16) 2,00(1.09) F(2,696)= ,096 n.s. n.s. 

F2
: C

on
se

cu
en

ci
as

 a
pr

en
di

da
s 

0605 3,57(1.40) 3,34(1.49) 3,35(1.64) F(2,696)= 1,377 n.s. n.s 

F(20,1376)= 

2,166*** 

 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 

 
 

El factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave” del CPCE arroja 

efectos de interdependencia muy significativos en la mayoría de los items que 

componen este factor. Estos resultados son idénticos en cinco de los seis items 

que han resultado significativos. En todos ellos se cumple que el grupo de 

sujetos bajos en conducta antisocial o violencia grave obtienen medias 

menores que el grupo de medios en este mismo problema. Estos items son el 

ítem 0201”Para hacerse respetar, que le dejen en paz o dejen de chulearse”; el 

ítem 0202 “Para que le devuelvan o reparen sus pertenencias”; el ítem 0303 

“Que rompieran las relaciones totalmente”; el ítem. 0402 “Daños físicos: golpes, 

magulladuras, etc.” y por último, el ítem 0501 “Aumentó su orgullo”. En el ítem 

0304 “Creo que no pensó qué podría pasarle a él mismo después de haber 
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agredido a la otra persona” los sujetos bajos en conducta antisocial o violencia 

grave obtienen medias mayores que medios y altos. Los resultados se 

presentan en la tabla 6.45.  

 

 

Tabla 6.45. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F5 Grupos CPCE y 
los factores por items de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 564 

Medios 
Media (dt) 
N= 112 

Altos 
Media (dt)
N= 23 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 

0101 2,18(1.07) 2,35(1.10) 2,30(1.06) F(2,696)=1,173 n.s. n.s. 

0106 2,74(1.29) 2,87(1.03) 2,57(.99) F(2,696)= ,764 n.s. n.s. 

0201 2,90(1.36) 3,40(1.22) 2,83(1.15) F(2,696)= 6,866*** 1<2*** 

0202 2,58(1.20) 2,91(1.17) 2,30(1.43) F(2,696)= 4,289** 1<2* 

0205 2,78(1,27) 2,99(1.28) 2,83(1.30) F(2,696)=1,257 n.s. n.s. 

0301 2,85(1.26) 3,12(1.05) 2,70(1.15) F(2,696)= 2,506 n.s. n.s 

0303 2,21(1.31) 2,75(1.33) 2,65(1.11) F(2,696)= 8,714**** 1<2**** 

0304 3,25(1.38) 2,89(1.43) 2,43(1.27) F(2,696)= 6,435*** 
1>2* 

1>3** 

0402 2,70(1.37) 3,28(1.51) 3,17(1.75) F(2,696)= 8,579**** 1<2**** 

F3
: R

es
ul

ta
do

s 

0501 3,08(1.32) 3,46(1.44) 3,00(1.54) F(2,696)= 3,872* 1<2** 

F(20,1376)= 

3,363*** 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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CAPÍTULO VII 
 

Discusión,  
Conclusiones y Líneas  

futuras de investigación 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de los capítulos dedicados a esta investigación se han descrito  

y analizado los principales problemas de convivencia que presenta los chicos y 

chicas del tramo de edad comprendido entre los 12 y los 16 años en dos 

centros escolares de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo se han 

tratado los principales modelos explicativos de la moralidad y de las creencias 

en torno a los conflictos. 

 

Este capítulo está dedicado a la discusión y a las conclusiones obtenidas 

a partir de los análisis estadísticos realizados en el capítulo anterior. En toda 

investigación empírica una parte esencial de la misma corresponde a la 

discusión e interpretación de los resultados estadísticos obtenidos, a partir de 

las hipótesis planteadas. Por ello, en este capítulo procedemos a discutir las 

diferencias halladas, en razonamiento moral y en creencias sobre el conflicto, 

en función de las variables sociodemográficas (género y edad) y en diferentes 

grupos (altos, medios y bajos) en problemas de convivencia escolar (evaluados 
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por el profesor). 

 

Este capítulo sirve de cierre a esta tesis doctoral, aunque no a la 

investigación sobre esta temática, por lo que trataremos las conclusiones 

obtenidas a partir de los estudios empíricos realizados, ofreciendo, en primer 

lugar, una discusión razonada de los mismos y, en segundo lugar, se realizan 

propuestas para futuras investigaciones, de forma que se permita seguir 

avanzando en el tema de los conflictos entre adolescentes y su razonamiento 

moral.  

 

 

2. DISCUSIÓN 
2.1. Discusión relativa a la nueva estructura empírica del CPCE 
 

Hipótesis 1. Esperamos, a través del análisis factorial confirmatorio, reducir 

el número de factores y, por tanto, el número de items del 

Cuestionario de Problemas de Convivencia Escolar y, al mismo 

tiempo, que la nueva estructura empírica obtenida se asemeje 

a la estructura racional original.  

 

El análisis factorial confirmatorio ha resultado un procedimiento 

estadístico adecuado para reducir el número de items y de factores del CPCE. 

La estructura empírica obtenida en el análisis factorial exploratorio (Peralta, 

2004), arrojó siete factores de primer orden agrupados, a su vez, en tres 

dimensiones de segundo orden. Tiene explicación lógica estadística la 

reducción en el número de items y de factores que se opera del análisis 

factorial exploratorio al confirmatorio por varios motivos. Primero, porque el 

análisis factorial confirmatorio se muestra como un procedimiento estadístico 

mucho más potente capaz de eliminar items que distorsionan o producen 

“ruido”, en comparación con otros procedimientos estadísticos (Análisis 

Factorial Exploratorio, AFE). Y, en segundo lugar, porque en cierta medida el 

análisis factorial confirmatorio (AFC) agrupa aquellos factores de primer orden 
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–del AFE– que mayor porcentaje de varianza explicaban. Así, el Factor primero 

del AFC “Conducta agresiva entre iguales” recoge el antiguo Factor primero del 

AFE, que habíamos denominado “Comportamiento agresivo y antisocial 

(Bullying)”, que explicaba el 27% de la varianza.  

 

El Factor 2 “Desinterés académico” del AFC, recoge y disgrega parte de 

los items que estaban recogidos en el Factor segundo del AFE, “Disruptivo, 

indisciplina y desinterés académico” mientras que el resto de items han sido 

incorporados en el Factor 4 del AFC “Disruptivo e indisciplina”, ya que trata de 

contenidos de items de naturaleza claramente disruptiva e indisciplinada. Tiene 

sentido esta disgregación, dado que el profesorado se siente más molesto 

directamente por estas últimas conductas, porque atenta contra su bienestar 

psíquico –que se refleja en malestar físico, cansancio, fatiga, estrés, disgusto 

por el trabajo, etc.–, mientras que las conductas de desinterés académico, si 

bien merman la autoestima profesional de los docentes, especialmente de 

aquellos que reflexionan más en su trabajo y se implican más en él, al menos, 

no fatigan tanto al profesorado puesto que esas conductas no se perciben 

como estímulos de desafío personal, sino en todo caso profesional.  

 

En Factor 3 “Conducta agresiva a profesores”, en el AFC, recoge parte 

de los items que estaban integrados en el Factor 3 del AFE “Intimidación al 

profesor y comportamientos sexuales inadecuados”. Es lógica esta 

transformación estadística, puesto que el desafío y la provocación directa a la 

figura de autoridad que representa el profesorado en el centro, se perciben 

como conductas de naturaleza claramente antisocial, mientras que otras 

conductas con connotación sexual se le suele otorgar menos importancia por 

las características propias de la adolescencia, período de claro interés por la 

atención en los aspectos y el inicio de la actividad sexual. 

 

En el Factor 5 “Conducta antisocial o violencia grave” del AFC, incluye 

parte de los items integrados en el Factores 3 “Intimidación a los profesores y 

conductas sexuales inadecuadas” y 6 “Comportamientos indirectos: robos y 
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engaños” del AFE. La integración en un único factor de este tipo de conductas 

tiene sentido, ya que se trata de conductas que atentan contra la integridad 

personal o material de las personas. 

 

Los Factores 4 “Consumo de drogas” y 7 “Ser víctima de intimidación 

entre iguales” del AFE desaparecen del AFC, dado que por una parte el 

consumo de sustancias estupefacientes se suele realizar en lugares ocultos o 

en horario fuera de la actividad laboral –académica– de los sujetos y, por otra 

parte, ser víctima del acoso entre iguales ha demostrado que se trata de un 

perfil de sujetos con un déficit de habilidades sociales para comunicar su 

situación de malestar personal y, al mismo tiempo, suelen ser conductas que 

pasan desapercibidas a la observación de los docentes. 

 

Podemos concluir afirmando que los cinco factores obtenidos en el 

Análisis Factorial Confirmatorio coinciden, en cierta medida, con las cinco 

categorías racionales elaboradas a priori, por el equipo de investigación del 

cuestionario inicial. Lógicamente los cinco factores del AFC tienen un número 

más reducido de items que el cuestionario realizado en bruto.  

 

Hipótesis 2. Esperamos encontrar que el Cuestionario de Problemas de 

Convivencia Escolar tenga una validez de contenido aceptable. 

 

 Hemos comprobado que, a partir de la validez de constructo, aunque la 

estructura interna del cuestionario cambia en cierta medida en comparación 

con la que ésta tenía o con la que el cuestionario CPCE adoptó en el análisis 

factorial exploratorio, coincide en líneas generales con las categorías 

racionales elaboradas a priori.  Por ello, el análisis interjueces utilizado nos da 

idea de que el cuestionario tiene una validez de contenido aceptable. Asimismo, 

la W de Kendall ha arrojado un coeficiente muy significativo con mayor 

tendencia a aproximarse al acuerdo absoluto (W de Kendall de .763), lo que 

confirma un alto grado de acuerdo entre jueces y ello nos ratifica que el CPCE 

posee una adecuada validez de contenido. 
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Hipótesis 3. Esperamos encontrar que el Cuestionario sobre Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE) obtenga una validez de criterio 

adecuada.  

 

En el mismo sentido, a partir de esta nueva estructura interna, el CPCE 

mejora, si cabe, la validez de criterio, ya que los grupos con mayores 

problemas de convivencia escolar demuestran tener niveles más bajos de 

competencia social, en el cuestionario que habíamos utilizado como criterio 

(Merrell, 1993). Por ello, podemos afirmar con precisión y rotundidad que la 

competencia social favorece o es interdependiente del grado de adaptación 

escolar que muestran los sujetos. 

 

 

Hipótesis 4. Esperamos encontrar que el Cuestionario sobre Problemas de 

Convivencia Escolar (CPCE) presente una fiabilidad 

(consistencia interna) aceptable. 

 

La nueva estructura factorial obtenida a partir del análisis factorial 

confirmatorio, al reducir el número de factores y eliminar algunos items que 

distorsionaban la propia estructura interna del CPCE, ha contribuido a 

incrementar la fiabilidad en todos y cada uno de los factores. Por otro lado, 

debemos recordar que en el análisis factorial exploratorio se obtenían algunos 

factores con pocos items, lo que en cierta medida hacía que la fiabilidad de 

esos factores no fuera tan alta como en otros compuestos con mayor número 

de items. Así pues, los factores del análisis factorial confirmatorio del CPCE 

poseen una adecuada consistencia interna. Esto conlleva que sea otra 

propiedad psicométrica necesaria y apta para poder utilizar este instrumento 

con suficientes garantías científicas. 
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2.2. Discusión relativa a la capacidad discriminativa en distintos grupos 
de sujetos para cada uno de los problemas de convivencia escolar. 
 

Hipótesis 5. Esperamos encontrar que los nuevos factores obtenidos en el 

Cuestionario sobre Problemas de la Convivencia Escolar 

(CPCE), a través del análisis confirmatorio, permitan 

discriminar en grupos de sujetos bajos, medios y altos en 

problemas de convivencia escolar. 

 
El cuestionario se ha considerado adecuado para discriminar en grupos 

de sujetos bajos, medios y altos en problemas de convivencia escolar desde la 

perspectiva del profesorado. Hemos precisado realizar análisis de Kluster para 

poder distinguir en cada factor grupos de sujetos bajos, medios y altos en cada 

una de esas conductas o problemas de inadaptación escolar. El procedimiento 

tradicional (media ± la desviación típica) no era adecuado, debido a las propias 

caracterísiticas internas del CPCE –asimetría positiva–, por lo que decidimos 

utilizar análisis de Kluster.  

 

Tal y como afirman Gresham, Lane y Lameros (2000) y Walker, Pitts, 

Hennig y Matsuba (1995) para que las investigaciones sobre problemas de 

convivencia escolar sean eficaces ha de identificarse a los sujetos con alto 

riesgo en conducta conflictiva. Además, deben emplearse procedimientos que 

extraigan información de múltiples situaciones, entre ellas, el centro escolar y la 

propia familia, y en la que deben aportar información distintos agentes tales 

como profesores, padres, compañeros y el propio alumno. Éste último a través 

de técnicas de autoinforme (Gresham, Lane y Lambros, 2000). 

 

El profesorado ha resultado ser un agente muy importante en la presente 

investigación, ya que a través de sus observaciones diarias en clase permite 

discernir en qué medida cada uno de los alumnos que atiende manifiesta o no 

determinadas conductas desajustadas (Walker y Severson, 2002).  
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El profesor como agente evaluador del comportamiento de sus alumnos 

goza de credibilidad y estima. Conoce, a través de su experiencia lo que es 

“normal” en el comportamiento social en las diversas edades y detecta, por 

tanto, el comportamiento problemático sobre todo el que es perceptivamente 

saliente (Kenrich y Stringfield, 1980) aunque también el que no es habilidoso 

aun sin tener consecuencias impactantes (Trianes, Blanca, Muñoz, García, 

Cardelle-Elawar e Infante, 2002). Representa el punto de vista adulto y los 

criterios propios de la cultura escolar, al evaluar la conducta infantil y 

adolescente. Su punto de vista, junto con el de los iguales y el del propio sujeto, 

dibujan una pintura bastante completa de la competencia social de un alumno o 

alumna. Esta forma de entender la competencia social se apoya en un enfoque 

multivariado, que ofrece una evaluación multimétodo- multifuente- multicontexto 

(Ledingham y Younger, 1985; Gresham, 1986; Gresham y Cavell, 1986; 

McConnell y Odom, 1986) en la que cada evaluador ofrece su punto de vista y 

entre todos contribuyen a una visión más completa de la competencia social 

poseída por un alumno o alumna. 

 

Hipótesis 6. Esperamos encontrar que el Cuestionario elaborado ad hoc 

sobre Razonamiento Moral posea unas mínimas propiedades 

psicométricas (adecuada fiabilidad y validez). 

 

El instrumento sobre Razonamiento Moral procede del Grupo de 

Investigación de la Universidad de Málaga (HUM 0378), con él hemos 

procedido a realizar un estudio de sus propiedades psicométricas para 

comprobar en qué media estas propiedades pueden hacerlo un instrumento 

adecuado en la investigación. Los resultados obtenidos en este estudio nos 

han proporcionado siete factores y dos dimensiones, como validez de 

constructo, que nos han permitido analizar en qué medida los chicos y chicas 

en el tramo de 12 a 16 años, tienen sus propios juicios sobre temas de 

moralidad global y moralidad cotidiana. Si bien debemos hacer una precisión 

importante en cuanto a la consistencia interna, ya que los coeficientes alpha de 

algunos de los factores han sido bajos (F7: Afrontamiento moral; F5: Justicia 
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social y F6: Reparto de recursos). Este dato hace que el instrumento en sí debe 

ser sometido a nuevas versiones y estudios con objeto de mejorar estos 

índices. 

 

Hipótesis 7. Esperamos encontrar que el Cuestionario elaborado ad hoc 

sobre Fines y Consecuencias del Conflicto posea unas 

adecuadas y necesarias propiedades psicométricas en cuanto 

a fiabilidad y validez. 

 

El instrumento sobre Fines y Consecuencias del Conflicto, elaborado ad 

hoc para esta tesis, ha proporcionado un banco de items que ha permitido 

analizar en qué medida el alumnado le otorga importancia a algunos 

indicadores de causas de la agresión, fines que persigue el agresor, emociones 

y sentimientos que quedan como consecuencia del acto agresivo, moraleja o 

tipos de aprendizajes que obtienen como consecuencia de la agresión y 

valoración de los efectos o secuelas que quedan después del conflicto. Los 

items se han agrupado en torno a tres factores que hemos denominado: F1 

(fines de la agresión), F2 (consecuencias aprendidas) y F3 (resultados del 

conflicto). 

 

Tanto este instrumento como el anterior precisan seguir siendo 

mejorados en nuevas versiones  en próximos estudios con objeto de conseguir 

una mejor validez de constructo para incrementar su consistencia interna. 

  

 

2.3. Discusión relativa a los efectos encontrados en razonamiento moral  
 

En razonamiento moral los análisis descriptivos muestran que el 

alumnado al elegir entre las distintas opciones de respuesta, eligen las más 

correctas moralmente, esto es, poseen un buen dominio de razonamiento 

moral. Estos resultados son especialmente observables en aquellos items en 

los que las cuestiones planteadas están referidas a justicia social o a derechos 
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universales. Sin embargo, cuando esos derechos les atañen directamente a 

ellos o están muy cercanos a sus propias vivencias, la tendencia se invierte 

eligiendo mayoritariamente opciones de respuesta menos moral. Cortés, Aierbe 

y Medrano (2000) encuentran en un trabajo realizado con 94 dilemas extraídos 

de 60 adolescentes vascos y aragoneses, como los contextos cercanos de 

desarrollo (familia, grupo de pares y escuela) son los que más influyen en el 

razonamiento moral de dichos sujetos, y en menor medida entornos más 

globales y culturales.  

 

La explicación a este hecho puede residir, por un lado, en que 

discriminan entre lo que son derechos universales o lejanos a sus propios 

intereses y derechos concretos que les afectan a ellos mismos. Por otra parte, 

también puede estar presente el concepto de justicia retributiva, poniendo en 

práctica la idea de que para defender los propios derechos cualquier medio es 

viable (Sanmartín, 1999). También encontramos argumentos en apoyo de esta 

idea como que durante la adolescencia media los jóvenes se encuentran en 

proceso de formación de su propia identidad moral (Turiel, 1998). 
 

Estos datos coinciden, en parte, con los trabajos efectuados por 

Medrano (1995) y Cortés (2002), en los que los temas donde los sujetos han 

mostrado más diferencias, en género y edad, son los que tienen que ver con 

los entornos cercanos. Sin embargo ha habido pocos efectos entre los grupos 

de sujetos (altos, medios y bajos) en inadaptación escolar y en el cuestionario 

sobre Razonamiento Moral, cumpliéndose la tendencia general de 

conocimiento de la norma. 
 

2.3.1. Interdependencia género y razonamiento moral 
  

Hipótesis 8. Respecto al género, esperamos encontrar que las chicas poseen 

un razonamiento moral más inclinado hacia lo moralmente 

correcto que los chicos. 

 

Esta hipótesis se ha cumplido ya que los efectos de interdependencia 
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entre género y razonamiento moral son significativos a favor de las chicas. Los 

resultados son coherentes con otros estudios en los que también se 

encuentran mayor razonamiento moral y empatía en las chicas (Carlo, Raffaelli, 

Laible y Meller, 1999; Mestre, Samper y Frías, 2002). Este hecho puede venir 

explicado por el adelanto en el desarrollo evolutivo de las chicas en 

comparación con los chicos. Además las normas sociales y culturales ejercen 

un impacto directo en las creencias morales que inciden sobre el 

comportamiento (Turiel, 1994). Una segunda influencia social es la de los 

padres que promueven patrones morales internos en niños y niñas modelando 

prácticas morales aceptables según el género (Hoffman, 1987).  

 

El cuestionario de razonamiento moral mide la actitud de los sujetos en 

distintas situaciones en las que se trata de ver la disposición de los mismos en 

moralidad global, que aglutina a su vez dos dimensiones. La dimensión primera 

–Moralidad cotidiana– recoge los items relacionados con la defensa personal, 

con la evasión de impuestos, o con el robo, la pena de muerte, etc. Las chicas 

demuestran un mayor grado de sensibilidad prosocial y de razonamiento moral 

en estos temas. Estos resultados están en consonancia con las aportaciones 

de Nunner-Wrinkler (1984), Lei y Cheng, (1984) y Gilligan (1985) sobre el 

hecho de que el género femenino tiene una orientación moral más orientada a 

los principios de cuidado y preocupación por los otros. En este orden de cosas, 

aparecen ejemplos en términos de conducta prosocial en función del género y 

a favor de las niñas (Feshbard, 1978; Radke-Yarrow, Zahn-Waxler y Chapman, 

1983; Elliott, Bernard y Gresham, 1989; Fuentes, 1990; Zahn-Waxler, Cole, 

Welsh y Fox, 1995; Rys y Bear, 1997; Carlo y Randall, 2002), asimismo en el 

campo de las variables emocionales y la interacción social también aparecen 

efectos a favor de las chicas (Ortiz, Aguirrezabala, Apodaca, Etxebarría y 

López, 2002). 

 

Una explicación de estos resultados podría residir en que las mujeres 

crecen más orientadas a la conexión y armonía hacia otros, mientras que a los 

chicos se les ha educado orientados hacia conductas menos prosociales como 
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instrumento para ganarse la vida en un ambiente económicamente competitivo 

(Gillian, 1982; Zahn-Waxler, Cole y Barrett, 1991). 

 

Sin embargo, los chicos también pueden mostrar conductas prosociales 

y de preocupación por los otros especialmente cuando se sienten observados 

por el público (Eagly y Crowley, 1986). Además otros investigadores han 

encontrado que los chicos adolescentes se preocupan más por la aprobación 

de los otros que las chicas (Carlo, Roesch y Koller, 1999).  

 

La dimensión segunda (Moralidad global) de nuestro estudio, recoge los 

items relacionados con el conocimiento de los derechos humanos y la justicia 

internacional. Las chicas también demuestran un mayor grado de sensibilidad y 

de razonamiento moral en estos temas que los chicos. Como en el caso de la 

dimensión primera la investigación empírica ha demostrado, basándose en la 

teoría de la socialización del género, que las mujeres razonan de forma 

diferente en distintas cuestiones morales, por lo que, este hecho las lleva 

exhibir mayor cuidado por los demás que los hombres (Gilligan, 1982). Además 

también se ha postulado que las mujeres confían en mayor medida que los 

hombres en las normas deontológicas, lo que lleva a las mujeres a comportarse 

de un modo más idealista o ético que los hombres. Del mismo modo los 

hombres tienden a ser más relativistas y a romper las normas o reglas sociales 

con tal de alcanzar las metas en su propio interés (Ken, Barnett y Brown, 1998). 

 

Al revisar la literatura sobre el tema de las diferencias en razonamiento 

moral entre chicos y chicas encontramos que existen resultados contradictorios. 

Así, mientras unos estudios afirman que las chicas maduran antes que los 

chicos, otros encuentran que no siempre aparecen diferencias a favor de las 

chicas (Rest, 1979). Para Hegarty y Sims (1978, 1979) no aparecen diferencias 

entre género y ética, como tampoco aparecen en los estudios de Derry (1989) 

en los que se establecieron comparaciones entre géneros en justicia y 

orientación al cuidado de otros. McCuddy y Perry (1996) no encuentran 

ninguna relación entre el género de los estudiantes y sus juicios éticos. La 
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preocupación por el castigo parece ser el producto de un aprendizaje social 

que se da más en los chicos que en las chicas, mientras que estas últimas 

muestran mayor preocupación por el respeto de los conceptos morales (Sastre, 

Moreno y Pavón, 1998).  

 

 

2.3.2. Interdependencia edad y razonamiento moral 
 

Hipótesis 9. Respecto a la edad, esperamos encontrar que los chicos de 

mayor edad poseen un razonamiento moral más dirigido hacia 

lo moralmente correcto que los chicos de menor edad. 

 

Los análisis descriptivos muestran que los diferentes grupos de edad al 

elegir opciones de respuesta moralmente correctas, demuestran un buen 

dominio de razonamiento moral. Aunque en general, la opción de mayor 

corrección moral coincide con los chicos de menor edad.  

 

Los efectos estadísticos aparecidos al cruzar la variable independiente 

edad con los distintos factores que conforman la dimensión 1 “Moralidad 

cotidiana” dan cuenta del mayor grado de razonamiento moral de los chicos 

más jóvenes en esta etapa educativa. Un posible hecho explicativo de este 

fenómeno puede estribar en la todavía poderosa influencia de la heteronomía 

moral para este tramo de edad. Así en estudios realizados en Méjico en el que 

se comparaban estudiantes de secundaria y bachillerato se ha encontrado que 

los jóvenes de menor edad/escolaridad también tienen una proporción más alta 

de razonamiento moral que los de bachillerato (Barba, 2001).  

 

Otro estudio interesante realizado por Sastre, Moreno y Pavón (1998) 

encuentra que a los diez años los chicos mayoritariamente se preocupan de 

que sus amistades recuperen el bienestar que les produce el sentirse libres de 

culpa, pero que también empiezan a valorarse otras aspectos, tales como la 

necesidad de evitar el castigo, la posesión del objeto robado y el respeto a las 
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normas y valores morales. A los doce años se observa un cambio radical de 

perspectiva. La intranquilidad y los sentimientos de culpa del protagonista son 

considerados a esta edad como datos no pertinentes para aconsejar un 

comportamiento que permita al amigo o amiga salirse del atolladero en que se 

encuentra. 

 
 En relación a la edad resultan relevantes los trabajos de Eisenberg y 

cols (Eisenberg, Lennon y Roth, 1983), los cuales defienden cinco estadios de 

razonamiento moral prosocial (Etxebarría, 1999):  

 

1. Hedonista: la ayuda es prestada sólo si supone algún beneficio 

personal;  

2. Orientado a las necesidades de los otros: directamente, sin 

participación de compasión o culpa como motivos;  

3. Orientado a la aprobación social: la ayuda se presta para ser 

valorado socialmente;  

4. Empático o transicional: la ayuda es motivada por reacciones de 

empatía, culpa, y otras referencias a valores y principios abstractos; y 

5. Fuertemente internalizado: las justificaciones de ayuda se basan en 

valores, normas y convicciones, que son violados si el 

comportamiento se desvía. Es propio de jóvenes y adultos, y es raro 

encontrarlo en adolescentes.  

 

Eisenberg (1986) dibuja el desarrollo prosocial en relación al 

razonamiento moral, de la siguiente forma: los niños pequeños tienden a utilizar 

razonamientos primarios hedonistas y orientados a necesidades (empatía 

primaria); en la escuela primaria los razonamientos comienzan a reflejar 

preocupaciones por ser aprobados, por incrementar las relaciones sociales, y 

por comportarse de modo estereotípico (ser considerado “buen/a” alumno/a). 

Sin embargo este tipo de razonamientos decrece al llegar a la educación 

secundaria. La autora se pregunta por qué sucede este cambio y encuentra 

que, en comparación con la escuela infantil, decrecen las motivaciones 
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orientadas a reconocimiento externo y se incrementan las razones basadas en 

principios altruistas, y reacciones afectivas internalizadas, como culpa o afecto 

positivo por las consecuencias de la conducta a favor de otros, así como la 

toma de perspectiva, y la compasión.  

 

En la adolescencia, independientemente de la imagen que de esta se 

tiene socialmente, disminuyen modos primitivos de razonamiento prosocial, 

como el razonamiento hedonista (Eisenberg, Miller, Shell, McNalley y Shea, 

1991) y, en general, aumentan las conductas prosociales en número y 

complejidad (Whiting y Edwards, 1988). Los factores considerados, que 

contribuyen al cambio en calidad y complejidad de las conductas prosociales 

desde la infancia a la adolescencia, han sido el desarrollo de la toma de 

perspectiva y de la empatía y, por otra parte, la exposición a experiencias de 

socialización que refuerzan las conductas prosociales (Eisenberg y Mussen, 

1989).  

 

Sin embargo, no todas las conductas prosociales se incrementan con la 

edad, sino existen algunas que decrecen. Ya se ha comentado que se han 

encontrado que las manifestaciones de compasión y la cooperación con los 

iguales tienden a decrecer de los 4 a los 12 años (Eisenberg, 1986; Etxebarria, 

1999). Ello parece ser porque a edades intermedias están muy preocupados 

por no violar las normas y ello les inhibe de ayudar, teniendo en cuenta que los 

actos prosociales tienden a percibirse menos obligatorios que la actuación 

frente a la conducta antisocial, por ejemplo (Kahn, 1992).  

 

En la preadolescencia y adolescencia se interiorizan normas y reglas 

sobre las manifestaciones del comportamiento prosocial y se incrementa el 

reconocimiento del valor de ayudar a otros (Ziv, 1984, en Switzer et al, 1994). 

Ello, junto con el hecho de que la adolescencia es el momento en que se 

incrementan las capacidades de empatía, juicio moral y habilidades cognitivas, 

todas las cuales repercuten en el comportamiento prosocial, hace que la 

adolescencia sea el momento ideal para la intervención psicoeducativa al 
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servicio de la educación secundaria. 

 

A partir de los 12 años se configura con mayor fuerza y cohesión el 

grupo o pandilla de los adolescentes, lo que puede provocar que, en función de 

su alejamiento o cercanía a las convenciones sociales, la incipiente autonomía 

moral en fase de adquisición pueda distanciarse o aproximarse a lo correcto 

moralmente. Desde un enfoque cultural-contextual, se enfatiza que los 

contextos son marcos para investigar la influencia de los mismos en los sujetos 

en su desarrollo (Bolger, Caspi, Downey y Moorehouse, 1988; Cole, 1997). De 

esta manera, se observa como el marco integrador teórico cultural-contextual 

(Cole, 1997; Brabeck y Ting, 1997) se hace práctico en este trabajo ya que, 

además, es a través del discurso de los adolescentes entrevistados como se 

demuestra el condicionante de las variables sociales, que coincide con 

aspectos teóricos como los planteados por Shweder, Mahapatra y Miller (1987) 

o Bruner (1998). 

 

Asimismo en relación a la edad podemos destacar que existe una mayor 

participación en ONGs de los chicos de menor edad –12 años– en relación al 

resto de edades. Este hecho puede deberse a un efecto de deseabilidad social, 

de desear aparentar más de lo que en realidad lo hacen, o bien porque exista 

cierta sensibilidad infantil ante las necesidades y carencias ajenas y, por ello, 

ejerzan mayor peso las campañas publicitarias de captación de socios en 

distintas organizaciones no gubernamentales.  
 
Bendit (2000) realiza una discusión en torno a los intereses según la 

edad de los jóvenes del entorno de los países europeos. Este autor menciona 

que la participación en alguna organización y asociación, entre 1987 y 1997, es 

mayor en países como Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos que en 

otros como Grecia, España, Francia e Italia. Existe una diferencia entre norte-

sur de Europa, ya que los primeros son sociedades más modernizadas y en las 

que los grupos de socialización tradicionales (familia, barrio, pueblo...) han 

perdido influencia, por lo que necesitan de asociacionismo para compensar 
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este debilitamiento. Los clubes deportivos son los que recogen mayor 

participación juvenil, aunque conforme avanza la edad también hay 

asociacionismo en sindicatos. 

 

 El interés por organizaciones y casas de juventud, es bastante escaso. 

Este hecho es similar a lo que ocurre a finales de los años 90, y los jóvenes 

prefieren afiliarse a peñas deportivas que a sindicatos, partidos políticos, 

organizaciones juveniles, asociaciones solidarias, grupos religiosos... La 

explicación de esta escasa participación en temas humanitarios se encuentra 

en las transformaciones económicas, sociales y culturales del proceso de 

globalización que es más desfavorable para los que poseen menor nivel 

educativo y situaciones contextuales más difíciles, que se manifiesta en el 

desempleo o un trabajo precario. De hecho, el tema del paro es el que más 

preocupa a los jóvenes europeos actualmente. Toda esta cadena de sucesos 

sociológicos, hace más comprensible por qué los jóvenes se basan en valores 

de individualización y competencia para una sociedad neoliberal que se los 

exige y por qué son menos participativos, preocupados por su desarrollo laboral 

futuro y alejados de realidades culturales, sociales y solidarias (Bendit, 2000). 
 

 Estudios realizados por Smetana, Killen y Turiel (1991) sobre justicia 

distributiva en jóvenes entre 8 y 14 años a través de dilemas morales. Los 

sujetos tenían que optar entre dar prioridad a la justicia o a lo interpersonal y 

destaca la opción de igualdad y justicia en estos debates de índole moral. 

Sigelman y Waitzman (1991) estudian la orientación de la justicia distributiva 

que presentan niños y adolescentes en diferentes situaciones –recompensa en 

el trabajo, voto y caridad, en las cuáles deben optar por un reparto basado en 

la igualdad, la equidad o la necesidad de normas–. Los resultados hallados en 

esta investigación muestran que los sujetos mayores presentan flexibilidad en 

justicia distributiva. La situación de recompensar por un trabajo es razonada en 

términos de equidad en todas las edades, aunque con una intensidad 

ligeramente mayor en los adolescentes.  
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Langford (1997) realiza un trabajo a través de dilemas para conocer el 

razonamiento judicial (la aplicación de las normas) y legislativo (la justificación 

de las normas) en sujetos de 7 a 21 años. El razonamiento es entendido como 

normas sencillas; interés por la armonía social, obediencia a la autoridad y 

reciprocidad social. En el entorno más próximo se posicionan en intereses 

individuales, interés por la social armonía local e interés por la reciprocidad 

próxima. 

 

El razonamiento moral refleja un paso que va desde un individualismo 

moral hasta el interés por los otros (Mestre y  Pérez-Delgado, 1997). Esto es 

posible porque la realidad evolutiva de los adolescentes, marcada por su 

capacidad cognitiva formal, su búsqueda de identidad y la amplitud de 

relaciones y roles sociales constituyen unas facetas vitales directamente 

relacionadas con la posibilidad de alcanzar y avanzar en el razonamiento moral. 

El nivel preconvencional, aunque es más propio de la infancia, también aparece 

en sujetos del periodo que nos ocupa. De la Caba y Etxeberría (1999), en un 

estudio sobre la consistencia entre cognición y acción moral sobre el tema de la 

solidaridad, efectuado con 170 adolescentes vascos de 14 a 17 años, hallan 

como los sujetos en un estadio 3 poseen una mayor capacidad afectiva y 

empática respecto a lo que se alcanza en el estadio 2, además de hallar datos 

que apoyan claramente como entre estos jóvenes la conducta moral no está a 

la altura del juicio moral por influencias situacionales (como es la presión del 

profesor o del grupo de amigos).  

 

Estos datos son coherentes con los resultados encontrados en los 

mismos sujetos (Aierbe, Cortés y Medrano, 2001), aunque desde otro ángulo 

que analiza como la mayor parte de sus preocupaciones o metas se centran en 

los retos académicos, como sus éxitos tienen relación con dicho reto y a los 

doce años es lógico que la capacidad de razonamiento moral esté 

evolutivamente en estadios inferiores a alumnos de mayor rango de edad. Este 

hecho es el factor que probablemente explique porque consideran que ante un 

hecho violento –destrucción de las torres gemelas en USA– haya que 
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responder con mayor contundencia y violencia –ataque e invasión a 

Afganistán–. Sin embargo, cuando, ante el mismo hecho, se les formulan 

distintas alternativas de respuesta, son capaces de elegir en mayor medida la 

más adecuada moralmente. Esto nos da a entender que probablemente existan 

diferencias entre la capacidad de razonar y argumentar por uno mismo en 

comparación con la capacidad de identificar hechos moralmente correctos.  

 

En relación a la edad y el razonamiento moral los datos obtenidos son 

contrarios a los formulados en la hipótesis, por tanto podemos decir que esta 

hipótesis no se ha cumplido. 
 

2.3.3. Interdependencia grupos de sujetos y razonamiento moral 
 

Hipótesis 10. Esperamos encontrar que los grupos de sujetos con mayor 

adaptación escolar (grupos bajos y medios en problemas de 

convivencia escolar) manifiesten mayor razonamiento moral 

que los grupos de sujetos con mayor inadaptación escolar 

(grupos altos en problemas de convivencia escolar). 

 
Un dato a destacar en los análisis inferenciales es que han resultado 

escasos los efectos estadísticamente significativos entre los grupos (altos, 

medios y bajos en problemas de Convivencia Escolar CPCE) y las dimensiones, 

factores e ítems del Cuestionario de Razonamiento Moral. La significatividad 

aparece siempre en los items relacionados con el reparto de recursos, a nivel 

social, y con una implicación directa del sujeto, como corresponde por ejemplo, 

al ítem 5 “Si una persona se acerca a ti pidiéndote dinero cuando vas de 

compras ¿Sientes que debes dárselo y por qué? Donde los sujetos bajos en 

problemas de conviviencia obtienen menor media. Una explicación a este 

hecho puede ser que en la adolescencia, los cuestiones sociomorales se sitúan, 

casi completamente, en los entornos próximos al sujeto, especialmente en los 

temas de –amistad y familia– (Cortés, 2002). Desde una línea de Desarrollo 

Vital (Patterson, 1988), esta etapa de la vida se caracteriza por un desarrollo en 
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ambos contextos, en los cuáles el joven desea ir adquiriendo mayor autonomía. 

 

Así, para la puntuación total grupos en problemas de convivencia 

aparecen diferencias en reparto de recursos y en afrontamiento moral. En el 

Total grupos, (F1) conducta agresiva entre iguales y (F4) en conducta 

disruptiva e indisciplinada, los sujetos bajos en problemas de convivencia están 

más a favor que los medios en repartir recursos a través de ayuntamientos y 

ONGs –ofrecer viviendas y demás bienes– a los que lo necesitan, pero cuando 

se trata de ofrecer ayuda directamente –una persona se acerca a ti pidiéndote 

dinero– estas diferencias se invierten, en los sujetos bajos en Conducta 

agresiva entre iguales y en Conducta antisocial y violencia grave acorde con la 

idea de que una ONG reparte mejor los recursos que cuando se dan de forma 

indiscriminada a cualquier persona en la calle. Tiene sentido este resultado en 

la medida que el donar o aportar dinero a organizaciones no gubernamentales 

es más razonable, ya que este tipo de organizaciones conocen mejor a los más 

necesitados y pueden hacer un reparto más equitativo de los recursos en 

función de las necesidades detectadas. Por otra parte, los sujetos altos en 

conducta antisocial y violencia grave se identifican más con las personas de 

pocos recursos, valoran menos el esfuerzo para conseguir estos recursos 

(quizá por la forma de obtenerlos –a través de robos y conductas delictivas–). 

Al mismo tiempo, repartir lo que obtienen mediante esas conductas delictivas 

pueden interpretarlo, ellos mismos, como un modo de hacer cómplices y 

partícipes a aquellos con los que reparten dichos recursos. 

 

 En relación al ítem que hace referencia a la pena de muerte, vuelven a 

ser los sujetos bajos en conducta disruptiva e indisciplinada y los bajos en 

conducta antisocial y violencia grave los que obtienen medias mayores que los 

sujetos medios en estos problemas (obtener mayor media significa estar en 

contra de la pena de muerte, según la recodificación efectuada en el 

cuestionario de razonamiento moral). Este resultado está en consonancia con 

el desarrollo moral de los sujetos, ya que los sujetos bajos en problemas de 

convivencia suelen ser sujetos competentes académica y socialmente y, 
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además, la investigación ha corroborado que el aprendizaje promueve 

desarrollo y, por tanto, el desarrollo puede potenciar el avance hacia estadios 

morales superiores. Sin embargo, los sujetos medios en problemas de 

convivencia además de tener un menor desarrollo académico también tienen 

un menor desarrollo moral y, respecto a la cuestión de la pena de muerte, 

encontrarse todavía en el estadio 2 de Kohlberg en la llamada Ley del Talión 

«ojo por ojo, diente por diente» (Segura, 2002).  

 

 Del mismo modo hay que considerar que en este estudio han participado 

sujetos que cursan enseñanza secundaria obligatoria en un régimen 

normalizado. No se trata pues de una comparación entre población clínica y/o 

reclusa y población normalizada, sino de adolescentes escolarizados en 

centros ordinarios que manifiestan distintos tipos de problemas de convivencia 

y, entre ellos, destaca el desinterés académico y el disruptivo e indisciplinado 

(Peralta, 2004). Lykken (2000) hipotetizaba que la población reclusa 

(personalidades supuestamente antisociales) deberían puntuar más alto en 

impulsividad, ausencia de miedo y búsqueda de sensaciones, sin embargo, los 

resultados obtenidos por Herrero, Ordóñez, Salas y Colom (2002) sugieren que 

son los adolescentes normales los que presentan mayor puntuación en 

búsqueda de sensaciones e impulsividad que los reclusos. Este hecho puede 

indicarnos que si se obtienen resultados diferentes a los esperados entre 

población adolescente y reclusa, no tiene por qué existir grandes discrepancias 

dentro de una misma población que presenta diferencias en problemas de 

convivencia escolar (Kendall, 1991; Kendall y Braswell, 1993). 

 

Otra de las razones por las que probablemente no aparezcan más 

resultados significativos puede deberse a las cuestiones de moralidad que se le 

plantean, ya que el contenido semántico de las mismas se encuentra alejado 

de su realidad cotidiana y social. Temas como la evasión de impuestos, realizar 

funciones de voluntariado, viviendas sociales, inmigración, ataques a 

Afganistán en respuesta a los atentados del 11 de septiembre… quedarían 

situados en el estadio 5 de Kohlberg “todos tienen derecho a la vida, a la 
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libertad, etc.”, propio de una edad más adulta y no de la adolescencia o 

preadolescencia (Wilmalasiri, 2001). 

 

Otros estudios transculturales no muestran diferencias entre sujetos a 

nivel de valores de tipo moral –justicia distributiva o problemas sociales–. Los 

chicos coinciden en afirmar que ellos no tienen obligaciones ante las 

desigualdades sociales. Las diferencias que aparecen entre chicos americanos 

y europeos con chicos rusos residen en que los dos primeros reprochan que no 

exista igualdad de oportunidades y, en cambio, los jóvenes rusos ven natural 

que haya diferencias entre pobres y ricos en la sociedad. Posiblemente la 

cultura comunista de los países del este de Europa repercuta en este resultado, 

aunque sea paradójico que esta misma corriente promueva la igualdad social 

(Jonson y Flanagan, 2000). 

 

Arroyo González (2000) realiza un estudio comparativo entre los valores 

de jóvenes islámicos y occidentales de 14-15 años en Melilla, en el cuál 

comprueba como los contenidos de valor entre los segundos son de tipo 

postmoderno, como la relevancia de la estética y del status social, en cambio 

entre los islámicos priman valores de tipo intelectual, de esfuerzo y la 

consecución de la felicidad. Es común a dichos contextos culturales, la alta 

frecuencia de valores de desarrollo y vitales y que los valores morales ocupan 

el cuarto lugar, seguido de los de tipo afectivo. Estos datos concuerdan con los 

obtenidos en estudios ya mencionados donde se pone de manifiesto la 

influencia que tiene el contexto en el desarrollo del individuo (Patterson, 1988; 

Medrano, 1998; Jonson y Flanagan, 2000). En el logro de la identidad influyen 

notablemente contextos familiares, escolares, de camarería y culturales 

(Roldán y Martínez, 1996; Medrano, 1998; Oliva, 1999). 

 

Por todo lo expuesto en el desarrollo de este epígrafe podemos concluir 

diciendo que la hipótesis se ha cumplido aunque los resultados significativos 

hayan sido escasos. Los sujetos altos en problemas de adaptación escolar son 

los que obtienen peor razonamiento moral. 
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2.4. Discusión relativa a los efectos de interdependencia con respecto a 
fines y consecuencias del conflicto 
 
2.4.1. Interdependencia género y fines y consecuencias del conflicto  

 

Hipótesis 11. Respecto a las cogniciones y creencias sobre la agresión, 

esperamos encontrar diferencias de género en cuanto a la 

percepción que uno y otro género posee sobre los fines o 

intenciones del acto agresivo. 

Los efectos de interdependencia aparecidos entre la variable género y 

varios factores e items del FCC indican que existen diferencias entre chicos y 

chicas en cogniciones y creencias en torno a los conflictos. Entendemos que la 

mayor puntuación que obtienen las chicas respecto a los chicos en el factor 

uno “Fines de la agresión”, está relacionada con la creencia de éstas en torno a 

los fines del conflicto, ellas piensan que el conflicto está originado en 

desequilibrios de poder entre sujetos fuertes y débiles (ítem 0204 “Para 

demostrar que se tiene más poder o que se es superior o mejor a los demás” y 

0104 “porque una de las personas en conflicto es más débil o diferente por 

algo”). Asimismo, las chicas le conceden más importancia a aspectos 

psicológicos o secuelas del conflicto como el sufrimiento u otros efectos como 

el asilamiento social, la tristeza, el enfado y la humillación, hechos que tal vez 

las lleven a mostrar más piedad con las víctimas (Borg, 1998; Murphy y 

Eisenberg, 1996; Newman, Murray y Lussier, 2001). 

 Los resultados hallados por Andreou (2004) sugieren que los chicos 

emplean las estrategias maquiavélicas en mayor medida que las chicas 

(Allsopp, Eysenck y Eysenck, 1991; Andreou, 1997; Crick, Werner, Casas, 

O`Brien, Nelson, Grotpeter y Markon, 1999; Sutton y Keogh, 2000). Parece 

muy evidente, según el contenido semántico de este factor, que el conflicto se 

desencadena de manera más fácil, acelerada y con un claro componente de 

agresión física cuanto mayor es la diferencia de estatus entre agresor y víctima. 

Los conflictos también surgen cuando no se dan diferencias de estatus, pero 
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probablemente en este caso las partes o actores se vean obligados a buscar 

otras vías de resolución más asertivas. Otros estudios también argumentan que 

las diferencias del género están ligadas a patrones sociales del procesamiento 

de la información (Dodge y Schwartz, 1997).  

También las chicas aprecian en mayor medida que los chicos el efecto 

reforzante que tiene para el agresor aumentar la popularidad entre los 

compañeros, tal vez por la tendencia de los chicos a sobrevalorarse a sí 

mismos como consecuencia del egotismo defensivo (Baumeister, Smart y 

Boden, 1996). Le dan más importancia que los chicos a que uno de los fines 

del conflicto y de la agresión puede estar originado en el arrebato por acosar o 

abusar sexualmente de las compañeras. Estos datos tal vez estén en 

consonancia con las estrategias empleadas por uno u otro género en los 

conflictos. Así, mientras que los chicos emplean más estrategias de agresividad 

o de violencia física (Barriga, Morrison, Liau y Gibbs, 2001) las chicas en 

cambio utilizan otros procedimientos como aislamiento social y esparcir 

rumores (Owens, Slee y Shute, 2001; Murphy y Eisenberg, 1996; Newman, 

Murria y Lussier, 2001). Crick, Bigbee y Howes (1996) obtuvieron que la 

agresión física es considerada tanto por chicos y chicas como una conducta 

común que exhiben los chicos cuando se encuentran ante un conflicto. 

 

Se cumple en los chicos, más que en las chicas, que después de un 

conflicto se aprende, si cabe, más conductas relacionadas con la agresión y 

violencia que con conductas de tipo prosocial. Estas creencias están 

relacionadas con actitudes de saltarse la norma, emplear la agresión para 

defenderse, causar daños o desperfectos en los objetos de los otros, etc. Dato 

que concuerda con otras estrategias –de tipo controlador coercitivas y algunas 

veces hostiles y vengativas– usadas por los chicos ante los conflictos, (Murphy 

y Eisenberg, 1996; Hopmeyer y Asher, 1997; Newman, Murria y Lussier, 2001). 

Asimismo, los chicos obtienen mayor media que las chicas en creencias sobre 

conductas de reestablecer el orden (que la otra persona escarmentara, 

aprendiera la lección, etc.) y antisocial (robos, destrozos de material, pérdida 

de pertenencias).  
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2.4.2. Interdependencia edad y fines y consecuencias del conflicto  
 

Hipótesis 12. Esperamos encontrar que los sujetos de menor edad 

obtengan menor conocimiento sobre las causas y 

consecuencias del conflicto. 

 

Esta hipótesis se cumple parcialmente, ya que dentro de la variable edad, 

hemos comprobado que a mayor edad, no siempre, los sujetos manifiestan 

estar más de acuerdo con los enunciados de cada ítem. Se aprecian 

diferencias significativas entre los grupos de edad, en función del ítem. Así 

encontramos que para el Factor 2 “Consecuencias aprendidas”, el alumnado de 

12 y 13 años suele estar menos de acuerdo con las afirmaciones que se 

realizan en el bloque de items que configuran este factor. 

 

Para los items asociados al factor uno (fines del conflicto) la mayoría de 

los efectos significativos arroja mayor media en los chicos de menor edad salvo 

el ítem 0103 “Porque alguna de las partes se chuleaba o le vacilaba a la otra”, 

el grupo de alumnado de 12 años está menos de acuerdo con esta afirmación 

que el grupo de 14 años. En estudios en los que se trataba de analizar las 

diferencias de agresión debidas al factor edad encontraron que mientras que la 

agresión instrumental disminuía con la edad, la agresión hostil aumentaba con 

la edad (Akins y Staff, 1993). 

 

En el resto de ítems podemos señalar aquellos que indican algún 

atributo personal distintivo relacionado con carácter o atributos físicos, como 

por ejemplo los ítem 0104 “porque alguna de las personas en conflicto es más 

débil, distinta o diferente por algo” y 0204 “para demostrar que se tiene más 

poder o que se es superior a los demás”, el alumnado de 12, 13 y 14 años 

suele estar más de acuerdo con esta afirmación que el de 15 y 16 años. Tiene 

sentido este resultado, ya que a menor edad corresponde menor corpulencia 

física y fuerza, atributos que son muy valorados por los adolescentes y, por 

tanto, estos grupos de edad pueden percibirse como más frágiles y vulnerables 
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a los ojos de los demás. 

 

 En el caso de los items referidos a los aspectos psicológicos del conflicto 

destacan los items 0203 “Para hacerle sufrir o ridicularizarlo ante los demás”, 

0403 “Daños psicológicos: se quedó triste, enfadado, humillado, insultado, etc.”, 

0404 “Se quedó aislado socialmente.., y 0604 “Ahora el agresor y la víctima 

son más enemigos que antes”, el alumnado de menor edad (12 años) opina 

que está más de acuerdo con esta afirmación que el alumnado de 15 y 16 años. 

Parece que a edad más baja existe mayor sensibilidad emotiva, lo que 

justificaría la falta de identidad personal de los chicos jóvenes y el desenfreno 

ante la provocación a su imagen tanto física como psicológica.  

  

En el segundo factor (consecuencias aprendidas) los resultados se 

invierten y son los sujetos de 12, 13 y 14 años los que menos consecuencias 

aprenden después de un conflicto. Así, 0406 “No me fijé”, 0504 “El agresor 

pensó en el daño ocasionado a la víctima”, “Aprendí que debo emplear la 

agresión para defenderme de los conflictos”. Este hecho explicaría la situación 

que ocurre en la mayoría de los centros donde los problemas de agresión se 

concentran fundamentalmente en los quince años y además que la edad de 13 

y 14 años es más crítica en el sentido del descontrol e impulsividad personal 

(Iranian, Gemmell, Pevalin y Wade, 2002). 

 

Y en el tercer factor (Resultados) destacamos: el ítem 0106 “Que una de 

las partes se irrita o se pone furiosa muy pronto”, el 0202 “Que le devuelvan o 

reparen sus pertenencias”, el 0301 “Que la otra persona escarmentara, 

aprendiera la lección y/o lo dejara tranquilo” el alumnado de menor edad (12 o 

13 años) está más en desacuerdo con esta afirmación que el alumnado de 14, 

15 y 16 años. Estos datos coinciden con los obtenidos por Escrivá, Samper y 

Frias (2002) que encuentran mayor agresividad en sujetos más jóvenes, dado 

que en nuestro estudio estos mismos chicos justifican los fines de la agresión, 

al obtener mayores medias, no aprenden del conflicto y los efectos del conflicto 

que ellos observan están relacionados con que le reparen o devuelvan sus 
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pertenencias. 

 
2.4.3. Problemas de convivencia escolar y fines y consecuencias del 
conflicto 
 

Hipótesis 13. Esperamos encontrar que los grupos de sujetos bajos en 

problemas de convivencia escolar conozcan más las causan y 

consecuencias del conflicto. 

 

Esta hipótesis, al igual que la anterior también se cumple parcialmente, 

no siempre los chicos bajos en problemas de adaptación escolar son los que 

obtienen mayores medias en relación a las creencias de Fines y 

Consecuencias del Conflicto. Así, se obtienen resultados estadísticamente 

significativos entre el Total y en cuatro de los cinco factores del CPCE. 

Resultados que pueden interpretarse como que los sujetos que presentan 

menores problemas de convivencia son, a su vez, los que menores medias 

obtienen en cogniciones sobre las consecuencias y resultados del conflicto. 

Uno de los posibles factores que inciden en estos resultados puede deberse a 

que estos chicos están más centrados en las tareas de tipo académico que en 

cuestiones de rivalidad y pugna entre compañeros. 

 

De los efectos significativos asociados a los factores e items del 

Cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto podemos deducir que 

los sujetos bajos en problemas de convivencia, en conducta agresiva entre 

iguales, en conducta disruptiva e indisciplinada, los más motivados 

académicamente y los que presentan baja conducta antisocial y violencia grave 

son los que consideran que la etiología del conflicto está originada por un 

desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas. Así piensan o le dan más 

importancia a los aspectos de superioridad –física y social–, aparentar poder 

sobre los demás, aislar socialmente a otros, incrementar el prestigio social, etc. 

Fatum y Hoyle (1996) argumentan que algunos jóvenes consideran que la 

conducta agresiva, aunque puede acarrearles un alto costo, sin embargo, 
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puede ser el único instrumento de resolución de conflictos. 

 

Al mismo tiempo, los sujetos bajos en problemas de convivencia escolar, 

bajos en conducta antisocial y bajos en desinterés académico opinan que un 

conflicto no sirve para que la otra persona escarmiente, aprenda la lección y/o 

deje tranquilo a la víctima, tampoco dificulta o daña la relación, no siempre se 

producen daños físicos: golpes, magulladuras, etc. y, por supuesto, que el 

agresor no piensa en el daño ocasionado a la víctima. Tal vez, su propia 

experiencia personal les lleve a pensar que ese tipo de conductas desajustadas 

no se pueden corregir mediante medidas de tipo punitivo, ya que la 

observación que realizan sobre sus propios compañeros –antisociales y con 

desinterés académico– les hace concluir en esta idea. Sin embargo, los sujetos 

bajos en disrupción o indisciplina opinan que los sujetos agresores sí prevén 

que puede ocurrir que le regañen, le pongan un parte, le expulsen del centro o 

rompan las relaciones. En este sentido, volvemos a recurrir a la idea de que 

este tipo de sujetos está observando diariamente las conductas y 

verbalizaciones de sus compañeros disruptivos e indisciplinados dándoles a 

entender que sí han previsto consecuencias de tipo coercitivo o punitivo. 

 

Los sujetos bajos en problemas de convivencia escolar, en conducta 

agresiva entre iguales, en desinterés académico, en conducta disruptiva o 

indisciplinada perciben que los efectos punitivos derivados de un conflicto 

surten pocos o nulos efectos rehabilitadores en los sujetos infractores. Tal vez 

la observación cotidiana de lo que sucede en los centros educativos, los lleve a 

considerar que son siempre casi los mismos sujetos los que son sancionados, 

una y otra vez, y que este tipo de sanciones (amonestaciones orales y escritas, 

expulsiones del centro) el único efecto que ejercen es el de la postergación, 

marginación temporal y exclusión académica y social de los sujetos 

inadaptados. E incluso llegan a aprender que puede un sujeto saltarse la norma 

sin que los demás se enteren, al observar que hay conductas que quedan 

impunes ante las normas o el reglamento del centro (Stage, 1997; Gunter, 

Denny, Jack, Shores y Nelson, 1993).  
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Según la evidencia empírica obtenida en este estudio, los sujetos más 

adaptados en todo tipo de conductas perciben que los compañeros con 

mayores problemas de convivencia tienen al mismo tiempo menor capacidad 

empática (Aleksic, 1976; Ellis, 1982; Riley, 1986; Rotenberg, 1974; Retuerto, 

2002). Asimismo, los sujetos más motivados académicamente –bajos en 

desinterés académico–, bajos en conducta agresiva a profesores y los bajos en 

conducta disruptiva e indisciplinada sí afirman que después de un conflicto lo 

que se aprende es que hay que alejarse de los problemas.  

 
 
 
3.  CONCLUSIONES 

 
 

1º El análisis factorial confirmatorio se ha mostrado como un procedimiento 

estadístico muy potente para eliminar items y factores con menor 

consistencia dentro del cuestionario, dando lugar a un cuestionario más 

reducido compuesto de 39 items. Los siete factores obtenidos a partir 

del análisis factorial exploratorio se han convertido en cinco factores a 

través del AFC. 

2º La validez de constructo del CPCE es, en cierta medida, diferente a la 

obtenida por el procedimiento del análisis factorial exploratorio, pero 

guarda cierta semejanza y el mismo número de factores que el análisis 

racional efectuado a priori –cinco categorías–. La validez de criterio 

sigue manteniéndose muy alta, tomando como referencia el Cuestionario 

de Competencia Social (Merrell, 1993), por lo que a mayores problemas 

de convivencia, menor competencia social demuestran los sujetos. 

3º La asimetría positiva que demostró el Cuestionario de Problemas de 

Convivencia Escolar nos ha llevado a utilizar un procedimiento 

estadístico distinto al que se utiliza de forma general (± la desviación 

típica). Este procedimiento ha sido el análisis de Kluster que en 

cualquier caso ha resultado efectivo para discriminar en grupos bajos, 

medios y altos en problemas de convivencia escolar. 

4º El instrumento de Razonamiento Moral ha resultado útil en la recogida 
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de datos tanto por lo agradable que le resultó al alumnado su aplicación, 

como por la información que nos ha proporcionado. Por su parte, el 

cuestionario sobre Fines y Consecuencias del Conflicto ha 

experimentado varias modificaciones necesarias para esta investigación 

y, de forma general, también nos proporciona datos de interés sobre la 

temática objeto de estudio. No obstante, ambos cuestionarios creemos 

necesario que hay que seguir perfeccionándolos para futuras 

investigaciones.  

5º Las variables sociodemográficas utilizadas para el intervalo comprendido 

como adolescencia media –género y edad– han dado lugar a efectos 

significativos de interdependencia al cruzarlas con las puntuaciones de 

los cuestionarios de Razonamiento Moral y Fines Consecuencias del 

Conflicto. 

6º Los cinco factores del Cuestionario de Problemas de Convivencia 

Escolar, al utilizarlos como variables independientes, también han dado 

lugar a efectos significativos en Razonamiento Moral. Esto es así, 

principalmente, en items en los que se formulan cuestiones muy 

cercanas a sus propias vivencias e intereses, o cuando en el ítem se les 

proporcionan alternativas de respuesta claramente discriminativas. Esto 

nos sugiere que aunque no dispongan de destrezas verbales suficientes 

para aportar argumentos potentes, al menos, sí son capaces de 

discriminar aquellas alternativas con las que coinciden en su 

razonamiento. 

7º Las mismas puntuaciones del CPCE han servido para analizar en qué 

medida los grupos de sujetos con bajos, medios y altos problemas de 

convivencia escolar pueden diferenciarse en cogniciones sobre la 

agresión. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el 

alumnado con menor número de problemas de convivencia conoce 

menos sobre las distintas cuestiones que se formulaban referentes a la 

temática del conflicto. Esto nos lleva a pensar que el perfil de alumnado 

con menor número de problemas de convivencia está más centrado y 

presta más atención a sus tareas académicas que a los intereses 
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mundanos del alumnado con mayor desajuste escolar.  

 

 

4. LÍNEAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Dado que no era un objetivo de esta tesis investigar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Razonamiento Moral y del Cuestionario 

Fines y Consecuencias del Conflicto, parece evidente, a raíz de los resultados 

obtenidos, perfeccionar dichos instrumentos para futuras investigaciones. 

 

Así, en cuestiones referentes a temas de moralidad es necesario buscar 

tópicos muy cercanos a las propias vivencias e intereses de los sujetos con 

objeto de que puedan sentirse más identificados con las cuestiones que se les 

formulan. Ejemplos de este tipo de tópicos podrían ser la actitud de los sujetos 

ante copiar o sacar chuletas en los exámenes, quitarse el novio/a, pequeños 

hurtos entre compañeros, abusos sexuales a menores y entre menores, 

rivalidad entre bandas o pandillas en la calle, consumo de sustancias 

estupefacientes, actitud ante chicos de necesidades educativas especiales, 

honestidad en familia, identificación o rechazo hacia la figura del profesor, etc. 

 

Respecto al Cuestionario de Fines y Consecuencias del Conflicto 

creemos conveniente seguir perfilando el contenido semántico de los items 

englobados en cada una de las categorías racionales, ya que como se ha 

expuesto anteriormente, a veces, se entremezclan cuestiones que son 

catalogadas de fines con otras que son catalogadas como consecuencias. 

 

Dado que los propios alumnos, según manifiesta la investigación, son 

otro agente altamente válido para proporcionar información entre iguales, por 

ejemplo a través de técnicas sociométricas, utilizar la versión adaptada del 

Cuestionario de Problemas de Convivencia Escolar con informaciones 

proporcionadas por las nuevas versiones del Cuestionario de Razonamiento 

Moral y del de Fines Consecuencias abre otra vía potencial de investigación. 
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Autores con Galtung (1988) han definido la violencia estructural como un 

tipo de conflicto causado por un orden social injusto que impide a las personas 

satisfacer sus necesidades básicas como por ejemplo la educación, lo que 

desemboca en inadaptación personal y social. Por ello, además de los estudios 

que se centran en la violencia entre sujetos, generalmente causada por los 

alumnos, es necesario indagar en otros planteamientos sobre esta 

problemática (Cerrón, 2000; Vega, 2001). Siguiendo a Palomero y Fernández 

(2001) se puede coincidir con ellos, en la idea de que la investigación en el 

ámbito escolar se centra fundamentalmente en los problemas que generan las 

agresiones entre estudiantes o las agresiones de éstos a los profesores, pero 

existe, como se ha mencionado someramente, otro tipo de violencia estructural 

que es la que ejerce la sociedad, la escuela y los profesores, pudiendo ser un 

detonante de la agresividad de los escolares, que a veces puede actuar en 

ellos como un mecanismo de defensa y de protesta. De esta forma la violencia 

entra en una espiral que origina más violencia. 

 

La familia como agente socializador puede tener gran relevancia en el 

grado de adaptación de los sujetos en los distintos contextos, entre ellos el 

escolar. Por lo tanto, presenta gran interés el análisis de determinadas 

variables sociodemográficas familiares, como el grado de formación y cultura 

de los padres, las horas de dedicación a los hijos, número y tipo de actividades 

de ocio y tiempo libre compartidas, grado de comunicación familiar, estilo 

educativo de los padres, etc. Pueden ser cuestiones que nos indiquen la 

tendencia de los sujetos ante posibles cuestiones morales planteadas, como 

los tópicos mencionados anteriormente, o la actitud de los sujetos ante los 

conflictos experimentados entre iguales. 

 

El estudio de los partes de disciplina resultó ser un procedimiento muy 

adecuado para el análisis de los problemas de convivencia (Peralta, 2004). 

Este mismo procedimiento, empleando a ser posible un mayor número de 

centros escolares, podría proporcionarnos información sobre cuestiones de 



DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y LÍNEAS…  CAPÍTULO VII 

  María Dolores Sánchez Roda - 340 -

moralidad y conflictos entre iguales. Pero, al mismo tiempo, también se precisa 

conocer en qué medida surten efectos el sistema punitivo y sancionador que se 

suele aplicar en los centros de educación secundaria: emisión de partes de 

disciplina, expulsión temporal de los alumnos del centro escolar, actitud de los 

padres y medidas que toman ellos ante las quejas de los centros escolares o al 

ser expulsados sus propios hijos, etc.  

 

La continua aparición en el mercado editorial y en la propia 

administración de programas destinados a prevenir y/o corregir anomalías y 

desajustes escolares, sociales y personales, como los que en esta tesis 

estamos analizando, hacen necesario conocer los efectos a corto, medio y 

largo plazo que dichos programas promueven. Dentro de este ámbito cobra 

especial interés el tema de la formación del profesorado y el compromiso 

común que puedan tomar los equipos docentes ante cuestiones muy relevantes 

que promuevan dichos programas. Por ello, interesa conocer no solamente el 

tipo de programa y sus fundamentos, sino también la contribución que pueden 

hacer a la generalización de esos efectos otros agentes significativos, como el 

resto de docentes que no imparte el programa o sus propias familias. 
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CUESTIONARIO SOBRE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(CPCE) 
 
 Este cuestionario está diseñado para analizar distintos tipos de 
conductas problemáticas en nuestro Centro, para un mejor conocimiento y, si 
cabe, control de los alumnos que las manifiestan. Por tanto, no hay respuestas 
buenas o malas. 
 
 Encontrarás diversas afirmaciones referidas a la conducta y/o actitud del 
alumno que las fijaremos temporalmente en los últimos 15 días, respecto a las 
cuales puntuaremos a cada alumno, teniendo en cuenta que: 
 
 
1 = Nada (0 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
2 = Algo (1 o 2 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
3 = Bastante (3 o 4 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 
días). 
4 = Mucho (5 o más veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 
días). 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR, NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUESTIONARIO. LAS 
RESPUESTAS SE REFLEJAN EN LA HOJA DE RESPUESTAS DE 

CORRECCIÓN ÓPTICA 
 

COMPRUEBA QUE SON COINCIDENTES EL NÚMERO DE LA PREGUNTA 
CON EL NÚMERO DE LA RESPUESTA 

 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Puntuaremos a cada alumno, teniendo en cuenta que: 

1 = Nada (0 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
2 = Algo (1 o 2 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
3 = Bastante (3 o 4 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
4 = Mucho (5 o más veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
 
 
1. Exhibir o mostrar material inadecuado (material o baraja porno). 
2. Intentos de agresión o agresión física. 
3. Insultos repetidos hacia víctima. 
4. Molestar o interrumpir en clase. 
5. Insolencia o faltas de respeto. 
6. Llegar tarde a clase. 
7. Pintar en las mesas o paredes. 
8. Daños a propiedades personales de otro. 
9. Aislar o dar de lado, o no hacer caso a los compañeros. 
10. Romper las notas o citas a padres en presencia del profesor. 
11. Deambular sin motivo por clase. 
12. No traer los deberes. 
13. Tirar cosas por la clase. 
14. Injurias y ofensas a otros. 
15. Borrar mensajes del profesorado en el contestador telefónico de los 

padres para que éstos no los oigan. 
16. Abusar de una víctima. 
17. Estar de pie en clase, sin motivo. 
18. Rehusar hacer la tarea. 
19. Pintar en el cuaderno o en el libro. 
20. Arrojar objetos por las ventanas de la clase. 
21. Levantar falsos testimonios sobre otras personas. 
22. Amenazar a otros compañeros. 
23. Incordiar al alumnado del aula contigua. 
24. Falta de interés, pasividad, inactividad. 
25. Hacer alusiones sexuales de tipo verbal a los profesores. 
26. Llevar indumentaria estrafalaria (quedarse en camiseta en clase, 

quitarse toda la ropa, venir en chanclas de playa, ropa poco cuidada, 
ropa sucia, ropa provocativa sexualmente, etc). 

27. Mentir a los profesores u otras personas. 
28. Tratar de malas maneras a otros compañeros. 
29. Ruidos diversos: cantar, silbar, hacer sonar el móvil o la alarma del 

reloj... 
30. Exhibicionismo. 
31. No traer libros, cuadernos y material de clase. 
32. Consumir golosinas u otro tipo de comida en la clase. 
33. Taponado de cerraduras, rallado de coches, pinchazo de ruedas ajenas, 

etc. 
34. Meterse con otros compañeros. 
35. Comentarios despectivos. 
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Puntuaremos a cada alumno, teniendo en cuenta que: 

1 = Nada (0 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
2 = Algo (1 o 2 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
3 = Bastante (3 o 4 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
4 = Mucho (5 o más veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
 
36. Entrar o salir de clase cuando quiere. 
37. No realizar las actividades escolares. 
38. Desordenar el mobiliario. 
39. Tirar proyectiles de papel con el bolígrafo. 
40. No acatar una orden o castigo. 
41. Llamar por “motes” a otros compañeros. 
42. Gritos o subidas de tono, portazos, golpes, etc. 
43. No sacar el material de trabajo en clase. 
44. Falta de orden a la salida o entrada a la clase. 
45. Traer a clase bebidas alcohólicas. 
46. Robos a profesores, alumnos o al centro. 
47. Reírse de otros compañeros. 
48. Pedir salir al lavabo continuamente.  
49. Falta de puntualidad. 
50. Consumir o llevar consigo drogas. 
51. Hacer otra tarea distinta de la que corresponde. 
52. Consumir sustancias estupefacientes. 
53. Meterse físicamente con otros compañeros. 
54. Ruiditos (tamborileo con los dedos sobre la mesa, con el bolígrafo, con 

los puños, etc.) en clase, gritos, etc. 
55. Fumar en las aulas, o intentos de hacerlo. 
56. Faltar a clase. 
57. No acatar las órdenes del profesor. 
58. Consumir alcohol. 
59. Meterse con las cosas de otros. 
60. Amenazar a un profesor. 
61. Preguntar insistentemente con ánimo de retrasar. 
62. Malas contestaciones. 
63. Destrozos del edificio o mobiliario del centro. 
64. Hablar mal de los compañeros. 
65. Pelearse FRECUENTEMENTE con compañeros. 
66. Hablar cuando habla el profesor. 
67. Malos modales. 
68. Falsificar las firmas o documentos de los padres para confirmar el recibí 

de cualquier notificación. 
69. No dejar participar a los compañeros. 
70. Quitar cosas a un compañero. 
71. Levantarse de su sitio sin permiso. 
72. Dibujos obscenos. 
73. Proporcionar falsas direcciones o números de teléfono inexistentes. 
74. Echar la culpa de las cosas malas al compañero/s. 
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75. Pertenecer a pandillas que hacen gamberradas. 
76. Guardar las cosas antes de tiempo sin permiso. 
77. No recoger el material de uso común. 
78. Suplantar la personalidad de otro (hacerse pasar por otro). 
79. Chantajear o extorsionar exigiendo dinero, tareas/trabajos u objetos. 
80. Pertenecer a pandillas que cometen actos delictivos. 
81. Comentarios vejatorios sobre la tarea. 
82. Negativas a cumplir órdenes o deberes (sentarse, dejar de molestar...) 
83. Dar “collejas” a un compañero o similares. 
84. Obligar a hacer cosas en contra de la voluntad de alguien. 
85. Abusar sexualmente de los compañeros/as (“meterse mano”). 
86. Juguetear. 
87. Decir groserías u obscenidades. 
88. Hacer gestos jocosos. 
89. Padecer insultos por parte de agresores. 
90. Llamar por “motes” directamente al profesor. 
91. Juego de cartas, poner en funcionamiento radiocassette, organillos... 
92. Amenazas, coacción o chulería a compañeros. 
93. Ser aislado o dejado de lado por parte de agresores, etc. 
94. Eludir la propia responsabilidad en una falta, amparándose en que los 

demás también lo hacen (generalidad de la conducta). 
95. Amenazas, coacción o chulería hacia el profesor. 
96. Imitar al profesor en tono burlesco. 
97. Fugarse del Centro, saltarse la valla o cercado del Centro... 

Puntuaremos a cada alumno, teniendo en cuenta que: 
1 = Nada (0 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
2 = Algo (1 o 2 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
3 = Bastante (3 o 4 veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
4 = Mucho (5 o más veces ocurre o manifiesta esta conducta, en los últimos 15 días). 
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ANEXO I.2. 
CUESTIONARIO SOBRE 

  RAZONAMIENTO MORAL 
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Cuestionario actitudinal 

 
Nombre y Apellidos:    Fecha de nacimiento: 
 
Instituto:      Curso: 
 
Las afirmaciones que hay son como ejemplos de respuestas. Podéis señalarlas 
si estáis totalmente de acuerdo con una de ellas. Pero podéis escribir la 
vuestra, si es distinta.  
  
1.Si un adolescente que entra en Carrefour, coge una cinta de vídeo, la 
esconde y se la lleva sin pagar. ¿Es robar y por qué? 
 

a) Sí, porque no ha pagado. 
b) No, porque no hace ningún mal.  
c) No, porque en los grandes almacenes no se dan cuenta.  
d) Otras 

razones: ...............................................................................................
......... 

 
 
2. Si un joven que está comprándose su casa, trata de no pagar 
impuestos ocultando parte de sus ingresos. ¿Es eso robar? 
 

a) No, ya que es su dinero y lo ha ganado él.  
b) Sí, porque hay que pagar los impuestos entre todos para que el 

Estado pueda prestar sus servicios a los ciudadanos: hacer 
carreteras, hospitales, escuelas... 

c) Otras 
razones: ............................................................................................... 

 
 
3. Si una persona descubre a un asaltante que había entrado en su casa a 
robar y le pega un tiro. ¿Es una acción violenta? 
 

a) Sí 
b) No 

 
¿Es justa? 
 

a) Sí, porque ha entrado a robar, y que lo pague. 
b) No, porque no se puede matar. 
c) Sí, porque el ladrón podría haberle agredido. 
d) No, porque podría haber buscado otra solución, como llamar a la 

policía o amenazarlo. 
e) No, porque por entrar a robar no merece nadie ser tiroteado. 
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f) Otras 
razones: ................................................................................................ 

 
4. Si un estudiante al salir del instituto recibe una paliza por parte de un 
grupo y, en respuesta, saca una navaja con la que hiere a uno de ellos y 
lo mata. ¿Es una acción violenta? 
 

a) Sí 
b) No 

 
¿Es una acción justa y por qué? 
 

a) Sí, porque es en defensa propia. 
b) No, porque no se puede matar. 
c) No, porque matar es una respuesta desproporcionada en una pelea. 
d) Otras 

razones: ................................................................................................ 
 
 
5. Si una persona se acerca a ti pidiéndote dinero cuando vas de compras. 
¿Sientes que debes dárselo y por qué? 
 

a) Sí, porque lo necesita. 
b) No, porque no es mi responsabilidad. 
c) Sí, porque hay que compartir lo que uno tiene. 
d) No, porque lo que tiene que hacer es buscar trabajo. 
e) Sí, porque me dan pena. 
f) No, porque lo quieren para malgastárselo en alcohol, drogas... 
g) Otras 

razones: .............................................................................................. 
 
 
6. Cuando ves la propaganda de las ONGs pidiendo ayuda o dinero para 
proyectos en colectivos desfavorecidos. ¿Sientes que debes ayudar y por 
qué? 
 

a) Sí, porque me dan pena. 
b) No, porque se quedan con el dinero y no llega a los pobres. 
c) Sí, porque hay que ser solidarios y compartir. 
d) No, porque se da dinero a los ONGs, y nadie ayuda a los jóvenes 

sin trabajo. 
e) Otras 

razones: .............................................................................................. 
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7. Cuando ves que en tu entorno (familiar, de amigos, compañeros de 
clase, etc) se va a producir un conflicto. ¿Intentas evitarlo y por qué? 
 

a) Sí, porque no me gusta que haya conflictos. 
b) No, que se arreglen ellos. 
c) Sí, me esfuerzo porque todos se lleven bien. 
d) No, mejor no estar en medio. 
e) Otras 

razones: ............................................................................................. 
 
 
8. ¿Es justa la pena de muerte? ¿Por qué? 
 

a) Sí, porque el que la hace la paga. 
b) No, porque no se debe matar a nadie. 
c) Otras 

razones: .............................................................................................. 
 
 

9. Cuando el ayuntamiento da viviendas gratuitas a personas que han 
sufrido una tragedia que les ha dejado sin hogar. ¿Estás de acuerdo con 
esa medida? ¿Por qué? 
 

a) Sí, porque lo han perdido todo en una tragedia. 
b) No, porque hay mucha más gente que también lo necesita. 
c) Sí, porque debemos ayudar a los que han sufrido una desgracia. 
d) Otras 

razones: .............................................................................................. 
 
 
 
10. ¿Estás de acuerdo con que Europa cierre sus fronteras a los 
inmigrantes de países con menos recursos? ¿Por qué? 
 

a) Sí, porque nos quitan oportunidades. 
b) No, porque todos tienen derechos (vivir donde quieran, buscar una 

vida mejor...). 
c) Sí, porque traen conflictos. 
d) No, porque hay trabajo para todos. 
e) No, porque aumentan las riquezas del país. 
f) Otras 

razones: .............................................................................................. 
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11. ¿Colaboras o participas en alguna organización humanitaria no 
gubernamental? 
 

a) Sí 
b) No 

 
¿Cuál? ................................. ¿Por qué?  …………………………………............. 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 
12. ¿Consideras que la respuesta de los EE.UU a los ataques de 
Afganistán han sido justos? 
 

a) Sí 
b) No 

 
¿Por qué? 
 

a) Sí, se merecen la guerra por los atentados contra los edificios de 
Estados Unidos. 

b) No, se debería haber buscado otras soluciones, por ejemplo, negociar. 
c) Otras razones: ............................................................................................. 

 
 
13. ¿Puedes citar tres derechos humanos? 

a) ________________ 
b) __________________ 
c) __________________
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ANEXO I.3. 
FINES Y CONSECUENCIAS  

DEL CONFLICTO
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CUESTIONARIO SOBRE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 
(FCC) 
 
 Este cuestionario está diseñado para analizar las causas y los objetivos 
de la conducta agresiva en nuestro Centro. Por tanto, no hay respuestas 
buenas o malas. 
 
 Encontrarás diversas afirmaciones referidas a las causas, objetivos, 
consecuencias y efectos de la conducta agresiva, indistintamente de que tú 
hayas sido agresor, víctima o espectador. 
  
 Para que te hagas una idea de qué significa agresor, víctima y 
espectador, te lo explicamos brevemente: 
 

! Agresor: es la persona que se “mete” de alguna manera con otra 
persona, por ejemplo, el que insulta, el que pega, el que habla 
mal de otros, el que rechaza o da de lado a otros. También puede 
ser el primero que inicia un conflicto. 

! Víctima: es la persona que padece las consecuencias de lo que 
hacen los agresores. 

! Espectador: es el que observa los “malos rollos” entre agresores 
y víctimas. 

 
 Por favor, contesta para cada afirmación en que grado se han dado las 
características que se señalan en cada cuestión: 
 

1 = Totalmente en desacuerdo. 
2 = Algo de acuerdo. 
3 = Regular (ni mucho ni poco) de acuerdo. 
4 = Bastante de acuerdo. 
5 = Muy de acuerdo. 

 
 

POR FAVOR, NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUESTIONARIO. LAS 
RESPUESTAS SE REFLEJAN EN LA HOJA DE RESPUESTAS DE 

CORRECCIÓN ÓPTICA 
 

COMPRUEBA QUE SON COINCIDENTES EL NÚMERO DE LA PREGUNTA 
CON EL NÚMERO DE LA RESPUESTA 

 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Nombre y Apellidos: _______________________________________; 
curso:____ edad: ____ años; fecha ncto: __________; nivel y clase del curso 
anterior:  _________ 
 
01 En qué medida las siguientes causas han influido para que se originen 

conflictos entre compañeros 

0101 Porque ha habido robos, han escondido o 
roto las pertenencias de alguna de las 
partes en conflicto. 1 2 3 4 5

0102 Porque ha habido ofensas o insultos o una 
de las partes ha hablado mal de la otra 
parte en conflicto. 1 2 3 4 5

0103 Porque alguna de las partes se chuleaba o 
le vacilaba a la otra. 1 2 3 4 5

0104 Porque una de las personas en conflicto es 
más débil, distinta o diferente por algo. 1 2 3 4 5

0105 Porque una parte quería meterle mano a la 
otra parte en conflicto. 1 2 3 4 5

0106 Porque una parte se irrita o se pone furiosa 
muy pronto. 1 2 3 4 5

0107 Otras causas: (escríbelas)................ 1 2 3 4 5

01TOTAL: 3      
 
02 En qué medidas crees que el agresor pretendía conseguir estas 

finalidades respecto a la víctima 

0201 Para hacerse respetar, que lo dejen en paz 
o que dejen de chulearse. 1 2 3 4 5

0202 Para que le devuelvan o reparen sus 
pertenencias. 1 2 3 4 5

0203 Para hacerle sufrir o ridiculizarlo ante los 
demás. 1 2 3 4 5

0204 Para demostrar que tiene más poder o que 
es superior o mejor a los demás. 1 2 3 4 5

0205 Para desahogarse. 1 2 3 4 5

0206 Otras finalidades: (escríbelas) .................... 1 2 3 4 5

02TOTAL: 3      
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03 En qué medida crees que el agresor había previsto estas 
consecuencias. 

0301 Que la otra persona escarmentara, 
aprendiera la lección y/o lo dejara tranquilo. 1 2 3 4 5

0302 Que tal vez le pudieran regañar, poner un 
parte o le expulsaran del centro. 1 2 3 4 5

0303 Que rompieran las relaciones totalmente.  1 2 3 4 5

0304 Creo que no pensó qué podría pasarle a él 
mismo después de haber agredido a la otra 
persona.      

0305 Otras consecuencias: (escríbelas) ............. 1 2 3 4 5

03TOTAL: 3      
 
04 En qué medida crees que ocurrieron estos efectos debido al 

comportamiento del agresor sobre la víctima. 

0401 Daños materiales: Le rompió algunas de 
sus pertenencias. 1 2 3 4 5

0402 Daños físicos: golpes, magulladuras, etc. 1 2 3 4 5

0403 Daños psicológicos: se quedó triste, enfado, 
humillado, insultado, continuó hablando mal 
de él/ella... 1 2 3 4 5

0404 Se quedó aislado socialmente (sin amigos). 
Lo echaron del grupo de amigos. 1 2 3 4 5

0405 Hubo varios tipos de daños (físicos, 
psíquicos o materiales). 1 2 3 4 5

0406 No me fijé. 1 2 3 4 5

0407 Otros efectos ocasionados en la víctima: 
(escríbelos) ................. 1 2 3 4 5

04TOTAL: 3      
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05 Cómo crees que se sintió el agresor después del conflicto. 

0501 Aumentó su orgullo. 1 2 3 4 5

0502 Se sintió mal (se quedó triste, apenado, 
arrepentido…). 1 2 3 4 5

0503 Aumentó su popularidad y admiración entre 
sus compañeros/as. 1 2 3 4 5

0504 Pensó en el daño ocasionado a la víctima. 1 2 3 4 5

0505 Se quedó indiferente. 1 2 3 4 5

0506 Otros efectos: (escríbelos)................... 1 2 3 4 5

05TOTAL: 3      

 
 
06 Qué aprendiste de lo que sucedió después del hecho. 

0601 Aprendí que debo emplear la agresión para 
defenderme de mis agresores. 1 2 3 4 5

0602 Aprendí que puedo saltarme la norma sin 
que se enteren. 1 2 3 4 5

0603 Aprendí que, a veces, el conflicto sirve para 
mejorar las relaciones. La fuerza sirve para 
convencer a los demás para que se 
chuleen. 1 2 3 4 5

0604 Aprendí que, a veces, el conflicto sirve para 
empeorar las relaciones. Ahora el agresor y 
la víctima son más enemigos que antes. 1 2 3 4 5

0605 Aprendí que debo alejarme de los 
problemas. 1 2 3 4 5

0606 Otros (escríbelos):  1 2 3 4 5

06TOTAL: 3      
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ANEXO I.4. 
HOJA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

TUTORIAL 
(Variables Sociodemográficas)
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CUESTIONARIO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

TUTORIAL 
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________, edad: ______ 
Fecha nacimiento: ____________; Curso en el que estás: ____; grupo: ______ 
 
1. Sexo (Rodea la letra de la opción elegida). 
 1 = Chico. 
 2 = Chica. 
 
2. Religión que profesas: 
 1 = Islam. 
 2 = Evangélica. 
 3 = Ortodoxa. 
 4 = Católica. 
 5 = No sabe/NC. 
 6 = Testigos Jehová. 
 
3. País de procedencia: 
 1 = Marruecos. 
 2 = Senegal. 
 3 = Rumanía-Ucrania. 
 4 = Hispano-América. 
 5 = España. 
 
4. Nivel de estudios del padre (rodea el número de la opción elegida): 
 1 = Bajo (Primario o menos). 
 2 = Medio (Estudios Secundarios) 
 3 = Alto (Estudios Universitarios). 
 
5. Nivel de estudios de la madre (rodea el número de la opción elegida): 
 1 = Bajo (Primario o menos). 
 2 = Medio (Estudios Secundarios) 
 3 = Alto (Estudios Universitarios). 
 
6. Profesión del padre: 
 1 = En desempleo. 
 2 = Pensionista. 

3 = Obrero o similar. 
 4 = Administrativo o vendedor. 
 5 = Profesiones liberales. 
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7. Profesión de la madre: 
 1 = En desempleo. 

2 = Pensionista. 
3 = Obrera o similar. 
4 = Ama de casa. 
5 = Administrativa o vendedora. 
6 = Profesiones liberales. 

 
8. Números de hermanos (incluido tú): 
 1 = 1 hermano. 
 2 = 2 ó 3 hermanos. 
 3 = 4 ó 5 hermanos. 
 4 = Entre 6 y 10 hermanos. 
 
9. Lugar (nº de orden de nacimiento) que ocupas entre tus hermanos/as: 
 1 = 1 hermano. 
 2 = 2º ó 3º lugar. 
 3 = el 4º ó 5º lugar. 
 4 = Entre el 6º y el 10º lugar. 
 
10. ¿Cómo te llevas con tu padre? 

1 = Mal. 
2 = No me relaciono con mi padre, porque:  
     ha fallecido;  
     está separado;  
     está divorciado. 
3 = Regular. 
4 = Bien. 

 
14. ¿Cómo te llevas con tu madre? 

1 = Mal. 
2 = No me relaciono con mi padre, porque: 
     ha fallecido;  
     está separada;  
     está divorciada. 
3 = Regular. 
4 = Bien. 

 
15. ¿Cómo te llevas con tus hermanos/as? (rodea el número de la opción 
elegida): 

1 = Mal. 
2 = No tengo hermanos/as. 
3 = Regular. 
4 = Bien. 
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16. ¿Con quién vives habitualmente? (rodea el número de la opción elegida): 

1 = Convivo con mis abuelos, tíos..., pero no con mis padres. 
2 = Solo convivo con mi padre, porque está viudo, separado o divorciado. 
3= Solo convivo con mi madre, porque está viuda, separada o divorciada. 
4 = Convivo con mi padre y con mi madre y mis hermanos (si tienes 

hermanos). 
 
17. Si tus padres biológicos se han separado o divorciado o se han quedado 
viudos, ¿conviven con una nueva pareja? 
 1 = No. 
 2 = Sí. 
 
18. En caso de que hayas contestado afirmativamente a la pregunta anterior 
¿tiene hijos/as con su nueva pareja? 
 1 = No. 
 2 = Sí. 
 
19. En caso afirmativo ¿cómo te llevas con tus hermanastros? 
 1 = Mal. 
 2 = No tengo hermanos/as. 
 3 = Regular. 
 4 = Bien. 
 
20. Centro. 
 1 = IES Algazul 
 2 = IES La Gangosa 
 
21. Curso. 
 1 = 1º ESO 
 2 = 2º ESO 
 3 = 3º ESO 
 4 = 4º ESO 
 
22. Grupo. 
 1 = A 
 2 = B 
 3 = C 
 4 = D 
 5 = E 
 
23. ¿Has repetido en algún curso de Educación Primaria? (Rodea el número de 
la opción elegida) 
 1 = Sí. En caso afirmativo, ¿en cuáles?: ______________ 
 2 = No 
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24. ¿Has repetido en algún curso de Educación Secundaria? (Rodea el número 
de la opción elegida) 
 1 = Sí. En caso afirmativo, ¿en cuáles?: ______________ 
 2 = No 
 
25. ¿Tienes expectativas de conseguir el título de Graduado en ESO? (Rodea 
el número de la opción elegida): 
 1 = No. 
 2 = No sabe. 
 3 = Sí. 
 
26. Qué piensas hacer al terminar la ESO: 
 1 = Trabajar. 
 2 = Programas de Garantía Social. 
 3 = Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
 4 = Bachillerato. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anexo se incluyen las tablas con los análisis estadísticos que 

han resultado NO significativos. Para un mejor orden en la exposición se 

enumeran y a continuación se presentan todas las tablas con los datos 

estadísticos. 

 

 

2. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE INTERDEPENDENCIA (ANOVAS) NO-
SIGNIFICATIVOS 

 

 
Tabla II.1. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F2 grupos CPCE y 
las puntuaciones de RM   
 Bajos 

Media (dt) 
N= 549 

Medios 
Media (dt) 
N= 200 

Altos 
Media (dt)
N= 108 

 (traza de Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de Pillai) 
 

T 3,07(.89) 3,01(.86) 3,12(.88) F(2,854)= ,670 n.s. n.s.  

D1 2,80(.50) 2,75(.50) 2,83(.50) F(2,854)= 1,173 
n.s. n.s. 

D2 3,38(1.75) 3,29(1.71) 3,44(1.65) F(2,854)= 2,888 
n.s. n.s. 

F(4,1708)= ,681n.s. 

F1 5,72(3.95) 5,52(3.86) 5,82(3.71) F(2,854)= ,263 n.s. n.s. 

F2 1,42(.35) 1,42(.35) 1,45(.40) F(2,854)= ,225 n.s. n.s. 

F3 2,57(.74) 2,51(.73) 2,61(.69) F(2,854)= ,644 n.s. n.s. 

F4 1,62(.27) 1,64(.28) 1,65(.29) F(2,854)= ,673 n.s. n.s. 

F5 2,26(.67) 2,24(.69) 2,33(.59) F(2,854)= ,713 n.s. n.s. 

F6 3,19(1.06) 3,07(1.07) 3,03(1.07) F(2,854)= 1,618 
n.s. n.s. 

F7 3,42(.38) 3,40(.66) 3,56(.75) F(2,854)= 1,863 
n.s. n.s. 

F(14,1698)= ,870 

n.s. 

*p<.05         **p<.01          ***p<.001         ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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Tabla II.2. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F2 Grupos CPCE y las 
dimensiones por ítems de Razonamiento Moral  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 549 

Medios 
Media (dt) 
N= 200 

Altos 
Media (dt)
N= 108 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de Pillai) 
 

RM01r 3,92(.42) 3,84(.61) 3,94(.33) F(2,854)=2,885 * n.s. 

RM02r 2,56(.82) 2,57(.81) 2,67(.73) F(2,854)= ,860 n.s n.s. 

RM03r 1,78(.42) 1,78(.41) 1,83(.37) F(2,854)= ,889 n.s n.s. 

RM03ar 4,26(1.79) 4,18(1.90) 4,34(1.77) F(2,854)= ,291 n.s n.s. 

RM04r 1,75(.43) 1,70(.46) 1,74(.44) F(2,854)= ,966 n.s. 

RM04ar 2,50(1.32) 2,40(1.31) 2,51(1.36) F(2,854)=,435 n.s. n.s. 

RM05r 2,93(1.48) 2,97(1.36) 3,19(1.49) F(2,854)= 1,386 
n.s. n.s. 

RM06r 3,26(1.88) 3,16(1.74) 3,00(1.78) F(2,854)= ,857 
n.s. n.s. 

RM08r 1,96(.90) 1,91(.88) 2,00(.92) F(2,854)= ,348 
n.s. n.s. 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

RM09r 3,12(.85) 2,98(.95) 3,04(.91) F(2,854)= 2,041 
n.s n.s. 

F(20,1692)=  

,407n.s. 

RM11r 1,11(.31) 1,10(.30) 1,12(.33) F(2,854)= ,155 
n.s. n.s. 

RM11ar 1,16(.55) 1,15(.60) 1,19(.63) F(2,854)= ,261 n.s n.s. 

RM11br 2,00(.38) 2,01(.32) 2,03(.37) F(2,854)= ,225 n.s n.s. 

RM12r 1,75(.43) 1,75(.44) 1,75(.43) F(2,854)= ,012 
n.s. n.s. 

RM12ar 1,50(.78) 1,53(.80) 1,56(.87) F(2,854)= ,361 n.s n.s. 

RM13r 3,00(1.23) 3,00(1.21) 3,12(1.13) F(2,854)= ,444n.s n.s. 

RM13ar 2,73(1.42) 2,80(1.42) 2,98(1.39) F(2,854)= 1,384 
n.s. n.s 

RM13br 9,53(7.69) 9,41(7.82) 9,92(7.57) F(2,854)= ,157 
n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 7,63(8.53) 6,89(8.12) 7,28(8.01) F(2,854)= ,575n.s. n.s. 

F(18,1694)=,985n.s.

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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Tabla II.3. Efectos aparecidos para la variable independiente F3 Grupos CPCE y las 
puntuaciones de RM   
 Bajos 

Media (dt) 
N= 694 

Medios 
Media (dt) 
N= 124 

Altos 
Media (dt)
N= 39 

 (traza de Pillai) 
 

Post hoc F total p< 
(traza de Pillai) 
 

T 3,09(.88) 2,97(.90) 2,92(.82) F(2,854)= 1,525 
n.s. n.s.  

D1 2,79(.50) 2,75(.52) 2,90(.45) F(2,854)= 1,294 
n.s. n.s. 

D2 3,42(1.72) 3,21(1.76) 2,94(1.76) F(2,854)= 1,998 
n.s. n.s. 

F(4,1708)= 1,714 n.s

F1 5,80(3.90) 5,36(3.96) 4,72(3.52) F(2,854)= 1,933 
n.s. n.s. 

F2 1430(.37) 1,39(.29) 1,44(.37) F(2,854)= ,765 
n.s. n.s. 

F3 2,55(.73) 2,53(.74) 2,77(.58) F(2,854)= 1,844 
n.s. n.s. 

F4 1,63(.27) 1,64(.30) 1,63(.25) F(2,854)= ,103 
n.s. n.s. 

F5 2,25(.67) 2,29(.63) 2,35(.64) F(2,854)= ,502 
n.s. n.s. 

F6 3,17(1.06) 3,01(1.13) 2,99(106) F(2,854)= 1,704 
n.s. n.s. 

F7 3,43 (.50) 3,41(.72) 3,61(.82) F(2,854)= 1,196 
n.s. n.s. 

F(14,1698)=1,259n.s.

*p<.05     **p<.01          ***p<.001         ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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Tabla II.4. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F3 Grupos CPCE y las 
dimensiones por ítems de Razonamiento Moral  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 549 

Medios 
Media (dt) 
N= 200 

Altos 
Media (dt)
N= 108 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de 
Pillai) 
 

RM01r 3,91(.42) 3,87(.55) 3,77(.74) F(2,854)=2,158 n.s. n.s. 

RM02r 2,57(.81) 2,58(.80) 2,56(.79) F(2,854)= ,008 n.s n.s. 

RM03r 1,78(.42) 1,79(.41) 1,90(.31) F(2,854)= 1,608 n.s n.s. 

RM03ar 4,22(1.82) 4,32(1.79) 4,56(1.71) F(2,854)= ,793 n.s n.s. 

RM04r 1,74(.44) 1,68(.47) 1,79(.41) F(2,854)= 1,587n.s. n.s. 

RM04ar 2,48(1.32) 2,32(1.34) 2,85(1.31) F(2,854)=2,476 n.s. n.s. 

RM05r 2,95(1.44) 2,95(1.46) 3,46(1.65) F(2,854)= 2,329 n.s. n.s. 

RM06r 3,24(1.78) 3,08(1.83) 2,95(1.81) F(2,854)= ,851 n.s. n.s. 

RM08r 1,94(.90) 2,01(.90) 2,13(.89) F(2,854)= 1,084 n.s. n.s. 

D
1:

 M
or

al
id

ad
 c

ot
id

ia
na

 

RM09r 3,11(.87) 2,94(.93) 3,03(.90) F(2,854)= 2,059 n.s n.s. 

F(20,1692)= 

,114n.s. 

RM11r 1,11(.31) 1,10(.30) 1,10(.31) F(2,854)= ,116 n.s. n.s. 

RM11ar 1,17(.60) 1,08(.41) 1,18(.56) F(2,854)= 1,426 n.s n.s. 

RM11br 2,01(.38) 1,99(.32) 2,05(.32) F(2,854)= ,393 n.s n.s. 

RM12r 1,74(.44) 1,79(.41) 1,72(.46) F(2,854)= ,718 n.s. n.s. 

RM12ar 1,51(.79) 1,49(.82) 1,54(.85) F(2,854)= ,063 n.s. n.s. 

RM13r 3,03(1.21) 2,96(1.23) 2,92(1.20) F(2,854)= ,316n.s n.s. 

RM13ar 2,78(1.42) 2,77(1.44) 2,87(1.41) F(2,854)= ,089 n.s. n.s 

RM13br 9,73(7.64) 8,85(7.89) 8,67(8.01) F(2,854)= ,957 n.s. n.s. 

D
2:

 M
or

al
id

ad
 G

lo
ba

l 

RM13cr 7,63(8.53) 6,89(8.12) 7,28(8.01) F(2,854)= 3,083* n.s. 

F(18,1694)=

,615n.s. 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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Tabla II.5. ANOVA. Efectos aparecidos para la variable independiente F3 Grupos CPCE y 
los factores por ítems de Fines Consecuencias  

 Ítem Bajos 
Media (dt) 
N= 552 

Medios 
Media (dt) 
N= 111 

Altos 
Media (dt)
N= 36 

 (traza de Pillai) 
 

Post 
hoc 

F total p< 
(traza de Pillai) 
 

0102 3,66(1.20) 3,65(1.20) 3,56(1.30) F(2,696)= ,126 
n.s. n.s. 

0103 3,78(1.35) 3,63(1.39) 3,69(1.39) F(2,696)= ,628 
n.s. n.s 

0104 2,93(2.42) 2,75(1.51) 2,78(1.35) F(2,696)= ,897 
n.s. n.s. 

0105 2,09(1.21) 2,08(1.32) 1,94(1.32) F(2,696)= ,253 
n.s. n.s. 

0203 3,20(1,57) 2,96(1.53) 3,00(1.62) F(2,696)= 1,176 
n.s. n.s. 

0204 3,75(1.58) 3,52(1.71) 3,28(1.67) F(2,696)= 2,166 
n.s. n.s. 

0403 3,47(1.35) 3,36(1.42) 3,25(1.23) F(2,696)= ,644n.s. n.s. 

0404 2,72(1.53) 2,46(1.48) 2,19(1.28) F(2,696)= 3,033*  n.s. 

0405 2,64(1.12) 2,67(1.23) 2,64(.99) F(2,696)= ,031 
n.s. n.s. 

0503 3,22(1.50) 2,91(1.58) 3,03(1.73) F(2,696)= 2,076 
n.s. n.s. 

F1
: F

in
es

 

0604 3,49(1.46) 3,28(1.61) 3,14(1.55) F(2,696)= 1,751 
n.s. n.s. 

F(22,1374)= ,915 

n.s. 

*p<.05;              **p<.01;               ***p<.001;             ****p<.0001 
Grupo 1= Bajos;              Grupo 2= Medios;               Grupo 3= Altos en el CPCE 
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Las q perturban el funcionamiento de los 
Centros educativos (Peralta, Sánchez, 
Trianes y De la Fuente, 2003): 

Comport. Agresivo  y antisocial.
Cta. indisciplinada y desinterés académico.
Intimidación  profesor y cta. Sexual 
inadecuada
Consumo de drogas.
Hablar mal de otros, etc.

Marco teóricoMarco teóricoCAPÍTULO I   
CONDUCTA INADAPTADA ESCOLAR Y SOCIALMENTE



Las q perturban el funcionamiento de los Centros 
educativos (Peralta, Sánchez, Trianes y De la Fuente, 
2003): 

Comport. Agresivo  y antisocial.
Cta. indisciplinada y desinterés académico.
Intimidación  profesor y cta. Sexual inadecuada
Consumo de drogas.
Hablar mal de otros, etc.

Ctas. más frecuentes: disruptivas, indisciplinadas y de 
bajo rendimiento (Fernández, 1999; Trianes, Muñoz y 
Sánchez, 2001; Calvo, 2002).
Bullying amplia difusión los medios de comunicación 
precedidas por un suceso grave (Moreno, 2002).

Marco teóricoMarco teóricoCAPÍTULO I   
CONDUCTA INADAPTADA ESCOLAR Y SOCIALMENTE



ENFOQUE COGNITIVOENFOQUE COGNITIVO--EVOLUTIVOEVOLUTIVO
Impulsores del estudio cognitivo-evolutivo: 
Piaget (1965) y Kohlberg (1992)

TEORÍA SOCIAL COGNITIVA (TEORÍA SOCIAL COGNITIVA (Bandura, 
1991))
EL MODELO DE CUATRO COMPONENTES EL MODELO DE CUATRO COMPONENTES 
DE REST DE REST (Rest, 1986)

CONCEPTO DE IDENTIDAD MORALCONCEPTO DE IDENTIDAD MORAL (Blasi, 
1993)

CAPÍTULO II   
ENFOQUES EN RAZONAMIENTO MORAL



CREENCIAS SOBRE EL CONFLICTOCREENCIAS SOBRE EL CONFLICTO

Percepción positiva => probabilidad de desarrollar 
conductas agresivas (McConville y Cornell, 2003).
La agresión temprana predice la agresión adolescente 
y correlaciona con la agresión adulta.
Los chicos tienen creencias más maquiavélicas que 
las chicas.
La estabilidad de la creencia es > en alumnos de 
cursos superiores.

CREENCIAS SOBRE EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTOCREENCIAS SOBRE EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO

Los escolares, en general, atribuyen felicidad al sujeto trasgresor 
Los chicos conflictivos atribuyen a los protagonistas de 
conflictos efectos distintos que los no conflictivos.

CAPÍTULO III   
CREENCIAS SOBRE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO
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ANALIZAR LA VALIDEZ (ESTRUCTURA INTERNA) ANALIZAR LA VALIDEZ (ESTRUCTURA INTERNA) 
Y LA FIABILIDAD DEL CPCEY LA FIABILIDAD DEL CPCE

Realizar la depuración del Cuestionario de Problemas 
para la Convivencia Escolar (CPCE) a través del análisis 
factorial confirmatorio (validez de constructo).

Comprobar las propiedades psicométricas obtenidas a 
partir de la validez de constructo del CPCE.
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ANALIZAR LA VALIDEZ (ESTRUCTURA INTERNA) ANALIZAR LA VALIDEZ (ESTRUCTURA INTERNA) 
Y LA FIABILIDAD DEL CPCEY LA FIABILIDAD DEL CPCE

Realizar la depuración del Cuestionario de Problemas 
para la Convivencia Escolar (CPCE) a través del análisis 
factorial confirmatorio (validez de constructo).

Comprobar las propiedades psicométricas obtenidas a 
partir de la validez de constructo del CPCE.

22ESTABLECER GRUPOS DE SUJETOS (ALTOS, ESTABLECER GRUPOS DE SUJETOS (ALTOS, 
MEDIOS Y BAJOS) EN MEDIOS Y BAJOS) EN PbPb DE ADAPTACIÓN DE ADAPTACIÓN 
ESCOLAR, USANDO COMO CRITERIO PARA ESCOLAR, USANDO COMO CRITERIO PARA 
SEPARARLOS EL CPCESEPARARLOS EL CPCE

Comprobar si el CPCE es capaz de discriminar en 
grupos de sujetos en Pb de Convivencia, según la 
percepción que el profesorado tiene de los alumnos.
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ANALIZAR SI EXISTEN DIFERENCIAS DE ANALIZAR SI EXISTEN DIFERENCIAS DE 
MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS EN MEDIAS ENTRE LOS GRUPOS EN 
RAZONAMIENTO MORAL Y COGNICIONES RAZONAMIENTO MORAL Y COGNICIONES 
SOBRE LA AGRESIÓNSOBRE LA AGRESIÓN

Presentar otros instrumentos elaborados ad hoc y 
utilizados en la investigación.

Comprobar si los grupos de sujetos en Pb de 
Convivencia Escolar, según la perspectiva del profesor, 
difieren en razonamiento moral  y creencias y 
cogniciones sobre los conflictos
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HALLAR DIFERENCIAS ENTRE VARIABLES HALLAR DIFERENCIAS ENTRE VARIABLES 
SOCIODEMOGRÁFICAS (GÉNERO Y EDAD) EN SOCIODEMOGRÁFICAS (GÉNERO Y EDAD) EN 
RAZONAMIENTO MORAL Y EN COGNICIONES RAZONAMIENTO MORAL Y EN COGNICIONES 
EN TORNO A LA AGRESIÓNEN TORNO A LA AGRESIÓN

Analizar si existen diferencias entre la variable 
sociodemográfica género respecto a razonamiento 
moral y cogniciones sobre la agresión

44

Analizar si existen diferencias entre la variable 
sociodemográfica edad respecto a razonamiento 
moral y cogniciones sobre el conflicto



HipHipóótesis:tesis:
Hipótesis 1: A través del AFC, 

podemos reducir el número de factores 
e ítems del CPCE y, la nueva estructura 
empírica obtenida se asemejará a la 
estructura racional original. . 

Hipótesis 2, 3 y 4: El CPCE tendrá una 
validez de contenido, de criterio y una 
fiabilidad aceptable.



HipHipóótesis:tesis:

Hipótesis 5: Los factores obtenidos 
en el CPCE a través del AFC, 
discriminarán en grupos de sujetos 
con problemas de convivencia escolar.
Hipótesis 6 y 7: Los Cuestionarios 
elaborados ad hoc sobre RM y FCC 
tendrán unas mínimas propiedades 
psicométricas



HipHipóótesis:tesis:

Hipótesis 8 y 11. Respecto al género, las 
chicas posean un RM más inclinado hacia 
lo moralmente correcto que los chicos. Y 
existirán diferencias de género en FCC.

Hipótesis 9 y 12. Respecto a la edad, los 
chicos de mayor edad poseen un RM más 
dirigido hacia lo moralmente correcto que 
los menores. Y los sujetos menores 
obtendrán menor conocimiento sobre los 
FCC.



HipHipóótesis:tesis:
Hipótesis 10 y 13. Los grupos de 
sujetos con mayor adaptación escolar 
tendrán mayor RM que los más 
inadaptados. Y los sujetos bajos en PbCE
conocerán más sobre los FCC



MMéétodo:todo:
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Figura 1: Frecuencias de sujetos género × Curso (N=857)

Del N total 437 son chicos y 420 son chicas
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Instrumentos:
1. Cuestionario Problemas de la 
Convivencia Escolar (CPCE).
2. Cuestionario de Razonamiento 
Moral (RM).
3. Cuestionario sobre Fines y 
Consecuencias del Conflicto
(FCC).



INSTRUMENTO 1: CATEGORINSTRUMENTO 1: CATEGORÍÍAS AS 
RACIONALES DEL CPCERACIONALES DEL CPCE

Cta Indisciplinada: Cta que no respeta las normas generales del ROF 
y que, sin embargo, no atenta contra la integridad física o psíquica 
de los demás.

Cta Antisocial: No se ajusta a las normas generales de la sociedad y 
tiene graves consecuencias para el desarrollo del individuo 
(Trianes, 2000).

Cta Disruptiva: perturba el normal desarrollo de la actividad 
docente/discente.

Bullying: comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, 
intimidación psicológica o agresividad física de unos niños hacia 
otros que se convierten en víctimas de sus compañeros” (Olweus, 
1993).

Desinterés académico: Nula participación de los estudiantes en las 
actividades propias de las áreas curriculares al mismo tiempo que 
desarrollan conductas disruptivas.

Cta Indisciplinada: Cta que no respeta las normas generales del ROF 
y que, sin embargo, no atenta contra la integridad física o psíquica 
de los demás.

Cta Antisocial: No se ajusta a las normas generales de la sociedad y 
tiene graves consecuencias para el desarrollo del individuo 
(Trianes, 2000).

Bullying: comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, 
intimidación psicológica o agresividad física de unos niños hacia 
otros que se convierten en víctimas de sus compañeros” (Olweus, 
1993).

Cta Disruptiva: perturba el normal desarrollo de la actividad 
docente/discente.

Desinterés académico: Nula participación de los estudiantes en las 
actividades propias de las áreas curriculares al mismo tiempo que 
desarrollan conductas disruptivas.



MMéétodo:todo:
DiseDiseñño:o:

Transversal: estudio de distintas variables en el 
mismo rango de edad.

Procedimiento del CPCE:Procedimiento del CPCE:

Fase Primera: Recogida y análisis de los registros 
individuales de apercibimiento por escrito.

Fase segunda: Categorización de estas ctas.

Fase tercera: Elaboración, aplicación y análisis 
psicométrico del cuestionario.



RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS
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El AFC ha resultado ser un muy potente para 
eliminar items y factores del cuestionario

El análisis de Kluster ha resultado efectivo para 
discriminar en grupos de PbCE

La vdez. de criterio alta, (Merrell, 1993), por lo 
que a > pb de convivencia,<competencia social

Vdez. de constructo del CPCE es semejante a las 
categorías racionales



Las Vs –género y edad– han arrojado efectos 
significativos de interdependencia con RM y FCC

El alumnado con menor número de PC conoce menos 
sobre la temática del conflicto

Los grupos de sujetos según factores del CPCE han 
resultado discriminativos en RM en cuestiones 
cercanas a las vivencias e intereses del alumnado

Los Cuestionarios sobre RM y FCC han resultado 
útiles pero necesitan seguir perfilándose



PERSPECTIVAS 
FUTURAS

PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS 
FUTURASFUTURAS



LLííneas de Futuras Investigacionesneas de Futuras Investigaciones
Perfeccionar los Cuestionarios de RM y FCC 

en futuras investigaciones

Adaptar el CPCE a una versión para alumnos

En moralidad investigar con tópicos 
cercanos a los intereses y edad del alumnado

Es necesario indagar en otros planteamientos 
sobre esta problemática (violencia estructural)

Analizar vd. familiares: formación de los 
padres, horas de dedicación a los hijos, nº y tipo 
de actividades de ocio, estilo educativo, etc.
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