
Bertha Sarmiento Bautista
Ximena de Zubiría Samper

Elaborado en 2006, actualizado en 2017

El presente documento pretende precisar y reencontrar el sentido de las 
Comisiones Éticas en el Instituto Alberto Merani. Revisa antecedentes 
inmediatos de las mismas, es decir, la experiencia desde el Comité 
Actitudinal, realiza una revisión bibliográfica de Comisiones Éticas en 
otros países del mundo y, finalmente, propone concebirlas como espacios 
dialogantes regidos por el marco de justicia restaurativa, gracias a la cual se 
promueve el desarrollo de una cultura ética y democrática.





P E R Z E T A



Primera edición 2017

© PERZETA.

© Bertha Sarmiento y Ximena De Zubiría.

Producción editorial, diseño y diagramación

Alejandro Peralta De Zubiría.

ilustraciones

Simón Giraldo Echavarría.

© coPyright 2017

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial 
por cualquier medio de impresión o reproducción, en castellano u otro 
idioma, sin la autorización expresa de los titulares del copyrigth.

imPreso en Bogotá, colomBia. Junio de 2017.



P E R Z E T A



6 Las comisones éticas: Espacios para El diálogo y El dEsarrollo 
dE una justicia rEstaurativa En El MErani

“Una leyenda cuyos orígenes no puedo precisar y que por lo mismo a 
veces me siento tentado a adjudicarme la paternidad, cuenta que un 
viejo sabio excéntrico quiso hacer de un niño confiado a su custodia 
un ser excepcional. Comenzó por alejarlo del mundo de sus iguales y 
del mundo de la naturaleza; en una torre perdida en el desierto, dedicó 
día y noche a la grande tarea. El saber y la cultura que él adquiriera a 
lo largo de trabajados setenta años, los trasvasó al pequeño en apenas 
dos lustros. Machacó sin interrupción y por fin, satisfecho de la obra, 
retornó entre los hombres para mostrar el prodigio y enrostrarles que si 
no eran más sabios, más cultos, se debía a que no sabían –o mejor dicho 
no querían- aprovechar las condiciones latentes en los niños.

Más ¡oh sorpresa! El chiquillo resultó un monstruo: recitaba a Homero 
en griego clásico; componía pareados en latín; sabía de la herejía de los 
cátaros; la física de Aristóteles… flor marchitada a pesar de sus quince 
años, era incapaz de desempeñarse entre sus iguales, incapaz de pensar 
con frescura infantil; carecía de razón y de vida. Sí, carecía de razón 
porque repetía sin cesar la lección aprendida y no le era posible pensar 
en términos exactos cuestiones simples del diario vivir; carecía de vida, 
porque agotado por un esfuerzo sobrehumano moría dos años después 
y dejaba al viejo sabio sumido en la desesperación del fracaso y, peor 
aún, de la culpa de un crimen involuntario.

… El viejo sabio emprendió desenfrenada carrera contra el tiempo y 
lógicamente perdió. Por lo general nadie –salvo el personaje medio 
loco de Julio Verne- tira de las hojas de las plantas para que crezcan 
rápidamente. Siempre esperamos la madurez del fruto antes de 
cosecharlo. Más ¿siempre procedemos así? Cuándo se trata de la 
formación de nuestros hijos ¿aplicamos tan prudente norma de espera? 
Muchísimas veces no; corremos detrás de un espejismo, descubrimos 
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posibilidades de inteligencia superior y queremos aprovecharlas cuanto 
antes. Al igual que el sabio de la leyenda confiamos en el poder soberano 
de la instrucción acelerada, o, por el contrario, como preconizara 
Rousseau en su Emilio, esperamos a que la naturaleza haga todo.

Apresuramiento febril o pasividad desesperante son actitudes falsas, 
que la moderna pedagogía demuestra inconducentes. En uno o en otro 
caso perdemos esfuerzos o tiempo; esfuerzos, porque nos empeñamos 
en una tarea que no aprovecha y daña; tiempo, porque dejamos pasar 
el momento cuando se debe enseñar cosas fundamentales que después 
nunca se aprenderán.

En suma, educar a nuestros hijos no es “formar un sabio” ni tampoco 
dejar crecer un “salvaje ignorante”. Educar es crear un perfecto 
equilibrio entre el individuo como ser que piensa, razona con su propia 
cabeza y no con la de otros, y el grupo social que lo rodea, en el cual ha 
nacido y en el cual vivirá. Educar es formar un ser totalmente integrado 
tanto en el aspecto individual como en el social. (…)

Seamos, pues, prudentes y no emprendamos carrera contra o detrás del 
reloj. La hora tiene sesenta minutos y nuestra prisa no podrá acortarla, 
ni nuestra indiferencia alargarla. Cada minuto tiene su momento, cada 
paso educativo debe ser dado en el instante propicio pues de lo contrario 
deforma o resbala como el agua en las plumas del pato.

El pensador hispanoromano, Séneca, escribió -“Bis dat qui cito dat”- el 
que da vida, da dos veces; la expresión es justa y nosotros padres, que 
damos vida, completemos nuestra obra para que en verdad demos 
vida dos veces: un ser humano y por añadidura equilibrado. Nunca 
olvidemos que la profilaxis, la prevención de los males del espíritu, 
comienza con una educación adecuada y brindada en el momento 
psicológico preciso1”.
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resumen

El presente documento pretende precisar y reencontrar el sentido 
de las Comisiones Éticas en el Instituto Alberto Merani. Revisa 
antecedentes inmediatos de las mismas, es decir, la experiencia 
desde el Comité Actitudinal, realiza una revisión bibliográfica 
de Comisiones Éticas en otros países del mundo y, finalmente, 
propone concebirlas como espacios dialogantes regidos por el 
marco de justicia restaurativa, gracias a la cual se promueve el 
desarrollo de una cultura ética y democrática.
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Colombia es un país que brinda a nuestros jóvenes y niños una 
realidad atravesada por la violencia. Noticias sobre corrupción, 
secuestro, paramilitarismo y maleabilidad política, entre otras, 
constituyen la prensa que leen nuestros jóvenes, amén de 
programas televisivos que dan cuenta en forma abierta y descarada 
de verdaderos actos delictivos, cuya confesión siempre y cuando 
sea “toda la verdad", se hace merecedora a ganar millones. Estas 
y otras circunstancias cotidianas en donde el joven que es más 

introducción
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valorado es aquel que se muestra más fuerte, 
el que más se arriesga e infringe la ley, 

aquel que puede someter a otros a través 
de amenazas verbales. Estos modelos 
generan indiscutiblemente toda suerte de 

confusiones y ambivalencias éticas, bajo la 
mirada indiferente y aceptación pasiva por 

parte de nosotros, los adultos.

La manipulación de la información para obtener 
beneficios personales que evidencian algunos 
niños y adultos, la negociación de la norma, la 
práctica del fraude en evaluaciones para obtener 
mejores resultados a cambio de invertir en 

verdaderos procesos de desarrollo y aprendizaje son 
prácticas de convivencia que reflejan la asimilación 

de un estilo de vida fácil, la cual persigue obtener 
resultados rápidos sin invertir mayores esfuerzos en 

procesos, y cuya connaturalización lentamente se va 
convirtiendo en uno de los elementos de la “identidad” de 

algunos jóvenes.

Los adultos de ahora, al parecer, estamos propiciando una forma de 
vida incierta y a la deriva. Pasamos de una cultura de control y censura, 
en ocasiones extrema, a delegar la autoridad en otros, como los medios 
masivos de comunicación, sobre los que no existen mecanismos de 
seguimiento efectivos y quienes han demostrado regirse por una lógica 
de la conveniencia personal, individual, antes que colectiva. El mejor 
ejemplo de ello es la red de internet, con información disponible 
a cualquier usuario, desde investigación científica de alta calidad, 
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hasta páginas de asesinos que conquistan a personas ingenuas y 
necesitadas de encontrar sentido a sus vidas a través de la compañía 
que puede ofrecer la vida virtual. El ágil proceso de sensibilización 
con realidades complejas y el acceso a las páginas web en forma 
indiscriminada, hace que nuestros niños tengan dificultad para 
diferenciar lo sano, lo deseable para sí mismo y para los demás 

de lo propiamente enfermizo y morboso, confundiendo 
lo más generalizado con lo adecuado y conveniente.
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Por su parte, las instituciones 
educativas recogen poco 
estas fuentes informativas, 
así como al análisis guiado 
de prensa, redes sociales o 

programas televisivos. Por el 
contrario, los profesores tienden 

a apoyarse en materiales distantes 
de la realidad inmediata de los 

estudiantes, escritos en otros contextos 
históricos y que no parecen responder 

a las principales inquietudes que día a día 
formulan los niños y jóvenes. ¿Qué es el paramilita-

rismo, la guerrilla, el desplazamiento forzado? ¿Por qué las 
personas mienten y no son sancionadas? ¿Cuándo se clonarán 

los seres humanos?, entre una multitud de preguntas para las que 
una respuesta simple no es suficiente ni satisfactoria. 

Nuestros futuros libros de Historia, Valores y Ciencias Sociales 
seguramente serán los actuales programas de TV, los noticieros, 
la información circulante en internet y la prensa diaria. De ser así, 
¿Cómo aprovechar el proceso de nutrición valorativa, evitar que 
éste se debilite y detenga en algún momento de su crecimiento?. 
Si el pensamiento crítico, la expresión del disenso, la reflexión y 
disposición necesaria para escuchar a otro se desarrollan en la 
infancia, ¿Tiene sentido esperar a que se abran paso posturas 
radicales, poco tolerantes y excluyentes propias de etapas iniciales 
del desarrollo valorativo? Adicionalmente, ¿Por qué y para qué 
revisar otras realidades, cuando contamos con vivencias directas 
que nos permiten conocernos, explicar algunos de los motivos 
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que nos llevan a mentir, a evadir nuestras responsabilidades, 
dudar de los otros, buscar ser aceptado por alguna colectividad, 
recurriendo, en ocasiones, a atropellar a otro de ser necesario? 

La convivencia social, familiar, escolar es y debe ser objeto 
de análisis e intervención permanente. Esta revisión no debe 
quedarse en descripciones detalladas y enunciados de lo que 
sucede, de los hechos y acontecimientos, como suele pasar al 
atender las situaciones de tensión y conflicto entre las personas. 
Debemos procurar espacios diversos para recoger las perspectivas, 
no solamente evaluativas, cuya principal derivada sea el castigo, 
sino restaurativas, es decir, que propendan por transformar estas 
relaciones y buscar reestablecerlas. Desatender la convivencia es la 
mejor manera de mantener lógicas insanas que se 
perpetúan gracias a la costumbre, las tradiciones 
y la postura acrítica que nos tiende a inmovilizar. 

Desde su creación, el Merani ha insistido en 
la necesidad de crear espacios para la revisión 
de las dinámicas sociales, lo que lo ha llevado 
a dar un peso alto a los valores y actitudes que se expresan en 
la convivencia social. Es así como estudiantes, profesores, padres 
de familia, administrativos se van sintonizando con este principio 
institucional que se ve reflejado en las evaluaciones actitudinales 
periódicas, en las mediaciones actitudinales, las jornadas especiales, 
los TAD -Talleres de Apoyo al Desarrollo-, las Comisiones Éticas, 
el Comité de Convivencia Escolar. 

Las Comisiones Éticas cuidan la vida escolar. Son las encargadas 
de mantenernos vigilantes y atentos ante nuestras maneras de 
comunicarnos, relacionarnos, vivir en comunidad. Nacieron de lo 

“los actos que atentan contra 
los otros deben ser sancionados, 
pero debe existir reparación para 
lograr impactar y transformar la 

cultura moral institucional”
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que se denominó el Comité Actitudinal, el cual fue una instancia 
muy importante para orientar y regular las relaciones sociales. 
De su experiencia se ha retomado la idea central de la Justicia 
Reparativa, pues evidenció que los actos que atentan contra los 
otros deben ser sancionados y a su vez, debe exigirse la reparación 
para lograr impactar y transformar la cultura moral institucional. 

Las Comisiones Éticas se plantean como una posibilidad de 
desarrollo, en sintonía con lo planteado por de Zubiría, S. y X., 
quienes enfatizan en la necesidad de convertir el conflicto en una 
oportunidad de crecimiento, no como detención y ruptura de 
procesos como suele verse con relativa frecuencia. 

Del seguimiento realizado con estudiantes 
pequeños y adolescentes, concluyeron 
que los conflictos se tienden a 
resolver externa y parcialmente. 
Contrario a lo que podríamos 
pensar ingenuamente los adultos, 
la forma como ayudamos a 
resolver los conflictos no logra 
llegar a los aspectos centrales 
del mismo y por lo tanto las 
tensiones pueden continuar 
viviendo en el interior de los 
estudiantes por largos períodos 
de tiempo, reactivándose ante 
nuevas situaciones, lo que se conoce 
como el enganche emocional. 
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Cuando el Merani se planteó como modelo 
educativo innovador (1987), generó una 
alternativa educativa no solo para la comunidad 
de niños que a él ingresaban, sino que pretendía 
ir más allá al abrir un espacio educativo que 
atendiera fundamentalmente el desarrollo de los 
niños. En su primera década, se focalizó en una 
población particular, los niños con capacidades 
intelectuales superiores o “excepcionales”, pero 
su experiencia le fue demostrando que la 
idea original de transformar la educación 
debía ampliarse a todos los niños, como 
lo viene haciendo desde el año 2000. 

Poner la educación al servicio 
del desarrollo significa definir, 
precisar, delimitar el rol del 
aprendizaje y la meta del 
desarrollo. El aprendizaje 
de contenidos ejercita unas 
capacidades y habilidades, 
las que van a avanzar y 

estructurarse para responder ante las exigencias 
del medio. Algunas de esas capacidades tienen 
que ver con la toma de decisiones, la indepen-
dencia de nuestras acciones ante un premio o 
castigo; las habilidades para auto conocernos y 
conocer a los demás; las habilidades para leer 
y comprender contextos sociales, culturales, 
morales; el conjunto de habilidades necesarias 
para construir un tejido social a partir de 

nuestras relaciones con los demás, sólo por 
mencionar algunas.

La educación al servicio del desarrollo 
es el fin y el aprendizaje se convierte 

entonces en el medio para alcanzarlo. 
A su vez, el desarrollo integral 

plantea un triple propósito: da 
cuenta de aspectos cognitivos, 

valorativos y praxiológicos, 
dentro de un contexto 
social e histórico, lo cual 
se identifica al interior de 

formación 
Ética y ValoratiVa 
en el merani
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la institución con la expresión “lograr desarrollar 
el triángulo humano”, figura que se replica una 

y otra vez en nuestro actual logo institucional, el 
triángulo iterado que da cuenta del proceso de 
desarrollo de la personalidad.

Formación ValoratiVa

El desarrollo ético y social ha sido fundamental 
en la historia institucional en la medida en que se 
busca formar en los estudiantes y la comunidad 
en general la capacidad para discernir, disentir, 
gobernarse, actitudes que difícilmente se 
promueven a través de la disciplina hetero 
estructurante, en donde el castigo es el método 
convencional utilizado por años en el sistema 
educativo, tal como lo enuncia Michel Foucault, 
referido en su libro “Vigilar y castigar”2.

Uno de los principios institucionales formulados 
desde entonces ha sido la necesidad de promover 
el desarrollo de la Autonomía Moral, para lo 
cual se planteó en ese momento como parte del 
currículo la asignatura de Análisis Valorativo y la 
materia Justicia, en donde se enseñaba a leer las 
situaciones de convivencia desde la perspectiva 
valorativa y moral.

La Autonomía Moral, propuesta por Piaget, 
entendida como la “Capacidad de tomar 
decisiones teniendo en cuenta las variables de 
lo que está bien y lo que está mal, en el plano 
de lo moral, y de lo verdadero y no verdadero 
en el plano de lo intelectual sin depender de la 
decisión del premio o castigo alguno”3 tal como 
lo expresa Constance Kammii quien se encargó 
de desarrollar la teoría de Piaget. Junto con la 
autonomía, la institución empieza a realizar el 
seguimiento de catorce actitudes más, entre 
ellas, interacción social, relación con adultos, 
relación con compañeros, liderazgo, interés por 
el conocimiento, participación en clase, estatus, 
cumplimiento de tareas, competencia, todas ellas 
vistas como actitudes. A partir de la segunda 
década de vida de la institución se privilegian tres 
de ellas: autonomía, interés por el conocimiento 
y solidaridad hasta el presente.



17Las comisones éticas: Espacios para El diálogo y El dEsarrollo 
dE una justicia rEstaurativa En El MErani

4. Kohlberg, K. y Higgins, (1997) “La educación moral según Kohlberg”. Editorial Gedinsa

El programa de Análisis Valorativo siguió 
el camino recorrido por el psicólogo 
Norteamericano Lawrence Kohlberg: de la 
atención individual a la transformación social 
para formar una comunidad justa4. Este 
investigador realizó seguimiento por más 
de veinte años en la búsqueda de estrategias 
de educación que permitieran el desarrollo 
moral. Sus investigaciones (década de los 70) 
iniciaron enseñando a los docentes de las 
escuelas a dirigir debates sobre dilemas morales 
hipotéticos y el resultado en los estudiantes fue 
el de elevar el desarrollo de su pensamiento 
moral, sin embargo no lograron llegar al nivel 
máximo o nivel post convencional. 

Según Kohlberg, el desarrollo moral sigue un 
desarrollo evolutivo que parte de un nivel pre 
convencional o paso del castigo a la obediencia, 
en el cual el niño considera que la consecuencia 
de un acto es lo que lo hace bueno o malo. 
Ejemplo de esto sería pensar que si se rompe un 
vidrio con la intencionalidad de hacer daño, es 
menos grave que si se rompen muchos vidrios 
accidentalmente.

En el siguiente nivel, denominado Instrumental 
Relativista, el niño considera que una acción 
es buena en tanto satisface sus necesidades 
personales y en ocasiones las de los demás. Un 
tercer nivel llamado Convencional en el cual 
se considera que lo bueno es lo establecido 
legalmente –convenciones- y finalmente 
como punto de llegada el IV estadio o post 
convencional, determinado por el nivel de 
conciencia que define lo correcto, al que se llega 
por una decisión de la conciencia, de acuerdo 
con la propia elección de principios éticos.

Su teoría postula que el desarrollo moral está 
en relación directa con el contexto social. La 
justicia por tanto es producto, no de unas 
prácticas discursivas, sino de experiencias 
directas con la justicia a través de decisiones 
cotidianas caracterizadas por ofrecer soluciones 
justas a situaciones problémicas.

Los dilemas morales se convirtieron en la 
herramienta fundamental de la asignatura de 
análisis valorativo dentro del currículo del área 
de valores. Sin embargo, éstos cubren un efecto 
parcial: desarrollaron el pensamiento lógico y 
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moral, más no las acciones morales propiamente 
dichas. Su aplicación se restringía a los ejercicios 
desarrollados durante las clases, pero no 
trascendían a la convivencia escolar diaria, es 
decir, dichos debates no implicaban ni exigían la 
transformación de las prácticas cotidianas dentro 
de las cuales se encontraban la burla, la exclusión, 
la discriminación, la agresión verbal, el abucheo. 

Entonces, ¿Cómo convertir a los estudiantes en 
sujetos morales? No parece existir una salida 
diferente a la intervención directa con los 
grupos al momento de observar actos descali-
ficadores, siguiendo el principio de No tolerar 
la intolerancia. 

De este modo se fueron complementando las 
diversas formas de educación en valores. Por 
un lado, desde la perspectiva 
curricular y por otro, desde 
las experiencias del aula 
fue necesario enseñar a la 

comunidad a pronunciarse ante comporta-
mientos que atentaban contra los derechos 
humanos, así como generar reflexión y 
proponer sanciones por reciprocidad. Dado 
que estas actitudes se expresan en las clases, 
es allí en donde es necesario intervenirlas. En 
un primer momento, resulta imprescindible 
rechazarlas para, posteriormente, analizarlas. 
Así nació el Comité Actitudinal, transformado 
hoy en Comisiones Éticas.

Definido como “Un estamento asesor de 
carácter pedagógico que trabaja en la formación 
de actitudes y valores, buscando incidir sobre el 
colectivo, poniendo a consideración del grupo 
actos meritorios y altruistas de cada uno de sus 
miembros, como también actos que se consideren 

que van en detrimento de la 
comunidad educativa para 
reflexionar en la búsqueda de 
una verdadera sensibilización.”5 

“desde las prácticas 
cotidianas fue 

necesario enseñar 
a la comunidad a 

pronunciarse ante 
comportamientos que 
atentaban contra los 

derechos humanos”
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ProPósitos del comitÉ actitudinal

1) Reconocer y respetar los derechos 
humanos de la comunidad educativa en 
primera instancia, para proyectarse luego 
en una postura de vida. 

2) Atender dificultades problemas actitudi-
nales para buscar estrategias correctivas y 
estimular valores asociativos.

3) Favorecer la discusión y reflexión sobre las 
actitudes propias y de los compañeros.

Desde sus propósitos iniciales se percibe la 
necesidad de elevar la conciencia y explorar las 
razones que nos movilizan para cometer actos 
que van contra otros, contra sí mismo o en 
beneficio de todos. 

organización y estructuración del comitÉ actitudinal

Integrado por dos profesores del área de valores, 
un profesor invitado y cuatro estudiantes elegidos 
por los directores del Comité Actitudinal, cuya 
principal función consistía en citar a estudiantes 
que actitudinalmente respondieran a la filosofía 
de la institución y cualquier miembro de la 
comunidad meranista que a juicio del comité 

incurrieran reiterativamente en faltas actitudi-
nales contrarias a la filosofía de la institución. 
Los estudiantes eran elegidos por votación 
directa de toda la comunidad, de la cual salían 
8 o 10 candidatos. Posteriormente los profesores 
de valores seleccionaban a cuatro de ellos. 

COMIT É 
ACTITUDINAL
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Procedimiento del comitÉ

Las reuniones se llevaban a cabo semanal-
mente durante dos horas y cada caso se atendía 
en privado, en donde se acordaba el tipo de 
reflexión que debía realizar la persona citada. 
Posteriormente se socializaban estas reflexiones 
ante el Comité y un grupo de estudiantes 
invitado6. La citación se llevaba a cabo por 
escrito y se estipulaba el procedimiento de la 
siguiente forma:

a. Entrega de formulario de citación a la 
persona que agrede (por sancionar) o a la 
persona altruista (por destacar) 

b. Reunión previa de los miembros del 
Comité Actitudinal a puerta cerrada con 
la persona remitida a Comité, en donde 
una vez analizado el caso, se le encarga 
una reflexión en torno a las consecuencias 
lesivas de su acto, sobre él y los demás.

c. Citación a los 8 días a los miembros del 
Comité (6), a la persona remitida, al 
profesor invitado y grupo.

d. La persona remitida lee su reflexión ante 
el grupo. Los miembros del Comité e 
invitados promueven la reflexión sobre 
la actitud en cuestión, con preguntas 
inductivas y situaciones hipotéticas en 
las cuales el agredido es un ser querido 
del agresor como la madres, padre, 
novio(a) hermano(a) y qué pensaría él 
sobre el atropello. El fin era movilizar 
sentimientos de empatía de parte del 
agresor para con la víctima.

e. Finalmente el grupo hace varias 
propuestas sobre la sanción por recipro-
cidad que se aplicará a la persona en 
cuestión.

El documento aclara que en ningún caso se 
trata de hacer un “juicio a la persona, se pone 
en discusión la actitud utilizando preguntas 
inductivas para desarrollar la capacidad de 
discernimiento, identificar y diferenciar 
actitudes y generar preocupación por defender 
los derechos humanos”7. 

6. Video de sesión Comité Actitudinal (1994).
7. I.A.M. (1995). Tratado de Pedagogía Conceptual. Formación de valores y actitudes: un reto a las escuelas del futuro”. Ed. Fondo de 
publicaciones Bernardo Herrar Merino. Pág. 57.



Para cerrar, el comité recomendaba 
a las directivas institucionales las 
respectivas sanciones por recipro-
cidad, es decir, que respondieran a la 
superación de la falta, si fuere necesario 
o felicitación si el informe lo amerita, 
mediante publicación en cartelera y 
comunicación extensiva a la familia. 

A manera de aclaración, es necesario 
expresar que el término Sanción por 
reciprocidad, responde al marco teórico constructivista 
evolutivo de Jean Piaget y una de sus continuadoras, Constance 
Kamii, docente de preescolar, quien se dedicó a investigar la 
forma para direccionar la disciplina en el aula en niños de esta 
etapa y promover el inicio de la formación de la autonomía moral. 

“Las sanciones por reciprocidad propuestas por Piaget y 
desarrolladas luego por Kamii, constituyen quizás un intento 
bastante acabado por sistematizar la intervención de los 
docentes en este aspecto”. La diferencia entre una sanción por 
reciprocidad y un castigo, es que la sanción es consecuencia 
directa, tiene relación y se desprende de la falta cometida 
por el niño, mientras que el castigo no guarda relación, es 
una suerte de venganza del adulto para que el niño “sufra las 
consecuencias” de la reacción colérica de su entorno. 
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Si un niño queda sin ir al patio de recreo por 
haberle pegado a un compañero, entonces 
no habrá habido reflexión sobre el hecho ni 
posibilidad de conciliación entre ellos y el niño 
habrá perdido inexplicablemente su derecho a 
jugar en el patio, si en cambio se propicia un 

diálogo reflexivo sobre el episodio, se favorece una disculpa y 
una reconciliación, se habrá obrado en forma más coherente 
desde esta perspectiva.

Marco teórico

Justicia

Sanción

Protagonismo

Procedimiento

Habilidades pedagógicas

Jean piaget, Lawrence Kolhberg 
primera etapa de investigaciones: 
desarrollo moral del individuo.

Retributiva.

Reciprocidad.

El individuo. Corrección y formación 
del agresor; reconocimiento 
a la persona altruista. 

Reflexión, cuestionamiento, 
sanción, seguimiento

Reflexión, preguntas inductivas, ejercicios 
de empatía con la victima, propuesta 
de sanciones por reciprocidad.

Propósito Formación en autonomía moral

Tabla 1.

“el castigo no guarda relación, 
es una suerte de venganza 
del adulto para que el niño 
“sufra las consecuencias” de la 
reacción colérica de su entorno”
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la Práctica del comitÉ actitudinal

A pesar que el modelo teórico del Comité 
Actitudinal buscaba distanciarse de prácticas 
de castigo y en su lugar incorporar dinámicas 
de sanción por reciprocidad, era bastante difícil 
que esto se lograra independientemente de los 
estilos de autoridad de quienes presidiesen o 
manejasen en su momento dicho Comité. El 
estilo autoritario reñía con la teoría y la idea 
inicial se fue disolviendo y confundiendo día a 
día en medio de prácticas que emitían juicios 

de valor contra las personas dejando de lado el 
análisis de las actitudes, generando temor en las 
personas que eran citadas allí. 

Inicialmente, los grupos de estudiantes 
mayores fueron resistiéndose a estas prácticas 
del Comité y se fue consolidando solo para 
los más chicos quienes, debido a su etapa 
heterónoma de la vida, los aceptaban por 
obligación, más que por convicción.

hacia las comisones Éticas (1997 - 1999)

En la etapa de transición hacia el Comité se 
definen unos criterios para la investigación de 
cada situación que aborda8: 

1. Intervención previa. ¿Cómo surge la 
necesidad de mediación, a quiénes 
se acudió antes de remitir a Comité,     
qué otras estrategias emplearon antes 
de la remisión? 

2. Se trata de que las personas que remiten 
hagan un ejercicio anticipado de 
aplicación de justicia. Preguntas orienta-
doras: ¿Por qué consideran necesaria la 

intervención del Comité y qué esperan 
que el Comité haga y qué metodología 
sugieren para el Comité?

3. Solicitud de sanciones por recipro-
cidad, además estrategias pedagógicas. 
Propuesta de estrategias pedagógicas y 
disciplinarias para favorecer el cambio. 

De acuerdo con la encuesta realizada en 
el año 1997 sobre el impacto del Comité 
Actitudinal se concluye: “Ha desarrollado la 
capacidad de identificar las diferencias entre 
las faltas graves y leves, encuentran con más 
facilidad las soluciones menos agresivas a sus 

8. De Zubiría, S. (1999). Lineamientos para el Comité Actitudinal. Documento interno. IAM.
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impases, reconocen sus equivocaciones y no 
temen expresar sus sentimientos y adquirir 
compromisos de cambio”. 

Desafortunadamente esta transparencia para 
expresar sentimientos y emociones, lentamente 
se fue asociando a la sanción y a los juicios de 

valor, con lo cual fue desapareciendo y fue 
reemplazada por el temor. La gran lección: 
los espacios deben ser amplios, dialogantes, 
transparentes y dirigidos por personalidades 
no autoritarias que tiendan a emitir juicios 
anticipados de valor antes que estar dispuestos 
a escuchar, reflexionar, analizar y concluir.

antecedentes internacionales

Las Comisiones Éticas son relativamente 
recientes y se originan en el sector de la salud y en 
el ámbito empresarial. En New Jersey (Estados 
Unidos, 1968) se presentan cuestionamientos 
al artículo de muerte cerebral publicado por la 
Universidad de Harvard y en el caso de Karen 
Quinland solo se autoriza la desconexión de 
respiración asistida condicionada al concepto 
de una Comisión ética médica.

En Barcelona, España, hacia 1974 se origina la 
primera Comisión Ética asistencial de Europa 
con la idea de proteger los derechos de los 
pacientes, del personal e integridad del Hospital.

Estas comisiones estaban conformadas por 
médicos, enfermeros(as), personal de la 
dirección, algún penalista y otros miembros 
ajenos a la profesión de la salud. Sus principales 

funciones son las de asesorar al personal 
sanitario cuando debe tomar decisiones en 
las que vienen implicados conflictos de valor. 
Atender a la formación bioética en los mismos 
miembros de la comisión y en el personal 
hospitalario y señalar políticas y orientaciones. 
No se dedican a hacer juicios de valor sobre la 
ética de los profesionales.

Hacia 1984 se había extendido en Europa en 
un 14% en las Empresas y cinco años después 
abarcaban un 32% de ellas. Hasta el momento 
entonces se identifican dos grandes modelos 
de Comisiones Éticas en el mundo: El modelo 
norteamericano y el Centro europeo. 

En el modelo centro europeo las Comisiones 
Éticas se entienden como “un foro para el diálogo 
y entendimiento dialógico” más que como un 
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9. Lozano, F. y Siurana J. C.( 2000) LAS COMISIONES ÉTICAS COMO MECANISMO DE INTEGRACIÓN DE LA ÉTICA DE 
LAS ORGANIZACIONES. Papeles de Ética, Economía y Dirección, no 2.

comisiones Éticas en el mundo

modelo centro euroPeo

Foro de diálogo 
1974

modelo norteamericano

centro de serVicio 
1976

Vigila el cumplimiento de las auto 
obligaciones de la empresa. Un cuerpo casi 
judicial. Es un mecanismo de presión para 
el desarrollo de la ética en la organización

Representación de grupos de afectados 
y transmisor de sus demandas. Atiende, 

observa e informa problemas éticos y 
tramita las quejas sin peligro de represalias. 

Es un cuerpo de expertos que aclara 
conceptos en caso de conflicto de valores.

Tabla 2.

centro de asesoramiento ético. A su vez, en el 
modelo norteamericano las Comisiones éticas se 
entienden como un Centro de Servicios éticos 
cuyas funciones son velar por el cumplimiento 

del código ético y asesorar a la empresa. El papel 
de la comisión es el de conciencia ética de la 
empresa u organización9.

las comisiones Éticas en el merani: una aProximación al modelo de 
comunidad Justa. 

Las Comisiones éticas son espacios para el 
diálogo que tienen como finalidad aportar al 
desarrollo de una cultura ética y democrática. 

Aportan al seguimiento del desarrollo moral 
de la comunidad y forman parte del programa 
valorativo institucional
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Uso del lenguaje reflexivo 
como estrategia básica para 
elevar la conciencia sobre 

la vida en comunidad.

La pregunta y el ejercicio de 
metacognición para reconocer 

las acciones morales.

Contextos para el análisis de 
situaciones de carácter cerrado 
(personal) y abierto (grupal).

Generar una convivencia 
escolar que se rige por los 

derechos humanos.

Aportar a la construcción 
de un clima de respeto y 

cuidado institucional.

Promover mecanismos de 
justicia reparativa y restaurativa.

Desarrollar la autonomía 
social colectiva entre pares.

Difusión de la cultura del 
cuidado, invitando a observar 

y a detenerse cuando se 
presenten actitudes que afecten 

la vida en comunidad.

Traslado de la cultura de 
asistencia hacia el enfoque 
preventivo: acciones que 

beneficien el clima institucional.

Espacio 
dialogante

Propósitos
Acciones colectivas 

que promueve

Tabla 3.

comisiones Éticas

Las comisiones éticas en el Instituto Alberto 
Merani tienen como objetivo fundamental 
mediar el desarrollo moral… “La Ética en tanto 
reflexión, puede orientar la acción individual y 
colectiva y más lo logra cuando sus argumenta-
ciones y conceptos son suficientemente 
valederos y coherentes”. 

Sin embargo, la principal finalidad de la Ética 
no es orientar la acción moral, ni el comporta-
miento moral, sino mediar la moral (vivida y 

pensada), la cual incide sobre la acción moral o 
práctica. Se evidencia que las prácticas morales 
de un sujeto o de un colectivo no siempre 
coinciden con los razonamientos filosóficos 
que él o la colectividad conocen y dominan 
conceptualmente. No priman los fines de 
eficacia pedagógica para obtener cambios 
inmediatos de actitud sino para hacer metacog-
nición a través de la cual se identifican los 
principios sobre los que se rige cada persona y 
grupo de sujetos.
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Marco teórico Piagetiano: Desarrollo de la autonomía 
moral y aplicación de sanciones por reciprocidad 
como medida de direccionamiento de la disciplina.

Primera etapa de las investigaciones de 
Kohlberg (1970) en torno al desarrollo del 
Pensamiento Moral y sus cuatro estadios.

Paradigma de la Justicia Retributiva que hace 
énfasis en la pena o sanción que merece un 
infractor. Las penas y la justicia las imparte 
el Estado o los representantes de una 
institución en nombre de la comunidad.

Estructura organizativa: Centralizada, existe un 
solo Comité Actitudinal para toda la institución.

Estilo de Mediación e intervención Pedagógica: 
preguntas inductivas, preguntas que 
practiquen la empatía social y ejercitación en 
la propuesta de sanciones por reciprocidad.

Criterios y procedimiento para remitir casos: 
Principalmente se remitían situaciones de agresión. 

Marco Teórico: Lawrence Kohlberg, 
segunda etapa de su línea investigativa en 
torno a la Comunidad Justa. (1980)

Adela Cortina, en torno a la Ética Aplicada a 
la vida cotidiana, en el caso de la vida escolar 
a lo que conocemos como currículum oculto. 
Concepción de las Comisiones Éticas como 
Espacios dialogantes, es ella quien los define así.

Paradigma de la Justicia Restaurativa o Reparativa 
que emerge en 1987. Busca reparar los daños a la 
persona afectada, corregir a la persona que falla 
y entregar a la comunidad la justicia como acto 
colectivo en la cual la comunidad debe participar.

Estructura organizativa: Descentralizada, existen 4 
Comisiones Éticas, una por ciclo. Se respetan las 
elecciones directas por parte de la comunidad.

Estilo de Mediación e intervención Pedagógica: 
Preguntas en donde explore sobre las faltas, 
responsabilidades y mecanismos de reparación.

Criterios y procedimientos para remitir casos: 
Faltas de respeto y de honestidad son las que han 
llevado a la intervención desde comisiones éticas.

Comité actitudinal Comisión ética

Tabla 4.

comisones Éticas y comitÉs actitudinales
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comunidad Justa

Lawrence Kohlberg ha sido un psicólogo norteam-
ericano seguidor de Piaget que ha aportado a 
la comprensión sobre el desarrollo moral. Sus 
estudios en ambientes escolares, entre ellas la 
Escuela Cluster, le permitieron concluir que la 
convivencia escolar diaria debe transformarse en 
un espacio en donde no solo se debata y hable de 
moral sino que deben evidenciarse en las interac-
ciones cotidianas. “La enseñanza ocurre en un 
contexto… la convivencia cotidiana. Escuelas que 
hagan algo más que enseñar sobre la ciudadanía 
democrática, que sean en sí mismas sociedades 
democráticas”10. 

A partir de estas observaciones llegó a la idea 
de Comunidad Justa, la cual tiene que ver con 
la creación de un sistema en donde se imparta 

justicia, más que enseñar sobre este valor. “Una 
comunidad democrática debe ser un espacio 
de diálogo. Para lograrlo conviene establecer 
mecanismos institucionales destinados a que 
todos sus miembros deliberen, de manera 
sistemática u ocasional, sobre todas aquellas 
cuestiones que les afectan”. Se trata de que 
adultos y jóvenes puedan debatir sobre todo lo 
que les ocurre y de la vida en sociedad. 

Este intercambio constante, que puede 
concretarse en distintos espacios y tiempos 
escolares, ha de facilitar la creación o recreación 
del sentido social y la identidad personal. 
Compartir puntos de vista sobre temas vitales 
y significativos es uno de los mejores medios de 
integración social y de ciudadanía… 

marco teórico 
de las comisiones Éticas

10. Kohlberg, L., Power, C. y Higgins, A.( 2002) “La Educación moral según Lawrence Kohlberg”.



11. IBID. 
12. Cortina, A, (2002). “Educación en valores y responsabilidad cívica”. Ed El Búho, Bogotá.

La participación a través del diálogo 
incrementa la comprensión mutua, 
la elaboración de formas de 
convivencia y el compromiso 
por realizar todo aquello que 
se ha acordado”11. 

En términos del mismo 
Kohlberg, se trata de 
transformar el currículum 
oculto en una comunidad 
democrática justa, más 
que de incorporar al 
currículo el entrenamiento 
de habilidades por fuera de 
la vida cotidiana. Esa es la 
propuesta que quiere expresarse 
a través de las comisiones éticas.

En este esfuerzo por integrar el discurso ético a la vida cotidiana a 
manera de una práctica ética, además de Kohlberg, aporta Adela 
Cortina, con el fin de establecer espacios dialogantes en torno a 
la resolución de conflictos propios del diario vivir bien sea en la 
escuela, en la empresa, en los hospitales y cualquier institución12. 
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currículum oculto 

Definido como “Todos aquellos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en 
procesos de enseñanza - aprendizaje y en todas las interacciones que 

se suceden día a día en las aulas y que nunca llegan 
a explicitarse como metas educativas a 

lograr de manera intencional en el 
currículum oficial”13. 

La convivencia escolar en el 
Merani podría caracterizarse 
por ofrecer diversas oportuni-
dades, momentos para la 

comunicación y el encuentro 
entre estudiantes, profesores y 

directivas. Así lo confirmaron 
los estudiantes que ingresaron a 

la institución en el 2007 al ciclo 
contextual en entrevistas que se llevaron 

a cabo durante la primera semana del 
año escolar. Todos coincidieron en apreciar 

un ambiente cercano afectivamente, en donde 
es relativamente fácil acceder a los adultos y hablar con ellos de 
diversos temas, no solamente de los contenidos de las clases, sino 
de la forma como se sienten, en tanto estudiantes, con su grupo 
de compañeros, el sistema de evaluaciones, las responsabilidades 
asignadas, etc.

13. Torres, J, (1998). El currículum oculto. Ediciones Morata, Madrid.
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¿cómo acceder al currículum oculto? 

A través de observación y comunicación con 
los estudiantes, mediante diálogos informales 
que nos den cuenta de la vida escolar. Para ello 
es fundamental ser generador de la suficiente 

confianza como para conversar de nuestra vida 
cotidiana escolar real, aquella que ocurre por 
fuera del control del adulto.

análisis de las comisiones Éticas

Las principales faltas a la convivencia escolar 
podrían localizarse en: 

• Respeto: agresión a las personas y a los 
espacios físicos

• Honestidad: robo, fraude, plagio
• Confianza: indiferenciación entre el 

espacio íntimo, público y privado por 
parte de algunos adolescentes

• Responsabilidad: bajo cumplimiento de 
tiempos, tendencia a negociar normas, 
aplazar el cumplimiento de asuntos 
escolares

En el año 2007 se realizó una investigación en los 
ciclos Contextual y Proyectivo y se encontró que 
las comisiones éticas desarrolladas se sintetizan 
en cuatro aspectos: agresión, robos, fraude e 
irrespeto. No se observa reporte alguno sobre 
acciones altruistas, lo cual indicaría que el papel 
de las actuales Comisiones Éticas es más de tipo 
correctivo que preventivo y de fortalecimiento de 
una cultura institucional deseable en sus acciones 
meritorias. (Tabla 5)

50%

Agresión Robo

Contextual
Proyectivo

Fraude

40%

30%

20%

10%

0%
Irrespeto Otros

Tabla 5.
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Al ser consultados los estudiantes en torno 
al fraude, se encontraron factores personales 
relacionados con inseguridad, bajo autocon-
cepto, falta de estudio y necesidad de aprobación 
por parte de sus amigos. Algunos señalaron a la 
impulsividad y la baja capacidad de planeación.

Analizado el tipo de evaluación en donde 
se presenta con mayor frecuencia el fraude 
académico señalan que en los que utilizan el 
formato de pregunta cerrada, no así en aquellos 
ejercicios que exigen debate, la argumentación, 
reflexión, diálogo Algunos de ellos hacen 
uso inadecuado de la información y fuentes, 
recurriendo a un trabajo de otro compañero, 
copiarlo o cambiar la portada o pegar literal-
mente los artículos de internet.

Así, en las evaluaciones que se solicita mayor 
información y menor análisis se estarían 
aumentando las posibilidades de fraude, mientras 
que aquellas que requieren comprensión, 
argumentos e inferencias se neutraliza el fraude.

Respecto al cuidado, se encuentra menor 
preocupación e indiferencia frente a los espacios 
y objetos que en relación con las personas. Sin 
embargo, estas situaciones no han sido objeto de 

atención por parte de las Comisiones Éticas lo 
que permite suponer que damos menor valor a 
asuntos relacionados con el sentido de pertenencia 
y el cuidado físico de la institución, así como baja 
conciencia de lo que refleja el espacio de lo que 
somos. Actitudes de desperdicio en la comida, 
por ejemplo, son muestras de menor solidaridad 
general y en especial con las personas que asean 
y mantienen para nuestro servicio los espacios. 
Podríamos elevar tanto la comprensión de 
conceptos sociales como trabajo y su valoración. 

Llama la atención que tampoco se lleven a cabo 
Comisiones Éticas que resalten y reconozcan el 
valor y los aportes sociales de actos altruistas. En 
este aspecto habría una distancia con los Comités 
Actitudinales, en los cuales se dejaba un espacio 
para el reconocimiento de acciones solidarias.

Los estudiantes encuestados consideraron que 
los mayores aprendizajes que les han brindado las 
Comisiones Éticas tienen que ver con aprender a 
solucionar conflictos. (Tabla6)
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50%

Conocimiento 
del grupo

compañeros

Contextual
Proyectivo

Solución de 
conflictos

40%

30%

20%

10%

0%
Pensamiento 

Crítico
emociones

rol del comisionado Ético 

Los estudiantes mayores consideran que los comisionados éticos 
han ido perdiendo fuerza a nivel institucional y su función se ha 
diluido entre actividades de menor trascendencia.

• Listados de correos electrónicos
• Impedir que los compañeros se peleen
• Cuidar el salón
• Informar sobre estudiantes interferentes

Por otro lado, señalan que no se identifican diferencias 
fundamentales entre la labor del comisionado y la del 
representante de curso, aunque se empiezan a definir 
aspectos generales como atender la convivencia escolar 
a cargo de los comisionados, mientras que los represen-
tantes atienden situaciones académicas.

Finalmente, los estudiantes consideran que se 
realizan pocas comisiones a lo largo del año, 
falta recoger las conclusiones de las mismas y el 
seguimiento que se hace a las situaciones es bajo.

Tabla 6.
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comisiones Éticas, PercePción de los ProFesores

Los profesores asumen las Comisiones éticas 
como un mecanismo para atender conflictos 
graves, cuya función es aliviar tensiones entre 
niños y mejorar la convivencia escolar. Están 
parcialmente de acuerdo en que los comisionados 
éticos apoyen a sus compañeros para explorar las 
interacciones entre estudiante y profesor. 

Para ellos, las Comisiones Éticas les permiten 
conocer las opiniones de todo el curso en 
torno a una problemática y propician el diálogo 
entre estudiantes, así como la expresión de 

sentimientos. El clima de la comisión hace 
que se respeten las opiniones y sentimientos 
expresados.

Los profesores están de acuerdo en que se 
llega a conclusiones y compromisos, pero 
éstos se cumplen parcialmente y no se realiza 
seguimiento sobre ellos. Consideran que las 
Comisiones Éticas deberían dar distinciones 
especiales a las personas que se destacan por el 
mejoramiento de la convivencia escolar. 

mecanísmos, estratÉgias y Procedimientos                                       
a lleVar a caBo en las comisiones Éticas

rePorte la situación 
al coordinador de 
curso o directiVas

1

2
análisis Por Parte del equiPo 

de ciclo o directiVas

Revisión de sanciones institucionales 
y mecanísmos de reparación.

coordinación de curso

conseJo estudiantíl

comisiones Éticas

3

Tabla 7.
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cierre de la situación

Coordinador de curso hace 
informe de las medidas tomadas

4.1

4

Estudiantes: Coordinación actitudinal, de curso y/o ciclo.

Profesores: Director y/o Coordinación actitudinal 
y/o coordinación de ciclo y profresor.

sesión PriVada

Coordinador de curso, ciclo, profesor 
invitado, grupo de estudiantes y 

comisionados éticos de ciclo.

socialización 
(solo Para análisis de estudiantes)

5

seguimiento a los mecanismos de reParación 

6
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Protocolo de interVención en las comisiones Éticas

1) ¿Cómo reportar situaciones para 
intervención?
Dado que todos somos parte de la 
comunidad meranista, debemos 
aprender a protegernos y cuidarnos, 
evitar actitudes de indiferencia y 
complacencia con los comportamientos 
que vayan contra de los principios 
institucionales. De allí la necesidad de 
informar sobre actitudes que:
i) Beneficien la convivencia escolar 
ii) Puedan debilitar el clima institucional

2) Mecanismo para reportar la situación: 
i) Si se trata de estudiantes y/o padres 
de familia: 
(1) Comunicarlo al coordinador de curso
ii) Si tiene que ver con profesores y/o 
administrativos
(1) Comunicarlo a las directivas 

3) Análisis de las situaciones
i) Con estudiantes y /o padres de familia

(1) El coordinador analizará las 
situaciones con su equipo de ciclo para 
determinar la instancia más adecuada 
para atender la situación
ii) Con profesores y administrativos
(1) Serán analizados en equipo directivo 
y se estudiará la pertinencia de hacer una 
comisión ética cerrada.

4) Comisiones Éticas: Cuidan el clima de 
convivencia escolar
i) Por faltas, cuando:
(1) Se han realizado llamados de 
atención previamente y no se observa 
cambio de actitud
(2) La situación interfiere el clima 
escolar de modo importante (curso, 
ciclo, institución)
(3) Se atenta contra valores relacionados 
con la solidaridad y/o la autonomía moral, 
tales como el respeto y la honestidad
ii) Por destacar, cuando:
(1) Se presentan actitudes que benefician 
a un grupo importante de personas, que 
trascienden los espacios grupales y/o 
institucionales.
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diFerencias entre comisiones Éticas y otros esPacios dialogantes

esPacios 
dialógicos

clase dirección de curso comisiones Éticas conseJo estudiantíl

- Mediación

- Manejo de instrumentos y operaciones

- Desarrollo personal y social

- Relación social profesores - estudiantes

- Desarrollo moral 
colectivo e individual

- Cuidado del ambiente 
y convivencia escolar

- Justicia Restaurativa

- Expresión y proposición de necesidades e 
interéses del estamento estudiantíl con el fin 
de cualificar la institución y a la comunidad

- Atiende aspectos de caracter académico

- Seguimiento 
del desarrollo de 
estudiantes y curso

Tabla 8.
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I. Coordinación de curso: Seguimiento a las 
dinámicas de los cursos

1) Situaciones que afectan principalmente a 
los compañeros de curso

2) Hechos aislados, no propiamente 
actitudes (son más permanentes)

3) Accidentes, acciones no intencionadas

II. Consejo de Estudiantes: Seguimiento a la 
vida académica

i) Análisis de los procesos relacionados con 
el aprendizaje académico

ii) Desarrollo de destrezas, habilidades y 
conocimientos desde las asignaturas.

iii) Seguimiento a evaluaciones, relaciones 
con profesores.

III. Comisiones Éticas: Una vez conocidos los 
hechos, las preguntas que pueden orientar la 
comisión ética pretenden:

1) Identificar la falta

• ¿A qué tipo de falta se refiere: en qué se 
falló y a quién? ¿Cuál valor es el que ha 
sido afectado?

• ¿Qué personas y cómo se afectaron con 
esta actitud? ¿Cómo se sienten?

2) Dimensión de la gravedad de los hechos. 
Sujeto al nivel de conciencia.

• Acción intencionada (explícita o 
larvada): ALTO 

i) Planeada. Busca favorecerse y/o afectar a 
otros (Ej. Plagio, robo, agresión) 

• Conocimiento del riesgo: 
(1) Ponerse a prueba (ser consciente del 

mismo, pero busca mecanismos para 
que el otro no lo identifique). MEDIO

• Desconocimiento del peligro:  
accidental. BAJO 

3) Buscar mecanismos de reparación

• ¿Cuáles podrían ser 3 alternativas    
para reparar el daño ocasionado: 
material y psicológico, bajo el    
principio de la reciprocidad?

4) ¿Plantear formas de restauración?

iii) ¿Cómo podría reestablecerse la 
relación con los Otros: afectados, grupo, 
institución? Enunciar 3 posibilidades.

iv) ¿Qué motivos llevaron a que la situación 
terminara en esta falta? Podría haberse 
intervenido con anterioridad? 

5) Toda intervención desde las comisiones 
éticas debe finalizar con unos acuerdos y 
compromisos que puedan ser revisados por 
parte de toda la comunidad, es decir, debe ser 
posible hacer seguimiento de ellos en unos 
tiempos y espacios determinados. 
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6) De allí la necesidad de plantear alternativas 
posibles, viables, que permitan mover a las 
personas hacia un estado de relativo equilibrio 
por la reparación y restauración logradas…

7) El seguimiento permite que el aprendizaje 
de cada situación no se localice en la persona 
en singular, sino que el aprendizaje se traslade 
al colectivo.

deriVadas Para la institución

1) Las Comisiones Éticas requieren un espacio 
institucionalizado que permita dar las orienta-
ciones necesarias, explorar las dinámicas y llevar 
a cabo el seguimiento por ciclo. Se sugiere que 
exista un Aula de Excelencia destinada a ellas

2) Atender la convivencia escolar se convierte 
en una prioridad para profesores y estudiantes, 
de forma que puedan identificarse e interve-
nirse oportunamente los factores que afectan las 
relaciones sociales 

3) Los ciclos contextual y proyectivo deben 
buscar intencionalmente el desarrollo 
actitudinal. Se hace necesario intensificar la 

motivación intrínseca hacia el conocimiento y el 
diseño de pruebas que soliciten el desarrollo de 
competencias, habilidades, funciones cognitivas 
y operaciones intelectuales. De esta forma se 
puede contrarrestar la tendencia creciente hacia 
el plagio y fraude en las evaluaciones y trabajos.

4) Las sanciones no pueden ser objeto de 
discusión en la comisión ética, pues con ello 
se desvía el propósito de la reflexión, aspecto 
central de la comisión ética. Las sanciones que se 
aplican a las faltas ya se encuentran establecidas 
en el Manual de Convivencia.
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Anexo 1.Cultura Moral Grupal 

(Instrumento elaborado a partir de los planteamientos de Kohlberg) 

ESTUDIANTE______________________CURSO____________FECHA________ 

CUIDADO 

 

MUY 
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

ESPACIO FISICO 

La mayoría de los estudiantes del curso están 

pendientes de cuidar el salón, los pupitres, el 

tablero, las carteleras… 

     

BIENESTAR DE LOS COMPAÑEROS 

La mayoría de  estudiantes se preocupan por lo 

que les sucede a sus compañeros, buscan crear 

un clima de cuidado 

     

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Durante las clases se logra el propósito de 

aprehender, preguntar, leer, reflexionar 

tranquilamente , en la medida en que el grupo 

está interesado en que el ambiente sea favorable 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

anexo 1. 
cultura moral gruPal 
(instrumento elaBorado a Partir de los Planteamientos de KohlBerg)



42 Las comisones éticas: Espacios para El diálogo y El dEsarrollo 
dE una justicia rEstaurativa En El MErani
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RESPETO 

 

MUY 
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

LA PALABRA DE LOS COMPAÑEROS 

Se permite participación de todos los estudiantes, 

escucha atentamente, cuestiona las ideas, no así a 

las personas 

     

LA PALABRA DE LOS DOCENTES 

En general, los estudiantes escuchan al profesor, 

le facilitan su quehacer, le hacen 

cuestionamientos que contribuyen al buen 

desarrollo de las clases 

     

LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

Cada estudiante se viste libremente, opina 

tranquilamente y no es objeto de burla de sus 

compañeros. 

     

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

Las formas de expresarse son variadas y se 

permite la diversidad de ellas. 

     

OBJETOS DE LAS PERSONAS 

Cada estudiante está pendiente de sus cosas y 

procura que no se pierdan los objetos de sus 

compañeros 

 

 

 

 

 

    

IDEAS Y ESTILOS DIVERSOS 

Los estudiantes sienten confianza al opinar, 

exponer o preguntar, en la medida en que no se 

presenta la burla por parte del grupo  
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CONFIANZA  Y COHESIÓN GRUPAL MUY 
BAJO 

BAJO  MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

INTEGRACION DEL CURSO 

Se percibe interés por ser parte de este grupo y 

porque el  grupo tenga metas comunes 

     

COMUNICACIÓN ABIERTA 

Se invita a una comunicación clara y 

transparente 

     

SOLUCION DE PROBLEMAS GRUPALES 

Se suele preguntar y consultar  a la mayoría de 

los compañeros para resolver los problemas del 

grupo.  

     

 

PARTICIPACION 

 

MUY 
BAJO 

BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 

TODOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE 

Existe preocupación por parte del grupo para 

que la mayoría de los estudiantes se sienta con la 

tranquilidad suficiente para opinar, cuestionar, 

aportar… 

  

     

APORTES HACIA EL GRUPO 

Se observa preocupación por cualificar las ideas 

que surgen en las dinámicas del grupo, por 

avanzar para que los estudiantes sean más 

cuidadosos 
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL GRUPO 
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El presente documento pretende precisar y reencontrar el sentido de las 
Comisiones Éticas en el Instituto Alberto Merani. Revisa antecedentes 
inmediatos de las mismas, es decir, la experiencia desde el Comité 
Actitudinal, realiza una revisión bibliográfica de Comisiones Éticas en 
otros países del mundo y, finalmente, propone concebirlas como espacios 
dialogantes regidos por el marco de justicia restaurativa, gracias a la cual se 
promueve el desarrollo de una cultura ética y democrática.


