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RESUMEN:  

El presente trabajo, expone una problemática que ha surgido a partir de la implementación de las TIC 

en todos los aspectos de la vida del ser humano y que recae en la modificación de conductas y en las 

relaciones que éste establece con los demás, afectando los preceptos morales individuales y sociales y 

los principios éticos básicos. Teniendo en cuenta esto, se propone, con ayuda de las TIC y de los 

ambientes virtuales, diseñar un módulo que permita apoyar la formación en preceptos morales para 



estudiantes universitarios a través de actividades que fomenten la reflexión sobre las acciones que 

realizan en la Web, al hacer uso de la información que consultan y al interactuar con otros usuarios, 

utilizando diferentes medios que proporciona la Internet. Bajo un ambiente virtual de aprendizaje se 

desarrollan las actividades, logrando la participación activa de los estudiantes, a través de foros, 

actividades de observación y análisis y de trabajo colaborativo. Los resultados obtenidos sobre la 

puesta en marcha del módulo, permiten valorar la efectividad de las prácticas diseñadas, de los recursos 

que proporciona la web y las TIC sobre una plataforma virtual. Se realizarán encuestas que dejen ver el 

grado de satisfacción de los estudiantes sobre el módulo desarrollado. 

 

PALABRAS CLAVE: Ética, Preceptos morales, Educación, Comunicación, Internet, Ambiente 

Virtual de Aprendizaje. 

 

ABSTRACT: 

This paper exposes a problem that has arisen from the implementation of Information Technology and 

Communication in all aspects of human life and falls in changing behaviors and relationships it 

establishes with others, affecting individual and social moral precepts and basic ethical principles. 

Given this, it is proposed, with the help of Information Technology and Communication and virtual 

environments, designing a module that enables support training in moral precepts for college students 

through activities that encourage reflection on the actions They performed on the Web, by making use 

of information consulting and interacting with other users, using different means provided by the 

Internet. Under a virtual learning environment activities take place, making the active participation of 

students through forums, activities of observation and analysis and collaborative work. The results 

obtained on the implementation of the module, allows to evaluate the effectiveness of the designed 

practices, resources provided by the web and the Information Technology and Communication on a 

virtual platform. The surveys let see the satisfaction of students on the module developed. 



 

KEYWORDS: Ethics, moral precepts, Education, Communication, Internet, Virtual Learning 

Environment. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Este documento presenta una temática de investigación que se gestó en la Maestría en E-learning, 

promovida por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con la Universitat Oberta de 

Catalunya de Barcelona, España.  

 

La preocupación por la influencia que las TIC han promovido en el sistema de preceptos morales y en 

el desarrollo del ser humano como ser social, despierta un profundo interés por fomentar la educación 

en ética y preceptos morales a través de la virtualidad, haciendo uso de las TIC como un recurso que a 

su vez puede aportar en el logro de este objetivo. Los preceptos morales se revelan por medio de 

nuestras sensaciones y vivencias y también se aprenden por medio de ellas. La formación en preceptos 

morales no implica hablar de didácticas específicas o de técnicas para fomentar formas de ser o de 

actuar; implica la necesidad de crear y favorecer espacios de vivencias en los que se pueda sentir, 

experimentar, vivir situaciones que sacudan la indiferencia, situaciones que emocionen e impacten en 

el interior de la persona (Duart, J. M., 2003). 

 

Actualmente los entornos virtuales, se definen como espacios creativos, que crean situaciones distintas 

que anteriormente no existían (Lévy, 1999)1. La virtualidad modifica las formas de interacción y 

comunicación; establece nuevas formas de relación entre el uso del espacio y del tiempo, supera estas 

                                                           
1 Tal y como comenta el filósofo Pierre Levy «la virtualidad es un espacio de creatividad». Ver ¿Qué es lo virtual?, Pierre Lévy- 

Barcelona-Paidós, 1999. Debemos saber aprovechar el potencial de creatividad que nos brinda este nuevo espacio para no caer en el fácil 

error de intentar hacer las «clases» de la misma forma que en la presencialidad pero con el uso de tecnología de punta. 



barreras y establece un entorno en donde la información y la comunicación se acceden fácilmente, 

teniendo en cuenta su volumen y las diferentes posibilidades que ofrece. 

 

La hipótesis planteada para este trabajo, se basa en: Es posible formar en ética a través de las 

tecnologías de la Información y la comunicación en un ambiente virtual de aprendizaje a grupos de 

estudiantes universitarios de Uniminuto. 

 

Frente al problema de la ética informática en la Institución, reflejada en las actitudes de los estudiantes 

por su desinterés y la falta de apropiación de las normas y de las leyes que rigen actualmente los 

derechos de autor y el respeto por la propiedad intelectual, un tema que penaliza con cárcel entre otras 

acciones que la Universidad propone para castigar este delito, se ve la necesidad de buscar alternativas 

pensadas en beneficiar a la comunidad estudiantil de primer semestre con miras a que modifiquen sus 

conductas y actitudes con relación a la ética y preceptos morales relacionadas con el uso responsable de 

la información que encuentran en la Internet. La propuesta del módulo educativo para esta 

problemática, pretende generar conciencia y  formar en los estudiantes competencias que les permitan 

actuar con honestidad y responsabilidad frente al manejo de las tecnologías en su diario vivir, valores 

que en la actualidad se han deteriorado y que son necesarios para  la formación de futuros 

profesionales, capaces de afrontar con éxito los cambios sociales del presente milenio y la evolución en 

el campo de la ciencia y la tecnología que transforma la vida.  

 

Como afirma Sierra (2009),  en la actualidad, muchas internautas aún creen que el ciberespacio está 

libre de todas reglas éticas, y sin embargo menciona que: “En la perspectiva internacional de los 

desarrollos recientes en la ética de la información se confirma la vigencia de la propuesta de una teoría 

ética global emergente, determinada por la premisa básica de obtener un sentido de la totalidad de la 

experiencia humana”. Nuestra sociedad se encuentra en una etapa de formación de valores y de una 



ética, y al igual que en el mundo físico, los valores que se considerarán como buenos, serán aquellos 

que permitan el desarrollo y la cooperación humana, en su máxima expresión. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para el desarrollo de este proyecto, se considerará la ética y los 

preceptos morales desde la teoría de Lawrence Kohlberg (1984), según sus etapas, el Nivel 3, el 

Postconvencional o basado en principios. Las  decisiones morales en este nivel tienen su origen en el 

conjunto de principios, derechos y valores que pueden ser admitidos por todas las personas que 

componen una sociedad, entendiéndose ésta como una asociación destinada a organizarse de un modo 

justo y beneficioso para todos sin excepción. El modelo educativo de la Universidad, es fundamental 

para el desarrollo de este trabajo; Uniminuto ha optado por un modelo educativo praxeológico centrado 

en la formación integral, entendida como la educación que pretende el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones de la persona. Este modelo como afirma Juliao (2002), se ordena, entonces, a la 

conformación de una persona que integra el saber (teoría) con el actuar (praxis) y es diestra para 

articular e integrar con la sociedad el proyecto de vida y de trabajo que, en sí misma, ha realizado. Se 

desarrolla en todos los currículos mediante tres campos de formación: Desarrollo humano, práctica 

social y profesional, y competencias profesionales específicas. 

 

Teniendo en cuenta la hipótesis mencionada, se plantean los siguientes cuestionamientos: ¿Es la ética 

un tema que pueda impartirse en un curso virtual para la población de educación superior?; ¿Son las 

TIC herramientas apropiadas para apoyar cursos de formación en ética?; ¿Es posible generar 

reflexiones a partir de material mass media y desde la virtualidad, que inviten a hacer conciencia sobre 

la ética en la actualidad? 

 

Partiendo de la necesidad mencionada y que se vislumbra en los estudiantes que ingresan a la 

Universidad, sobre el manejo inadecuado que hacen de las tecnologías y de la información, como 



también en la interacción con los demás a través de estos medios, surge la propuesta de crear un 

módulo virtual bajo las pautas que plantea el diseño instruccional de ADDIE, como una alternativa de 

formación que permita generar conciencia y  competencias en el uso responsable de la información a 

través de las TIC, con la posibilidad de corregir acciones que favorezcan su convivencia con los demás 

y fortaleciéndose éticamente como futuros profesionales de nuestra sociedad.  El diseño del módulo 

educativo para estudiantes de primer semestre, hace uso de ambientes virtuales de aprendizaje, con 

plataformas online que permiten su implementación, utilizando herramientas en línea, aplicaciones para 

la creación de objetos virtuales de aprendizaje y páginas web que contengan la información y las pautas 

de trabajo para que mediante las actividades diseñadas (análisis de estudios de caso, trabajo 

colaborativo, participación en foros, entre otros),  se logre promover reflexiones en torno a casos o 

situaciones planteadas en videos, tomados de la realidad. Dichas actividades y recursos se evalúan para 

medir los logros durante su desarrollo y el grado de satisfacción de los estudiantes que participaron en 

su ejecución. 

 

El Método de Investigación que se implementa para este proyecto es el Cuasi-experimental; según 

Tamayo (1999), por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una 

investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos 

de las variables. Es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar todas las 

variables de importancia. A través de este tipo de investigación se realizarán aproximaciones a los 

resultados de una investigación experimental en la que no es posible controlar, ni manipular 

absolutamente las variables que resultan de las situaciones obtenidas tras la ejecución del módulo 

educativo con los grupos seleccionados. 

 

 

 



METODOLOGÍA:  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se encuentran presentes en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad, hacen parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la cual debemos 

convivir. Acrecientan las capacidades físicas y mentales del ser humano, como también las 

posibilidades para el  desarrollo social, lo cual se ve reflejado especialmente, en las actividades 

laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser estudiado y supervisado, desde la razón de ser 

de cada institución educativa, hasta las competencias básicas de las personas, la forma en que se enseña 

y aprende, la infraestructura y las herramientas que se utilizan para ello, la estructura organizativa de 

una Institución y su cultura. Es fundamental entender el uso de la Tecnología como una práctica 

transformadora, privilegiando el carácter pedagógico de los proyectos que se desarrollen, teniendo en 

cuenta que la pedagogía es una disciplina enfocada hacia la educación y que además es: filosófica, 

transformadora, propositiva y crítica, cuya preocupación se centra en la necesidad de formar mejores 

individuos y no en las del mercado.  

 

Actualmente se controvierte el manejo que cada quien le da a la tecnología, inclusive algunos pueden 

llegar a presentar comportamientos reprobables, problemas éticos relacionados con la información que 

se difunde en Internet, en los mass media, que requieren de una "ética mundial", afectando la propiedad 

intelectual; problemas de responsabilidad frente a las acciones que efectúan en el ciberespacio, como la 

posibilidad de falsificar la propia identidad, construyendo un "alter ego" en la red, la posibilidad de 

anonimato al actuar en el ciberespacio, lo que permite la impunidad del trasgresor de las normas, como 

también, el problema para la selección de la información adecuada: buscar, valorar, frente al exceso de 

información en la Red, que muchas veces es simplemente "basura" que contamina el medio 

dificultando su utilización. 

 



Desde el seno de la Maestría en E-Learning, ofrecida por la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) en convenio con la Universidad Oberta de Catalunya, se gesta una investigación realizada 

sobre el tema, en la que propone una autocrítica a la herramienta “e-ducatics” que surgió de dicha 

investigación; es un material educativo que se diseñó como un aporte para impartir un currículo sobre 

el tema de ética y preceptos morales para un grupo de personas adultas, haciendo uso de las tecnologías 

y del E-learning como herramientas mediadoras en dicho proceso de formación, para dar  respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo hacer que los estudiantes se motiven hacia las temáticas que se abordan en el 

currículo de Ética y Preceptos morales, que no expresen resistencias a ellas y que disfruten escribiendo 

y hablando de ello?, por consiguiente, mide también la pertinencia del uso de las TIC en la formación 

ética. Se cuestiona además, el diagnóstico sobre la situación moral del presente, para lo que se supone 

la herramienta “e-ducatics” es una solución. Dicho cuestionamiento se hace desde el marco ofrecido 

por MacIntyre. 

 

Desde el contexto interpretativo, se vio que la solución “e-ducatics” no permite encarar el problema 

moral de fondo, por el contrario, pudo profundizarlo. Bajo el pensamiento que plantea Heidegger, se 

cuestiona sobre la pertinencia de emplear Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 

formación ética, vislumbrando los peligros que desde esa perspectiva se anuncian. 

  

Por los resultados obtenidos de este trabajo de investigación y teniendo en cuenta el análisis realizado 

sobre sus aportes y logros, se ve la necesidad de gestar una línea de investigación que reflexione 

seriamente el papel de las TIC en la formación ética y la necesidad de implementar mejoras sensibles a 

la herramienta “e-ducatics” para que pueda cumplir con su propósito. 

 

El trabajo realizado para este proyecto, el diseño del módulo educativo sobre ética para estudiantes 

universitarios de primer semestre de la Uniminuto, se configura como un aporte para dar continuidad a 



la línea de investigación Ética y E-learning, gestada desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga – 

UNAB  en convenio con la Universitat Oberta de Catalunya – UOC de Barcelona, como un producto 

que haciendo uso de las TIC, de ambientes virtuales de aprendizaje y de teorías que fundamentan el 

desarrollo moral, la teoría de Lawrence Kohlberg junto con el Modelo Educativo Praxeológico de la 

Institución, pretende evidenciar que es posible formar virtualmente en la ética, a través de los 

resultados arrojados de dicha experiencia, reflejado en la participación y comentarios de los usuarios 

que hicieron parte del desarrollo de este proyecto.  

 

El Modelo Educativo Praxeológico adoptado por la Universidad y adaptado por el Padre Carlos G. 

Juliao Vargas, Director de Investigación de la sede principal, permite que la persona pase del actuar 

irreflexivo (práctica como hábito) al actuar reflexivo (praxis) que genera conocimiento y 

transformación personal y social. Puede ser un instrumento para que el profesional transforme su 

práctica mientras la realiza, genere conocimiento (investigación) e innovaciones pertinentes. 

  

La pedagogía praxeológica es la teoría sobre el proceso interactivo (educativo) de socialización y 

autonomización, a partir de un trabajo reflexivo sobre las prácticas (que llamamos “praxeología 

pedagógica”: ver - juzgar – actuar - devolución creativa), que se adapta a las características 

individuales de cada aprendiz y a los contextos socio-culturales, y que busca actualizar el potencial de 

cada uno en sus dimensiones intrapersonal, interpersonal y social, al tiempo que contribuir al desarrollo 

autogestionario de las comunidades en las que ellos interactúan. 

 

Frente a la innegable necesidad de formar estudiantes responsables y éticos en el uso de la información 

presente en la web, como en su relación con los demás haciendo uso de las herramientas de 

comunicación que ofrece dicho espacio, se diseñó un módulo educativo para estudiantes universitarios 

con el cual se pretende formar en la ética informática para reducir y evitar problemas de copia, plagio 



de la información en los trabajos que desarrollan a través de su proceso de formación, mediante el uso 

de las TIC. Dicha propuesta pretende generar conciencia, reflexión y la posibilidad de corregir acciones 

que pueden alterar su convivencia con los demás, para fortalecer sus competencias éticas como futuros 

profesionales de nuestra sociedad. 

 

Mediante el modelo de diseño instruccional ADDIE, se elaboró el módulo, para el cual se tuvieron en 

cuenta varios aspectos, todos ellos relacionados con la línea del tema, procurando siempre dar una 

percepción clara del trabajo y la intención o propósito del mismo. La presentación del módulo contiene 

Introducción, objetivos, la metodología basada en la pedagogía praxeológica, la cual se constituye 

como una “construcción ecléctica” y una síntesis de corrientes pedagógicas, en donde prima la 

influencia subyacente de la corriente humanista y de aquellos enfoques pedagógicos que promueven la 

participación activa del aprendiz en el proceso educativo; una actividad de pre-conocimiento para 

identificar los conocimientos previos sobre el tema y la claridad que tienen sobre los conceptos; el 

contenido, las actividades en las que se tomaron en cuenta tres casos de estudio a través de video y 

texto,  la webgrafía que contiene la citación de las fuentes de información y los videos utilizados, y 

finalmente una encuesta para evaluar el módulo. Para el desarrollo de los casos de estudios, la 

resolución de inquietudes y demás, se proporcionaron en el aula virtual, bajo la plataforma de Moodle,  

varios foros para responder a cada situación en particular, permitiendo a través de ellos la participación 

e interacción de los estudiantes de cada grupo. 

 

La ejecución del módulo se realizó con dos cursos de una cátedra transversal que se dicta para 

estudiantes de primer semestre de todos los programas que tiene la Institución, bajo la modalidad 

blended learning; el módulo se diseñó con la herramienta de eXeLearning y posteriormente se 

implementó en el aula virtual del curso a través de un SCORM; por razones de tiempo y actividades 

académicas, la prueba solo se logró con siete estudiantes de 25 inscritos.  



 

La encuesta para evaluar el prototipo diseñado en su estructura y contenidos, se creó dentro de la 

misma plataforma donde se  consideraron cuatro aspectos específicos como el diseño del módulo, su 

contenido y presentación; las actividades, las preguntas elaboradas y los videos empleados; la 

virtualidad, el ambiente en el que se desarrolló y una reflexión sobre su aporte en la ejecución del 

material. 

 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada del módulo en la primera experiencia y los comentarios 

dados por los estudiantes, se realizaron algunos ajustes en el módulo que permitieron cambiar su 

presentación y su ejecución para garantizar en la segunda experiencia resultados más consistentes. Se 

empleó otra plataforma y otros recursos con el fin de mostrar algo diferente, esperando despertar 

curiosidad e interés por parte de los participantes. Se realizaron algunos cambios en las actividades 

diseñadas en el módulo inicial, como los videos sobre casos de plagio, robo de información y las 

preguntas que se habían planteado para responder conforme a cada caso; se implementó el módulo 

como página web en Wix y se utilizó la plataforma e-learning educativa gratuita, Edmodo, para llevar a 

cabo el desarrollo de las actividades y la interacción de los estudiantes. El canal de comunicación 

utilizado se basó sobre el correo electrónico y el sistema de mensajería que tiene la plataforma virtual; 

los recursos de video fueron cambiados por la baja calidad de audio en los anteriores. Para la 

participación en este módulo, se invitaron a dos grupos de estudiantes de la Facultad de Educación de 

Uniminuto. 

 

El acceso a Edmodo se logró por una invitación que se hizo a través del correo de cada estudiante; se 

configuraron dos grupos en el aula, cada uno con sus respectivos miembros con quienes puede 

interactuar, ver los mensajes publicados, ver una agenda de eventos programados, con la posibilidad de 

descargar archivos, responder a un Quiz, entregar las asignaciones, enviar archivos y ver una biblioteca 



que contiene recursos de lectura o enlaces a otros sitios de la web. La plataforma valora las actividades 

a través de emoticonos o pequeños rostros con gestos muy particulares que cada participante recibe y 

puede también proporcionar para valorar las actividades diseñadas para ellos. 

 

La opinión de los participantes sobre el módulo desarrollado, se obtuvo por un formulario diseñado a 

través de Google Drive, con preguntas de selección múltiple, cerradas y otras abiertas para 

proporcionar espacios en donde manifiesten abiertamente sus opiniones. Una serie de preguntas 

evaluaran los contenidos, otras las aplicaciones y recursos empleados y otras la plataforma en la que se 

llevo a cabo la ejecución del módulo y participación de los estudiantes. La encuesta se insertó en la 

página web del módulo a través de código HTML. 

 

RESULTADOS:  

Primera Experiencia: Prueba Piloto 

La primera experiencia se realizó con dos grupos de estudiantes, una población de  jóvenes adultos de 

primer semestre; se logró ejecutar el módulo desde al aula virtual en Moodle, en el mismo curso de 

GBI, el cual se imparte desde hace varios años en la Universidad. Se logró participación de siete 

estudiantes, debido a la diversas responsabilidades académicas y por la finalización del semestre. 

 

Inicialmente, se dio una percepción clara del módulo a través de su estructura: Presentación, 

Introducción, Objetivos, Metodología, Actividad de Pre-conocimiento, Contenido, Actividades (Caso 

1, caso 2 y Caso 3) y la Webgrafía. Se destinaron varios espacios de interacción, específicamente foros, 

para recibir las respuestas solicitadas a cada propuesta planteada. 

 

Para conocer un poco la percepción de los estudiantes frente al tema, se plantearon tres preguntas 

inicialmente: 1. Defina con sus palabras el concepto de ética, 2. ¿Qué características tiene la ética? Y, 



3. ¿Qué es un juicio de valor?. De las respuestas dadas para estas tres preguntas, cada participante 

desde su punto de vista dio una connotación diferente teniendo en cuenta sus conocimientos previos y 

sus preceptos morales; los términos más comunes que se encontraron en las respuestas fueron: 

Convivencia, moral, psicología, responsabilidad, comportamiento humano, bueno y malo. Frente a 

estos planteamientos iniciales, los estudiantes no presentaron inquietudes y respondieron solo a una o 

dos de las tres preguntas formuladas; básicamente la tercera pregunta quedó sin contestar y solo en un 

caso se observó respuesta por parte de un estudiante frente a la intervención de otro. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades del módulo, en el caso 1, sobre el usurpo de 

información que hace un empleado a uno de sus compañeros de empresa, cuando éste abandona por un 

momento su puesto de trabajo sin percatarse de dar seguridad a su estación de trabajo; la participación 

para este caso fue muy significativa por parte de los dos grupos, se percibió, que frente a las preguntas 

planteadas para la situación expuesta en el video, los estudiantes desconocieron o ignoraron la 

propuesta planteada en la pregunta número dos; realizaron únicamente el análisis de la situación, 

correspondiente al primer cuestionamiento, y determinaron las sanciones que darían para el caso según 

la pregunta número tres. Teniendo en cuenta los preceptos morales de los participantes, la mayoría 

sanciona a la persona que roba la información por descuido de su compañero y una minoría expresa 

culpabilidad por parte de los dos personajes y los sancionaría igualmente. Para este estudio de caso, 

solo se observó la participación o respuesta de uno de los estudiantes a un compañero que expone su 

opinión frente a la situación planteada. 

 

El caso de estudio número dos de la actividad, planteó otra situación en video, sobre la astucia de un 

señor que teniendo conocimientos sobre el tema de tecnología, logró con su Ipod sustraer información 

de los clientes que retiran dinero desde un cajero automático.  Frente a esta situación, la mayoría de 

respuestas se remiten a valorar los conocimientos que tiene el individuo que delinque, con el fin de que 



sean utilizados para el bien de la entidad bancaria, apoyándola en la detección de personas que 

trasgreden la seguridad de la información de los clientes de dicha entidad, evitando sabotear las 

acciones que realicen con sus respectivas cuentas.  Al igual que en el caso 1, solo se respondieron a los 

planteamientos de las preguntas 1 y 3. 

 

La participación en el intercambio de opiniones, es mínima, solo se observó una de los dos grupos que 

hicieron parte del desarrollo de la actividad. 

 

El último caso presentado en la actividad del módulo, el número tres, se relaciona con el estudio de una 

situación que se presentó en la actualidad sobre una docente de la Universidad Javeriana, quién dirigió 

la tesis de una estudiante que logró un trabajo laureado y a quien plagió uno de los párrafos de su tesis 

en un libro que la profesora escribió y publicó.  Sobre esta noticia, la reacción de los estudiantes se 

reflejó mucho por el tema de plagio en sus respuestas; solo uno de ellos realizó un ejercicio reflexivo 

dando a conocer que en muchos casos lo había cometido y que ahora se daba cuenta de la gravedad de 

la situación porque sabe que tiene cárcel o que se penaliza con severidad. 

 

Frente a este último caso, no se presentó ninguna interacción entre los compañeros, teniendo en cuenta 

los comentarios realizados en el foro. 

 

Sobre la encuesta final y para efectos de evaluar y conocer la opinión de los estudiantes sobre el trabajo 

realizado en el módulo, se tuvo en cuenta tres aspectos a evaluar: Contenido, estructura y presentación 

del Módulo, las preguntas y recursos de las actividades y el espacio virtual en donde se desarrolló el 

proyecto. Según las respuestas de los participantes, sobre el módulo, su estructura es clara, precisa y 

organizada, el contenido es coherente, comprensible y suficiente, la presentación es organizada, 

interesante y llamativa, las preguntas son adecuadas e interesantes, los videos son pertinentes, algunos 



de buena calidad y otros carecen de ella. Sobre el planteamiento de las preguntas para sembrar 

conciencia de los casos expuestos, manifiestan que permiten llegar a un análisis profundo de la 

situación, que los hacen pensar en las consecuencias de los actos observados, como también sobre su 

actuar como futuros profesionales. A cerca del aula virtual, manifiestan que es un espacio adecuado, 

fácil de utilizar y en el que es posible inculcar reflexiones sobre temas que tengan que ver con la ética; 

también comentan que el tema es importante porque en la actualidad ha perdido valor, lo ven como una 

problemática  y también porque hace parte de la formación integral de las personas; apoyan también la 

idea de realizar un curso sobre dicho tema y de forma virtual, sin embargo frente a todas estas 

opiniones, los resultados obtenidos y por la participación reflejada, se evidencia todo lo contrario, sobre 

todo, la falta de interés por participar en el tema de la ética informática. 

 

Segunda Experiencia: Ejecución en Edmodo 

En esta experiencia participaron dos grupos de estudiantes de la Facultad de Educación de Uniminuto, 

quienes desarrollaron el Módulo a través de la plataforma virtual de Edmodo, empleando recursos 

diferentes a los utilizados en la experiencia anterior, con el fin de favorecer la participación y los 

productos de las actividades realizadas. El módulo se diseñó como página web, creada desde el sitio de 

Wix.com y cuyo acceso se hace desde la url:  http://atorresman.wix.com/eticaenlavirtualidad 

 

Para el desarrollo de esta experiencia, se configuraron las actividades de participación sobre el tema y 

las de entrega, teniendo en cuenta un planeador o calendario en donde se iban registrando cada una de 

las actividades para el respectivo envío, algunos estudiantes lo hicieron a manera de comentarios en 

donde todos pueden leer sus puntos de vista y otros lo enviaron como respuestas a una asignación que 

solo el profesor lee para calificar. 

 

http://atorresman.wix.com/eticaenlavirtualidad


Las respuestas enviadas por los estudiantes para cada actividad, se presentaron incompletas, no muy 

elaboradas y con una argumentación pobre; algunas de ellas se basaron sobre textos o documentos 

informativos y otras son fiel copia del portal de wikipedia, con esto, la intención del módulo ya ha 

perdido todo su valor; las tres preguntas fueron resueltas respectivamente bajo las falencias 

mencionadas. Las respuestas anidadas enviadas desde un mensaje compartido por la docente, sobre 

cada caso de estudio,  carecen de comentarios entre los mismos miembros, por lo que faltó una 

participación más activa con el fin de generar debate y para conocer la opinión que tienen los 

estudiantes sobre otros puntos de vista. 

 

Los tres casos de estudio presentados en video, representan noticias publicadas en la página de youtube 

por diferentes canales de otros países; cada uno desarrolla una historia distinta, ocurrida en diferentes 

contextos sociales, las cuales fueron analizadas por los participantes y de acuerdo a sus preceptos 

morales; las opiniones se inclinan a criticar a los protagonistas de los videos que de alguna manera 

actuaron para beneficiarse a sí mismos; por otro lado, se crean argumentos que favorecen a las 

víctimas, dándoles salvedad frente a algún tipo de sanción que no merezcan. Algunas de las opiniones 

recibidas están cargadas de reflexiones profundas y hacen mención a cierto tipo de valores, en especial 

al del respeto. 

 

El formulario diseñado para valorar esta experiencia, recibió diez opiniones por parte de los dos grupos 

participantes; las preguntas se mantuvieron con relación a la primera experiencia y las respuestas dadas 

a cada pregunta, se acercan a los mismos resultados que se recibieron en la anterior experiencia; según 

los participantes, la estructura del módulo es organizada, suficiente, clara y precisa; en cuanto al 

contenido del módulo, es comprensible, pertinente y coherente; la presentación del módulo es 

llamativa, organizada e interesante; sobre las preguntas planteadas para cada situación, son adecuadas, 

interesantes y comprensibles; en cuanto a los videos empleados, son claros en su contenido y 



pertinentes; las preguntas formuladas permiten tomar conciencia sobre los casos porque en su momento 

les generaron reflexión para evaluar las situaciones expuestas en los videos. El uso de la plataforma 

virtual de Edmodo, es pertinente y de fácil uso para interactuar en un curso, considerando que desde 

esos espacios se puede reflexionar e inculcar diversos temas, entre ellos, el de la ética; por lo tanto, 

manifestaron que estarían dispuestos a participar en un curso virtual sobre dicho tema porque desean 

aprender más y de esta forma aportarían en la divulgación de ese aprendizaje para las personas más 

allegadas o cercanas a ellos.  

 

Las experiencias realizadas muestran un gusto marcado por las tecnologías y los ambientes virtuales 

para los estudiantes, pero el tema de la ética se reevalúa para implementarlo en un curso de formación 

virtual, ya que el interés por el tema no es tan obvio como lo manifiestan en la encuesta, la realidad de 

esto se puede apreciar más por el nivel de participación en el módulo, puesto que en vez de mantenerse, 

decrece a lo largo del proceso en su desarrollo, iniciaron 30 estudiantes y finalizaron entre 10 y 12. 

 

Discusión y Conclusiones:  

Desde la experiencia obtenida con el trabajo realizado, cabe resaltar que actualmente existen muchas 

herramientas en línea que facilitan el desarrollo de cursos, haciéndolos más atractivos para diferentes 

grupos de usuarios; las TIC proporciona aplicaciones que cada vez son más fáciles de utilizar y suplen 

cualquier necesidad, facilitando la implementación de actividades, materiales de consulta y la 

comunicación e interacción entre los usuarios que participan en un curso online.  

 

El tema de la ética es, sin duda, uno de los grandes retos que muchos desean trabajar para capacitar a 

diferentes usuarios. Si bien es cierto, muchos hablan del tema, pero, ¿por qué no es atractivo?; todos 

actuamos bajo unos preceptos morales, fuimos educados en diferentes contextos y épocas y eso marca 

una gran diferencia, la formación viene más de casa y del ejemplo, así que pensar en formar sobre 



valores es realmente complicado, mejor podría hablarse de generar conciencia frente a las acciones que 

vemos en casos que desarrollan situaciones reales que permitan sembrar discernimiento, análisis y 

reflexión sobre los actos que afectan o no a la sociedad, sobre el quehacer humano. 

 

La virtualidad tiene un gran potencial que puede contribuir a un cambio porque es desde ese espacio 

que actualmente las relaciones interpersonales, los negocios, la comunicación y la misma educación se 

desarrollan. Se hace necesario y se recomienda pensar en los diferentes públicos a quienes podría ir 

dirigido un curso virtual sobre ética, para tener en cuenta el tipo de plataforma, las actividades que 

permitan más interacción con los usuarios y promuevan una construcción colectiva sobre el tema, en 

donde exista la posibilidad de debatir y conocer diferentes puntos de vista, de carácter crítico y 

constructivo, generando conciencia sobre las situaciones expuestas y cambios en la conducta. 

 

Partiendo del módulo creado e implementado para este proyecto, es recomendable tener en cuenta el 

tipo de diseño instruccional que se va utilizar, para que se ajuste a las características de la población, de 

sus necesidades de aprendizaje, teniendo en cuenta los temas, contenidos, la metodología y las 

actividades que se van  a trabajar, para que así mismo los resultados que se deseen alcanzar sean 

óptimos y procuren acertar con la intención del proyecto. 

 

La pedagogía que se emplee para implementar la metodología, también hace parte fundamental en el 

desarrollo de un curso, el seguimiento que se haga a los estudiantes y más con aquellos que presenten 

dificultades para desarrollar las actividades o comprender el tema, el tiempo de respuesta que se dé 

frente a las inquietudes que manifiesten hacen parte importante en el proceso, porque de ello depende 

en un buen porcentaje, la motivación para que puedan avanzar en los procesos de aprendizaje virtual. 

 



La claridad en la instrucción es parte fundamental en el desarrollo de una actividad virtual, pues de ella 

depende que los estudiantes lleven a cabo el proceso del curso con los requerimientos solicitados, de 

acuerdo a las metas o a los objetivos deseados; para ello es importante adoptar la postura de estudiante 

para descifrar y comprender las instrucciones elaboradas, las cuales pueden estar sujetas a varias 

interpretaciones. 

 

Por la participación de los estudiantes y las respuestas que dieron en las actividades, se aprecia que no 

existe un interés profundo sobre el tema de valores, moral y ética, de hecho se observaron en las 

respuestas de los estudiantes, percepciones borrosas y confusas sobre los conceptos que tenían que 

definir. 

 

El desarrollo del módulo virtual sobre ética, no garantizó el afianzamiento de competencias sobre el 

uso adecuado de la información a través de la web; se requieren de experiencias o vivencias más 

cercanas y reales al contexto en el que se desarrollan los estudiantes para que así mismo exista un 

aprendizaje más significativo sobre el tema; de hecho en la participación de algunos estudiantes 

mediante sus respuestas, se evidenció la copia de información de la internet, sin referenciar, ni 

desarrollar las ideas del autor, lo cual demerita la intención del módulo. Modificar conductas o formar 

en, no se logra con este tipo de actividades, sino con situaciones reales en las que ellos se involucren. 

 

La pedagogía praxeológica, adoptada por Uniminuto, es muy social y humanista, es exitosamente útil 

para aplicarla en trabajos o proyectos de campo con comunidades en un contexto determinado; llevada 

a la virtualidad se convierte en solo un apoyo pedagógico didáctico que requiere de actividades que 

inviten a la reflexión, donde el estudiante ponga en práctica su saber – ser, saber – hacer y saber – saber  

en un contexto determinado para propiciar cambios que inviten a mejorar (metacognición). 
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