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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 y preceptos morales, TIC, Educación, Comunicación, Internet, ambiente virtual de 

aprendizaje. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Ética y E-learning 
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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 

                                                             
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. 
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interacción y comunicación; establece nuevas formas de relación entre el uso del espacio y del 

tiempo, supera estas 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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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ESTADO DEL ARTE 

     

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. Según Marqués (2011) 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 
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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 (Marquès, 

2008). 

 

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 (Juliao, 2002). 

 

Existen otros proyectos educativos que haciendo uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, han podido lograr de alguna manera una formación significativa, teniendo en 

cuenta la ética y los preceptos morales desde la relación que tiene el ser humano con su entorno y 

aprovechando dichas herramientas tecnológicas; el proyecto es sobre las comunidades 
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ecosóficas, desarrollado por los becarios del CUAED en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, donde lo ecosófico es lo ”Referente a vivir en el mundo y con el mundo a partir del 

reconocimiento del ser humano y su relación con el ecosistema” (Cruz, García, Guzmán y 

López, 2009) y una comunidad ecosófica está concebida como “la unificación de aspectos 

humanísticos, científicos y artísticos, (interconexión entre pedagogía, biología, psicología y las 

tecnologías) así como la ecología profunda que aporta al desarrollo humano sustentable la 

discusión sobre las innegociables necesidades del ser humano”.  

 

Las autoras al hacer referencia de las necesidades humanas, las hacen extensivas a todos y 

cada uno de los humanos, en una relación de armonía con la naturaleza, de  manera que ellas 

plantean que la tecnología es uno de los elementos para transformar nuestro medio y 

transformarnos nosotros mismo sin que implique la destrucción del medio o de nosotros. 

 

Existen diferentes Instituciones de Educación Básica, Media y Superior que implementan 

cursos de formación en ética y preceptos morales, para docentes, estudiantes y personal 

interesado en el tema, haciendo uso de las TIC y de los Ambientes virtuales de Aprendizaje. La 

Corporación Universitaria Minuto de Dios ofrece un diplomado en Ética y docencia y una 

especialización en Ética (Uniminuto, 2012). El programa de Especialización en Ética busca ser 

una alternativa educativa que integre la formación de cualquier profesional, para enfrentar los 

diversos problemas y desafíos morales en que está inmersa nuestra sociedad. Diariamente nos 

enfrentamos a la pérdida del sentido por lo humano, por la naturaleza, por lo público, entre otros, 

y de esta manera el detrimento de los valores de la racionalidad práctica. Nuestro país necesita de 

agentes transformadores ante los desafíos de la corrupción, de la violencia, del maltrato, la 
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intolerancia ante lo diferente, entre otros. Por este motivo, UNIMINUTO con el programa de 

Especialización en Ética ofrece su apuesta por la formación moral y ética del ciudadano, con el 

valor agregado de la investigación en la Ética Aplicada2.  

 

Estas dos propuestas que promueve la universidad, muestran un gran interés por lograr la 

participación de la comunidad educativa e interesada en este tipo de formación que solo se 

desarrolla de manera presencial y en la que se podría plantear una iniciativa para apoyar todos 

sus procesos a través de las TIC y de los Ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Cuba es un país que ha hecho hincapié en el uso de las tecnologías para la formación de 

valores en diferentes campos de estudio, traigo a colación un proyecto que implementaron a 

nivel universitario llamado “Desafíos y respuestas para el fortalecimiento de los valores en la 

Salud Pública en Cuba”, (Díaz, 2010). Este trabajo aborda el análisis de la situación sobre el 

proceso de formación de valores en los estudiantes de ciencias médicas y la influencia de los 

docentes, así como de los demás trabajadores de la salud. Parte de la relación entre el ser social y 

la conciencia social, puntualizando sobre los conceptos de principios, valores y convicciones, la 

importancia en la formación de valores en la educación, las dimensiones del valor y su relación 

íntima con los principios de la Bioética en el campo de la salud. Se hace la identificación de los 

valores fundamentales del profesional de la salud y de la necesidad de desarrollar en los 

estudiantes dichos valores como una aspiración máxima de la universidad médica. 

Adicionalmente, se afrontan los inconvenientes más relevantes que presentan las instituciones de 

                                                             
2 Programas Académicos de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto 

sede principal, Bogotá. http://www.uniminuto.edu/web/facultad-ciencias-humanas/programas-academicos  

http://www.uniminuto.edu/web/facultad-ciencias-humanas/programas-academicos
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educación médica superior para llevar a cabo sus Planes de Trabajo Educativo, destacando la 

necesidad de promover una mayor preparación psicopedagógica de los profesores, de superar la 

incomprensión que presenta el carácter participativo de la labor educativa y de la mínima 

proyección que tiene el trabajo educativo desde el currículo. Se analiza también, el efecto 

negativo sobre la carencia o pérdida de valores entre los trabajadores de la salud frente al trabajo 

educativo de los estudiantes, en relación con lo que  operan como currículo oculto y se enfatiza 

en la necesidad de articular un sistema integrado de acciones encaminadas a enfrentar ese 

problema con la participación de todos los factores en las instituciones de salud. 

 

Otro proyecto gestado en cuba se titula: “La formación de valores en niños y adolescentes a 

través de un software educativo teniendo a Ernesto Guevara como paradigma”, el cual fue 

desarrollado con el fin de promover valores en niños y jóvenes, haciendo uso de las tecnologías, 

en especial, la multimedia educativa (Martínez, 2007). A manera de resumen el proyecto 

manifiesta: Se ha podido constatar que la conducta de los jóvenes puede verse peligrosamente 

afectada por el debilitamiento de los valores morales; de ahí la necesidad de atender a la 

formación, fortalecimiento y desarrollo de los valores en las nuevas generaciones. La formación 

de valores es una tarea pedagógica que debe asumir la familia, la escuela y otras instituciones 

socializadoras, entre ellas el Joven Club de Computación y Electrónica. Una posible vía para la 

formación de valores, es el conocimiento de la vida de personalidades históricas que pueden 

servir de paradigmas a seguir por los estudiantes. Todos los héroes y mártires de la patria 

constituyen paradigmas para la formación de valores y todos han de tenerse en cuenta, pero por 

el significado que tienen para los cubanos, José Martí, Ernesto Guevara y Fidel Castro 

constituyen los principales paradigmas para la educación de las nuevas generaciones. El 
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Ministerio de Educación en los últimos años ha venido insistiendo en la formación de valores, 

teniendo en cuenta a estas personalidades como paradigmas. 

 

Los Joven Club están en condiciones de contribuir a la formación de valores, de ahí que a 

partir de las necesidades educativas, en este proyecto se plantea poner las Nuevas Tecnologías al 

servicio de la formación de valores, mostrando en particular, un software multimedia sobre el 

Che cuando era niño, logrando contribuir a la formación de valores en niños, adolescentes y 

jóvenes cubanos. Una vez finalizada la ejecución del software, el estudiante realiza un debate 

con sus compañeros y con el docente, concluyendo tanto desde el punto de vista histórico como 

de los valores que se han apreciado en el caso del Che, para que bajo la guía del docente, el 

estudiante interiorice cada aspecto debatido y se apropie de ellos de forma consciente. Este 

método estimula el aprendizaje y aumenta el interés de los educandos hacia el conocimiento que 

van a adquirir. Se pretende identificar la necesidad existente en los estudiantes y validar la 

propuesta de solución con la utilización de las TIC como herramientas educativas, teniendo en 

cuenta las ventajas que estas tecnologías puede aportar a la docencia. 

  

El Centro de Formación, Investigación y Desarrollo de Soluciones de E-Learning de Buenos 

Aires, diseñó un curso para la formación en Ética y valores, llamado: “Formación ética. Debate e 

implementación en la escuela”, promovido por Universidad Tecnológica Nacional Facultad 

Regional Buenos Aires3. Este curso presenta una articulación entre el entorno cultural, ético, 

filosófico y los fundamentos pedagógicos de la tarea escolar. Por un lado se propone un análisis 

                                                             
3 Centro de de e-Learning UTN FRBA - Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria. Facultad Regional Buenos Aires. 

UTN. s. f. http://elearning.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/ 

http://elearning.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/cursos-a-distancia/Educacion-y-Capacitacion/Capacitacion-Docente/Formacion-etica.-Debate-e-implementacion-en-la-escuela/temario.html
http://elearning.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/cursos-a-distancia/Educacion-y-Capacitacion/Capacitacion-Docente/Formacion-etica.-Debate-e-implementacion-en-la-escuela/temario.html
http://elearning.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/
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del proceso cultural de crisis de la modernidad para interpretar desde allí el mandato social de la 

escuela, y por otro se presenta el problema moral en relación con la acción humana y la libertad 

en la sociedad contemporánea. 

 

Son muchas las propuestas que se crean en torno al tema de la ética y la moral, se pueden 

evidenciar por la web, numerosos proyectos encaminados hacia la formación en esta temática 

desde la virtualidad. Dichas propuestas surgen de muchas necesidades y demuestran claramente 

la preocupación que existe por parte de algunas instituciones de educación, en algunos países, 

por la formación en la ética y valores para sus ciudadanos haciendo uso de las tecnologías y de la 

web; los proyectos se fundamentan sobre sus características sociales y culturales que son propios 

para cada sociedad, pero existe un desconocimiento sobre los resultados que se han obtenido tras 

la experiencia de haber implementado dichos cursos de formación con los usuarios a quienes van 

dirigidos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Teniendo en cuenta el Plan de trabajo que concreta las actividades que se destinaron en el 

organigrama para el desarrollo del proyecto, se diseñó un módulo educativo para la formación de 

la ética en la virtualidad para estudiantes de primer semestre de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios (Uniminuto), como una alternativa para promover la enseñanza de la ética en el 

uso de la información a través de las TIC. A continuación se muestran en la imagen, las 

actividades realizadas, teniendo en cuenta los objetivos planteados para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Figura I. Etapas del Proyecto Modulo Educativo. 
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Para el diseño del módulo, se hizo uso del modelo de diseño instruccional ADDIE, por ser 

interactivo y porque provee de una guía dinámica y flexible para el desarrollo efectivo y eficiente 

de la instrucción, permitiendo una interrelación entre las fases que propone; por su carácter 

global, sirve como marco de trabajo general para el desarrollo de diferentes proyectos tanto 

presenciales como virtuales (Carril, P. C. M.,  2009). 

 

ADDIE es el acrónimo del modelo que responde a la intención de cada una de sus fases, las 

cuales definen:  

 

✓ Análisis. Fase en la que se identificaron las características de la población, las 

necesidades de aprendizaje, los medios disponibles para desarrollar el proyecto, las 

posibles limitaciones y las actividades que los estudiantes llevarán a cabo para lograr los 

objetivos. 

 

✓ Diseño. En esta etapa se planearon las estrategias para el desarrollo de la instrucción, 

teniendo en cuenta la población, los objetivos, los temas, la metodología y el sistema de 

entrega de actividades y la evaluación del proceso. 

 

✓ Desarrollo. Aquí se determinaron los medios requeridos para presentar la información en 

diferentes formatos, haciendo uso de programas o aplicaciones que los integre; se 

establecen las interacciones y actividades que permitan a los grupos participar, generar 

sus opiniones e intercambiar ideas. 
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✓ Implementación. Puesta en marcha del módulo diseñado con los grupos seleccionados. 

En esta fase de resuelven inconvenientes de tipo técnico, metodológico o de la misma 

instrucción. 

 

✓ Evaluación. Se hace la implementación de pruebas que permitan medir la eficacia de la 

instrucción, del diseño del módulo (actividades, metodología, recursos, entre otros) y de 

todo el proceso en general en sus diferentes etapas. 

 

Una vez implementado el modelo de diseño instruccional ADDIE para la elaboración del 

módulo, se realizó inicialmente una prueba 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 bajo la plataforma de Moodle a través 

de un SCORM; desafortunadamente el periodo académico en el que llevó a cabo la ejecución del 

módulo no fue el más adecuado por la cantidad de responsabilidades académicas que tanto 

docentes, como los grupos de estudiantes tenían en ese momento, por lo que no resultó 

satisfactoria la prueba, ya que se esperaba una participación activa de 25 estudiantes y solo se 

logró con un promedio de siete; sin embargo se tomaron pantallazos en donde se evidencia la 

interacción alcanzada por los dos grupos frente a las actividades planteadas. El Módulo se 

encuentra comprimido en formato SCORM y se puede descargar en el siguiente enlace que 

relaciono a continuación: Proyecto Módulo Ética  

 

https://www.dropbox.com/s/i27gr1h2oxsovsz/Proyecto%20M%C3%B3dulo%20%C3%89tica.zip?dl=0
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En los servicios integrados de formación, la tecnología puede enlazar profesores y alumnos 

de todos los niveles educativos, elementales, secundarios, superiores, así como de las empresas y 

la comunidad, y proporcionar una amplia variedad de experiencias, información, materiales y 

posibilidades de comunicación. Se trata, en definitiva, de incrementar las oportunidades 

educativas integrando cada vez más elementos de la educación formal, no formal e informal 

(Salinas, 2008). 

 

Para el diseño del módulo, 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 una Introducción, unos 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 (Juliao, 2002); una actividad de pre-conocimiento, el 

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

y texto,  la webgrafía en donde se citaron 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 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 encuesta para evaluar el prototipo diseñado en su estructura y contenidos, se creó dentro 

de la misma plataforma donde se  consideraron cuatro aspectos específicos: Sobre el módulo, su 
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contenido y presentación; sobre las actividades, las preguntas realizadas y los videos empleados; 

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

ejecución del material. Sobre esta fase final, solo se obtuvieron siete respuestas por parte de los 

dos grupos involucrados. En esta primera fase experimental del módulo, las expectativas fueron 

muchas, se esperaba una participación significativa de los grupos seleccionados, pero los 

resultados mostraron lo contrario, esto debido a una situación que se explicó anteriormente, por 

lo que se vio la necesidad de volver a ejecutarlo con otros grupos de estudiantes de la 

universidad en otro periodo académico del siguiente año lectivo y bajo algunas modificaciones 

que pretenden mejorar las condiciones para ejecutar el módulo y la calidad del material utilizado 

para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta los comentarios registrados en la 

evaluación que se aplicó al terminar el proceso de ejecución del módulo. 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN PRUEBA PILOTO 

 

A continuación se relacionan las imágenes que son la prueba del trabajo desarrollado con los 

estudiantes, implementando el módulo en la primera fase desde la plataforma de Moodle. 

 

Figura II. Implementación Modulo Ética en Moodle 
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Figura III. Espacio del módulo implementado en Moodle 

 

 

 

Figura IV. Módulo en eXeLearning como SCORM en Moodle 
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Figura V. Módulo en eXeLearning como SCORM – Índice  
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Figura VI. Módulo en eXeLearning – Presentación  

 

 

 

Figura VII. Módulo en eXeLearning – Introducción  
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Figura VIII. Módulo en eXeLearning – Objetivos  

 

 

 

Figura IX. Módulo en eXeLearning – Metodología  
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Figura X. Módulo en eXeLearning – Preconocimiento 

 

 

 

Figura XI. Módulo en eXeLearning – Contenido 
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Figura XII. Módulo en eXeLearning – Actividades 
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Figura XIII. Módulo en eXeLearning – Actividad de estudio video caso 1 

 

 

 

Figura XIV. Módulo en eXeLearning – Actividad de estudio video caso 2 
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Figura XV. Módulo en eXeLearning – Actividad de estudio Caso 3 

 

 

 

Figura XVI. Módulo en eXeLearning – Referencias 
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Respuestas de los Estudiantes frente a las actividades del módulo 

 

Pre – Conocimiento 

 

Figura XVII. Módulo en eXeLearning – Participación Actividad Pre – Conocimiento  

 

 

 

Figura XVIII. Módulo en eXeLearning – Respuesta1 Actividad Pre – Conocimiento 
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Figura XIX. Módulo en eXeLearning – Respuesta2 Actividad Pre – Conocimiento 

 

 

 

Figura XX. Módulo en eXeLearning – Respuesta3 Actividad Pre – Conocimiento 
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Respuestas de los Estudiantes Actividad Caso 1 

 

Figura XXI. Módulo en eXeLearning – Participación Actividad Caso 1 
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Figura XXII. Módulo en eXeLearning – Foro Participación Actividades 

 

 

 

Figura XXIII. Módulo en eXeLearning – Respuesta1 Actividad Caso 1 

 

 



35 

 

Figura XXIV. Módulo en eXeLearning – Respuesta2 Actividad Caso 1 

 

 

 

Figura XXV. Módulo en eXeLearning – Respuesta3 Actividad Caso 1 
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Figura XXVI. Módulo en eXeLearning – Respuesta4 Actividad Caso 1 

 

 

 

Figura XXVII. Módulo en eXeLearning – Respuesta5 Actividad Caso 1 
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Figura XXVIII. Módulo en eXeLearning – Respuesta6 Actividad Caso 1 

 

 

 

Figura XXIX. Módulo en eXeLearning – Respuesta7 Actividad Caso 1 

 

 



38 

 

Figura XXX. Módulo en eXeLearning – Respuesta8 Actividad Caso 1 

 

 

Respuestas de los Estudiantes Actividad Caso 2 

Figura XXXI. Módulo en eXeLearning – Participación Actividad Caso 2 
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Figura XXXII. Módulo en eXeLearning – Respuesta1 Actividad Caso 2 

 

 

Figura XXXIII. Módulo en eXeLearning – Respuesta2 Actividad Caso 2 
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Figura XXXIV. Módulo en eXeLearning – Respuesta3 Actividad Caso 2 

 

 

 

Figura XXXV. Módulo en eXeLearning – Respuesta4 Actividad Caso 2 
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Figura XXXVI. Módulo en eXeLearning – Respuesta5 Actividad Caso 2 

 

 

 

Figura XXXVII. Módulo en eXeLearning – Respuesta6 Actividad Caso 2 
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Respuestas de los Estudiantes Actividad Caso 3 

Figura XXXVIII. Módulo en eXeLearning – Participación Actividad Caso 3 

 

 

Figura XXXIX. Módulo en eXeLearning – Respuesta1 Actividad Caso 3 
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Figura XL. Módulo en eXeLearning – Respuesta2 Actividad Caso 3 

 

 

 

Figura XLI. Módulo en eXeLearning – Respuesta3 Actividad Caso 3 

 

 



44 

 

 

Figura XLII. Módulo en eXeLearning – Respuesta4 Actividad Caso 3 

 

 

Figura XLIII. Módulo en eXeLearning – Respuesta5 Actividad Caso 3 
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Encuesta sobre el Módulo de Ética – Evaluación y Opinión 

Figura XLIV. Módulo en eXeLearning – Encuesta Módulo de Ética en Moodle 

 

 

Figura XLV. Módulo en eXeLearning – Descripción Encuesta Módulo de Ética 
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Figura XLVI. Módulo en eXeLearning – Preguntas sobre el Módulo de Ética 

 

 

 

Figura XLVII. Módulo en eXeLearning – Preguntas sobre Actividades del Módulo 
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Figura XLVIII. Módulo en eXeLearning – Preguntas sobre Ambiente Virtual 

 

 

 

Figura XLIX. Módulo en eXeLearning – Respuestas Encuesta Módulo de Ética 
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Figura L. Módulo en eXeLearning – Respuestas1 Encuesta Módulo de Ética 

 

 

 

Figura LI. Módulo en eXeLearning – Respuestas2 Encuesta Módulo de Ética 
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La relación entre educación y virtualidad, que se concreta en la educación a través de la web, 

tiene un potencial claro: crear entornos virtuales de aprendizaje, espacios de relación en que se 

pone de manifiesto que no es únicamente la acción directa entre el docente y el discente la que 

educa, sino que también la es el espacio, en este caso virtual (Duart, J. & Sangrà, A., 2000). 

 

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta la evaluación realizada del módulo durante la 

fase de prueba y los comentarios registrados por los estudiantes en dicha la fase, se realizaron 

algunos ajustes en el módulo que permitieron cambiar la presentación del mismo y su ejecución 

para ejecutarlo en otra plataforma diferente, esperando despertar curiosidad e interés por parte de 

los participantes y con el fin de independizar el módulo del curso de GBI que se imparte en 

Uniminuto para estudiantes de primer semestre. Se realizaron algunos cambios en las actividades 

diseñadas en el módulo, 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 en una página web para mostrarlo y socializarlo con los participantes, ya que la 

herramienta de eXeLearning dificultó las modificaciones pensadas por la incompatibilidad de la 

versión con el sistema operativo y se utilizó una 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 empleado para este caso, se valió del correo electrónico y de los mensaje 

publicados en la plataforma virtual; los grupos invitados a participar en el módulo, pertenecen a 

la Facultad de Educación de Uniminuto.  
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El recurso utilizado para implementar el contenido del módulo se llama Wix, es un portal 

gratuito que proporciona muchas facilidades para crear páginas web en formato HTML 5; las 

actividades que se modificaron, sufrieron cambios en los recursos de video que se utilizaron, ya 

que los empleados anteriormente no eran claros en su parte de audio; finalmente para la 

realización de las actividades y la participación de los grupos, se emplearon las herramientas que 

presenta Edmodo, como son los mensajes, las alertas, notas y asignaciones en las que se 

especifican puntualmente lo que deben desarrollar en el aula virtual. La plataforma educativa es 

gratuita, similar a una red social, en ella se enviaron respectivamente las respuestas a las 

preguntas planteadas para cada caso de estudio; algunos la enviaron de forma privada y otros 

participaron activamente respondiendo de forma anidada como cuando se participa en un foro. 

Para el ingreso de los estudiantes a esta plataforma, se enviaron correos de invitación donde el 

participante la acepta, abre una cuenta y hace el registro al curso a través de una clave que 

proporciona la misma plataforma; estando allí, ellos pueden ver los miembros que conforman el 

grupo, los mensajes publicados, una agenda de eventos programados, las publicaciones, pueden 

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. Una característica 

particular que tiene la plataforma es la valoración de las actividades a través de una reacción 

manifestada a través de unos emoticonos o pequeños rostros con gestos muy particulares que 

cada participante puede proporcionar para valorar las actividades que realizaron. 

 

Para conocer la opinión de los participantes sobre el módulo desarrollado, se creó un 

formulario diseñado a través de Google Drive, en el que se tuvieron en cuenta preguntas de 

selección múltiple, preguntas cerradas y otras abiertas que contaron con espacios para que los 
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estudiantes 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 que contiene el módulo por medio de código HTML. 

 

SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Relaciono a continuación las imágenes que son la prueba del trabajo desarrollado con los 

estudiantes y con el módulo en la segunda fase de implementación en la plataforma Edmodo. 

  

Figura LII. Modulo Ética en Wix – Presentación1 

 

 

 

Figura LIII. Modulo Ética en Wix – Presentación2 
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Figura LIV. Modulo Ética en Wix – Presentación3 
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 Figura LV. Modulo Ética en Wix - Pre-conocimiento  

 

 

  

Figura LVI. Modulo Ética en Wix – Contenido 
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Figura LVII. Modulo Ética en Wix – Actividades1 

 

 

 Figura LVIII. Modulo Ética en Wix – Actividades2 
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Figura LIX. Módulo Ética en Wix – Webgrafía 

 

 

Figura LX. Módulo Ética en Wix – Encuesta evaluación presentación 
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Figura LXI. Módulo Ética en Wix – Encuesta evaluación preguntas1 

 

 

Figura LXII. Módulo Ética en Wix – Encuesta evaluación preguntas2  
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Figura LXIII. Módulo Ética en Wix – Encuesta evaluación preguntas3 

 

 

Figura LXIV. Módulo Ética en Wix – Encuesta evaluación preguntas4 
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Figura LXV. Módulo Ética en Wix – Encuesta evaluación preguntas5 

 

 

Plataforma virtual Edmodo 

Figura LXVI. Aula Virtual Edmodo – Presentación  
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 Figura LXVII. Aula Virtual Edmodo – Miembros Grupo 993 

 

 

 

Figura LXVIII. Aula Virtual Edmodo – Miembros Grupo 971 
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Figura LXX. Aula Virtual Edmodo – Planeador 

 

 

 

Figura LXXI. Aula Virtual Edmodo – Mensajes 
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 Figura LXXII. Aula Virtual Edmodo – Participación Actividades  

 

 

 

 

Figura LXXIII. Aula Virtual Edmodo – Progreso Actividades 
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Figura LXXIV. Aula Virtual Edmodo – Biblioteca 

 

 

  

Resultados de la aplicación de la Encuesta Evaluación del módulo 

Figura LXXV. Respuestas1 – Formulario de Evaluación 
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Figura LXXVI. Respuestas2 – Formulario de Evaluación 

 

 

Figura LXXVI. Respuestas3 – Formulario de Evaluación 
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RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Primera Experiencia: Prueba Piloto  

 

La primera experiencia realizada, se hizo con dos grupos de estudiantes, cuya población se 

caracteriza por ser  jóvenes adultos; se logró ejecutar el módulo desde al aula virtual en Moodle, 

en el mismo curso que imparto de GBI para toda la población de primer semestre. El tiempo en 

el que se realizó la experiencia fue  terminando semestre, justo cuando los estudiantes estaban 

presentando parciales y tenían trabajo represado, por esta razón no se logró una participación 

significativa; de una población de más o menos de 35 universitarios, entre los dos grupos, solo se 

logró participación de 8 estudiantes.    

 

Como primera instancia, 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 a desarrollar, 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 
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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. 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se hace la relación de las respuestas que cada 

participante construyó frente a cada pregunta planteada. 

 

Tabla I. Respuestas de los estudiantes en la fase de Pre – Conceptos en la prueba piloto 

 

Tabulación Preconceptos - Prueba piloto 

Pregunta No 1: Defina con sus palabras el concepto de Ética 

Estudiante Respuesta 

Juan C. Es la práctica por medio de la cual se regula la sociedad a través de la 

organización social, la convivencia y la toma de decisiones, sin vulnerar ningún 

ente. 

Margy A.  La ética es aquello que nos ayuda a definir nuestra personalidad moral y 

psicológica, puesto que con esta podemos demostrar que tan buena o mala 

persona podemos llegar a ser ante cualquier campo a enfrentar. Es importante 

tener buena ética tanto como con nosotros mismos como con las demás personas, 

pues esta es la imagen que dejamos a quienes pasan por nuestras vidas. 

Alvaro A. La palabra ética se puede definir como los estudios que se hacen con respecto al 

ser humano de acuerdo a su parte buena o mala y a la construcción del mismo, la 

ética se caracteriza por ir de la mano con la moral y por generar la capacidad de 

decisión a lo que se cree es bueno, el juicio de valor es la opinión o veredicto que 

se da a cerca de algo por parte de una persona o un grupo d las mismas.  
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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 que da uno de los estudiantes a un compañero que expone su punto de 

vista frente a la situación planteada. 

 

La siguiente tabla, muestra las respuestas que cada estudiante participante desarrolla en torno 

al caso expuesto. 

 

Tabla II. Respuestas de los estudiantes – Caso 1 prueba piloto 

 

 

Actividad videos - Prueba piloto 

Video I: Robo de información 

Preguntas:  
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1. Determine la situación central observada en el video. 

2. Relacione la situación con alguno(s) de los siguientes términos y justifique su elección: 

Robar, tomar prestado, confianza, ganar, perder, aprovechar, lealtad, tomar ventaja, 

injusticia. 

3. Si existe algún tipo de sanción para este caso, ¿cuál aplicaría y para qué persona? 

Estudiante  Respuesta 

Juan C. La confianza en el ámbito laboral es la principal causa de asperezas. el descuido 

de un empleado activa malas intenciones por parte de una persona carente de 

ética. Basta con un fuerte llamado de atención al empleado descuidado y la 

cancelación del contrato laboral al empleado desleal. 

Margy A.  En este caso podemos ver que por la irresponsabilidad de un trabajador ante sus 

deberes deja la información desprotegida, puesto que a su compañero el cual 

evidentemente no tiene ética profesional, le es muy fácil robar la información 

para un bien común. La sanción para este caso, que yo le aplicaría 

principalmente sería a ambos empleados; al que desprotegió su trabajo  le 

cancelaría su contrato con la empresa y al que robó la información lo denunciaría 

a la policía puesto que esto es un delito excarcelable.  

Robinson 

B. 

En este video se observa como una persona le roba la información a su 

compañero cuando él se descuida, desgraciadamente en este país no se puede 

aplicar castigo a este tipo de casos sin pruebas y solo cuando tiene el copyright 

que se certifique que es de uno el documento, la canción, entonces desde mi 

punto de vista, es ser cuidadoso con sus cosas y no hacerlo porque uno no hace 

lo que no quieren que le hagan 

Angela A. En este caso se analiza la falta de responsabilidad, de ética que se lleva en aquel 

sitio de trabajo donde se evidencia la deslealtad del compañero al copiar 

información de carácter privado para la empresa de finanza. 

Rosa A.  El tema central del primer caso es el robo de información. Es claro que es robo 

de información, porque primero es algo que no está elaborando él, sino otro 

compañero, aunque por otra parte es también un poco de descuido por parte de 

su compañero que le deja todo cerca para que el le pueda robar esta información. 

Sería alguna sanción para los dos empleados, uno por robo de información y el 

otro por descuido de la misma. 

Yurani A.  En este caso nos muestra la facilidad que puede llegar a tener una persona al 

momento de tomar información de una compañía, pero también hay que tener en 

cuenta  que la persona que lleva a cabo el trabajo es una persona irresponsable ya 

que deja su lugar de trabajo y su información sin seguridad y a visibilidad de los 

demás. En este caso hay que tomar en cuenta las dos situaciones y tomar una 

respectiva solución sobre este problema. 
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Cristian A.  Vemos que de una manera inescrupulosa y con falta de ética total este hombre 

roba la información de la empresa para la que trabaja y le está dando un sustento, 

y el otro también por confiado le da el espacio y el momento para robar la 

información.   

Alvaro A. La situación principal es el robo de información por parte de un empleado a su 

compañía, en este caso se relaciona con la palabra robo, falta de lealtad y 

aprovechar de una manera inescrupulosa la oportunidad que tiene. Las sanciones 

se darían tanto para la persona que dejó la información sin ninguna protección 

como para quien la tomo.  

 

Margy A: Si Javier totalmente de acuerdo, pues simplemente uno debe ser muy 

responsable y cuidadoso con la información y más en un campo como finanzas. 

La sanción se debería presentar a ambos, pero más fuerte para quien robo la 

información ya que puede traer más problemas a la empresa.  

 

 

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. 
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La tabla correspondiente a este caso, se relaciona a continuación para socializar las respuestas 

que los estudiantes construyeron en torno a la situación planteada. 

 

Tabla III. Respuestas de los estudiantes – Caso 2 prueba piloto 

 

Actividad videos - Prueba piloto 

Video II: Robo en cajeros con Ipod  

Preguntas:  

1. Determine la situación central observada en el video. 

2. Relacione la situación con alguno(s) de los siguientes términos y justifique su elección: 

Robar, tomar prestado, confianza, ganar, perder, aprovechar, lealtad, tomar ventaja, 

injusticia. 

3. Si existe algún tipo de sanción para este caso, ¿cuál aplicaría y para qué persona? 

Estudiante  Respuesta 

Juan C. El aprendizaje y dominio de la tecnología es un arma de doble filo como se 

evidencia en el caso. El robo es un asunto muy delicado, tal vez estas formas de 

estafar a la gente son producto del desempleo de algunos países en vía de 

desarrollo, la cárcel es la sanción más probable aunque con un tratamiento de 

rehabilitación estas personas podrían ser de gran utilidad para la sociedad.  

Margy A.  Evidentemente nos damos cuenta que el joven sabe de tecnología e informática, 

donde tristemente usó esos conocimientos para practicar un robo, puesto que 

espiaba de una u otra manera a las demás personas. La sanción que yo le daría es 

que primero prestara unos 8 meses en la cárcel y hacerlo que trabaje para darle 

una solución a esta problemática que día a día vemos.   

Diana A. En este caso se evidencia que un adolescente con conocimiento en electrónica e 

informática, por encontrarse desempleado incurre en este delito de robo de 

información, lástima que en lugar de utilizar todo este conocimiento el cual 

posee lo aplique de esta manera, robando información, si hubiera utilizado todo 

su potencial en beneficio a este problema el cual afecta a la sociedad, sería más 

productivo y no estaría en la cárcel en estos momentos. La sanción que yo le 

daría sería evidenciar si realmente él fue el que creo, instaló, diseñó el 

dispositivo, cuando se verifique esta información, el castigo que le daría sería 

que trabajara en solucionar este problema en la sociedad, creando un dispositivo 

que alerte a las personas cuando estos se encuentren con algún sistema similar 
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para robar la información de sus tarjetas de crédito, inventar un dispositivo con 

una alarma la cual llegue directamente a los funcionarios respectivos del banco, 

que el cajero se bloquee y no funcione, todo esto se puede crear, solo se necesita 

mentes con la inspiración, conocimiento y apasionamiento por temas de esa área. 

 

Margy A: Me parece muy buena tu propuesta Diana puesto que este joven tiene 

buenos conocimientos sobre el tema, y en vez que haga un mal a otros puede 

colaborar con la seguridad de los bancos. 

Rosa A.  En el segundo caso para mí el caso central es el manejo que le damos a los 

sistemas tecnológicos como en este caso el Ipod que este personaje lo uso para 

sustraer la información de las tarjetas. 

Cristian A.  La mente de ese man es muy buena, si ese man utilizara la inteligencia para otras 

cosas, México sería un mejor país y no estaría como está, y en el tema de 

seguridad es como falta de astucia de las autoridades y de los bancos que no 

informaran a sus clientes sobre el peligro y sobre el cuidado que deben tener al 

retirar dinero de sus cajeros.  

Alvaro A. La situación central basa del uso de implementos tecnológicos para el robo de 

información financiera, este caso se relaciona con la palabra robo ya que se 

toman datos de otros para obtener un bien personal. La sanción sería la cárcel. 

 

 

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 

puede penalizar con severidad.  
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Frente a este último caso de la actividad del módulo, no se observó ninguna interacción entre 

los compañeros, teniendo en cuenta los comentarios realizados frente al caso o noticia sobre 

plagio, que en el foro argumentaron. 

 

En la siguiente tabla se muestran las respuestas que los estudiantes realizaron frente al último 

caso de estudio del módulo, sobre la noticia relacionada con el plagio.  

 

Tabla III. Respuestas de los estudiantes – Caso 3 prueba piloto 

 

Actividad caso de estudio - Prueba piloto 

Lectura caso III: Una ejemplar sanción para ver si las instituciones de Educación 

Superior le dan seriedad a un tema poco controlado  

Preguntas:  

1. Determine la situación central observada en el video. 

2. Relacione la situación con alguno(s) de los siguientes términos y justifique su elección: 

Robar, tomar prestado, confianza, ganar, perder, aprovechar, lealtad, tomar ventaja, 

injusticia. 

3. ¿Cuál sanción aplicaría para la persona correspondiente? 

Estudiante  Respuesta 

Juan C. La confianza por parte de un maestro que probablemente vio éxito en el trabajo 

de un estudiante no es culpa para apoderarse y modificar su creación, las mentes 

carentes de voluntad pueden generar estos problemas. Una sanción de tipo 

económico por parte del maestro y la inhabilidad de ejercer su rol como educador 

podría ser la respuesta para frenar la práctica del plagio.  

Margy A.  Aquí podemos darnos cuenta que la maestra se aprovechó de los conocimientos 

de su alumna, haciendo uso de fraude y plagio de autor, ya que pensaría que 

nadie se iba a dar cuenta de que esos fragmentos que utilizó no eran de su propia 

autoría. Yo lo veo como falta de ética profesional, irrespeto ante sus alumnos y 

robo de información.  

Diana A. Lo realizado por la docente fue un hecho que por no colocar los derechos de 

autor de la alumna en este momento se encuentra en problemas legales con la 
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autoridad, se aprovechó del trabajo realizado por su estudiante, el robo de la 

información, la sanción que le aplicaría sería una multa económica y la creación 

de un centro para la divulgación del delito que cometió con talleres, volantes, 

páginas web donde aparezcan campañas para que todas las personas en la 

sociedad se enteren de lo que ella realizó esta mal pero que hay que aprender de 

los errores cometidos y ayudar a la comunidad a no hacerlos, a respetar los 

derechos de autor, sean las personas que sean. 

Cristian A.  Me parece que es un mensaje claro para las personas que les gusta copiar, pegar 

y ya ahí está el trabajo, que hay que pensar un poquito más y responder con lo de 

uno mismo y no estar valiéndose de los conocimientos ajenos. 

Alvaro A. Es un caso de fraude y plagio, se relaciona con robo exceso de confianza y falta 

de lealtad. La sanción pertinente sería una especie de multa y la inhabilidad para 

ejercer como maestra. 

 

 

Se elaboró una encuesta final para efectos de evaluar y conocer la opinión de los estudiantes 

sobre el trabajo realizado en el módulo diseñado para ellos; se tuvieron 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 de baja calidad. Sobre el planteamiento de las preguntas para 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 
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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. 

 

A continuación se relacionan las gráficas que muestran los resultados por pregunta, de la 

encuesta aplicada a los estudiantes sobre el módulo de ética desarrollado en eXeLearning. 

 

 Pregunta 1: El módulo de ética trabajado, en su estructura es: 

 

 

 

Pregunta 2: El contenido del módulo presentado es (puede seleccionar más de una opción): 
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Pregunta 3: La presentación del módulo es (puede seleccionar más de una opción): 

 

 

 

Pregunta 4: Las preguntas planteadas para cada caso de estudio son: 
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Pregunta 5: Los videos empleados para el módulo son: 

 

 

 

Pregunta 7: ¿El aula virtual se configura como un espacio adecuado, llamativo y fácil de 

utilizar para desarrollar un tema específico? 
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Pregunta 8: ¿Es posible educar e inculcar reflexiones sobre el tema de la ética desde la 

virtualidad? 

 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las respuestas a las preguntas que se plantearon como 

abiertas, se realizó un concenso entre las respuestas, registrando lo más relevante de ellas. 

 

Tabla IV. Respuestas de los estudiantes – Encuesta evaluación prueba piloto 
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Consenso sobre resultados preguntas abiertas encuesta evaluación - Prueba piloto 

módulo en Moodle 

6. ¿El planteamiento de cada 

pregunta permite tomar 

conciencia sobre los casos 

expuestos?, ¿Por qué? 

Sí, porque hace pensar e invita a un análisis profundo 

sobre cada caso y sus consecuencias. No les gustaría que 

les ocurriera. 

9. ¿Considera que el tema 

trabajado en el módulo es 

importante?; ¿participaría 

virtualmente en un curso para 

la formación en Ética?, ¿por 

qué? 

Si, el tema es importante y participaría virtualmente en un 

curso, para generar conocimiento y conciencia en aquellas 

personas que desconocen este tema que se ha convertido 

en un problema actual. También como parte de la 

formación integral para la vida y para evitar que ocurra, 

como una falta grave con consecuencias desastrosas. 

10. Sugerencias y Comentarios 

sobre el módulo desarrollado 

El contenido es bueno. Fue buena la técnica que manejo la 

profesora, se hizo entender y supo explicar y colaborarnos 

en lo que necesitábamos. La actividad tuvo buen material 

que estimuló el pensamiento. Se puede mejorar la 

presentación del contenido. Algunos de los videos 

deberían tener mayor sonido. 

 

 

Segunda Experiencia: Ejecución del Módulo en Wix con Edmodo 

 

La segunda experiencia realizada se logró con dos grupos de estudiantes de la Facultad de 

Educación de Uniminuto, quienes participaron en el desarrollo del Módulo a través de la 

plataforma virtual gratuita de Edmodo y haciendo uso de recursos diferentes a los utilizados en la 

experiencia anterior, con el fin de obtener mejores resultados en la participación del desarrollo 

del módulo, el cual se diseñó como una página web, creada desde el sitio de Wix.com y cuyo 

acceso se hace desde la url del módulo:  http://atorresman.wix.com/eticaenlavirtualidad 

 

http://atorresman.wix.com/eticaenlavirtualidad
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Para el desarrollo de esta experiencia, se realizó una invitación por correo a todos los 

estudiantes para que formaran parte de cada grupo creado en la plataforma de Edmodo, en la que 

todos realizaron un registro previamente. Allí se lograron configurar las actividades de 

participación sobre el tema y 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 podían leer los puntos de vista expuestos y 

otros lo enviaron como respuestas a una asignación que solo el profesor puede leer para calificar.  

 

El aula virtual utilizada, permite ver los miembros de cada grupo, las participaciones que han 

realizado según la tarea, las entregas de las actividades, el progreso de cada uno y una biblioteca 

que se comparte con todos los estudiantes y en la que se implementan archivos o enlaces que 

serán los recursos que se van a utilizar para apoyar las actividades a desarrollar. 

 

Sobre las respuestas enviadas por los estudiantes para cada actividad, se percibieron 

incompletas, no muy elaboradas y con una argumentación pobre; algunas de ellas se basaron 

sobre textos o documentos informativos y otras son pura copia del portal de wikipedia, por lo 

que desde aquí la intención del módulo ya ha perdido todo su valor; las tres preguntas fueron 

resueltas respectivamente. Las respuestas anidadas que se enviaron por el mensaje compartido 

por la docente, sobre cada caso de estudio,  no contienen comentarios realizados entre los 

mismos miembros, por lo que faltó una participación más interactiva con el fin de generar debate 

y para conocer la opinión que tienen los estudiantes sobre otros puntos de vista escritos para cada 

situación expuesta. 
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Los tres casos de estudio se basaron sobre videos que representan noticias publicadas en la 

página de youtube por diferentes canales de otros países; cada una desarrolla una historia 

distinta, ocurrida en diferentes contextos sociales, las cuales fueron analizadas por los dos grupos 

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 de quienes actuaron de forma 

delictiva, 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. 

 

Las siguientes imágenes permiten evidenciar el trabajo que se logró para esta segunda 

experiencia, se muestran los resultados de participación de los estudiantes. 

 

Tabla V. Respuestas de los estudiantes – Preconceptos Segunda Experiencia 

 

Tabulación Preconceptos - Segunda experiencia en Edmodo 

Pregunta No 1: Defina con sus palabras el concepto de Ética 

Estudiante Respuesta 

Luisa C La ética es una rama de la filosofía del comportamiento moral que todas las 

personas deberían tener para saber portarse respetuosamente frente a una 

persona, un grupo de personas, consigo mismo y con el planeta. Es importante 

tener ética porque hace que seamos personas de bien. En pocas palabras, todo 

acto que no este relacionado por medio de la voluntad de la persona y que esté 

ausente de libertad, no ingresan en el estudio de la ética. 

Virgelina C. la ética es una rama de la filosofía en la cual juega un papel muy importante la 

moral ya que estas nos permiten reflexiona y razonar sobre los actos que 
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estamos realizando, nos muestra si lo que estamos haciendo es adecuado o 

inadecuado y en especial hace parte de nuestros valores. 

Leydi A. La ética es una disciplina que se define como principios directivos que orientan 

a las personas en cuanto a la concepción de la vida, el hombre, los juicios, los 

hechos, y la moral. Ya que esta nos orienta a tener un buen uso de la tecnología 

nos hace concientizar, y contribuye al buen desarrollo humano. 

Angélica G. la ética hace referencia a las costumbres y comportamientos humanos en una 

sociedad, sin embargo esta depende del entorno de cada sujeto. 

Yuli G. Ética es una disciplina o comportamiento propio, la cual está en cada uno de 

nosotros donde no lo han inculcado nuestros padres y docentes desde inicios de 

nuestro proceso de bachilleres y aún en proceso de formación profesional, hace 

referencia a la moralidad, valores y hábitos. 

Natalia G. La ética para mí significa hacer lo que crees correcto respetando a los demás 

sin pasar por encima de nadie, teniendo o creando autonomía para tomar 

decisiones que vayan con las leyes morales y de la sociedad.  

Hernando R. La ética es la que estudia los actos del ser humano ya sean acciones malas o 

buenas, es una autoevaluación y evaluación de los actos. 

Diana C. La ética se ocupa del estudio de la moral, la virtud, el deber y el buen vivir. Es 

una de las principales ramas de la filosofía y requiere de la reflexión y la 

argumentación. La ética estudia que es lo moral. 

Jeimmy M. Son actos lo cuales las personas, deben adaptar a su profesional, ya que lo anti-

ético, no es humano. tener una ética profesional no hace mejores personas cada 

día mejores humanos 

Diego C. ética es el estudio del comportamiento del ser humano en relación para el 

beneficio de los demás; la ética es importante para la construcción de la 

sociedad en el beneficio de la humanidad 

Leydy M. Para mi ética esto o aquello lo que nos hace ser libres y nos mide por nuestros 

actos. Esto do lo que nos enseñan en casa ya que nosotros somos el reflejo de 

nuestro hogar. 

Geraldine M. ética es proponer un comportamiento moral de las personas, y como nos 

debemos comportar en diferentes oportunidades, y eso nos lo enseñan desde 

pequeños nuestros padres. 

Carlos S. La ética es propia de cada ser humano y es el estudio de la moral y la virtud de 

este, así formándose desde pequeños inculcada por docentes, padres y demás 

personas que nos rodean. 
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Nicolas C. La ética establece los comportamientos del hombre en los diferentes contextos 

sociales partiendo de dos caminos el bien y el mal, está en cada individuo 

escoger bajo su criterio el que desea vivir. 

Jhonn R. La ética estudia la moral, las actitudes de los seres humanos en su desarrollo 

dependiendo del contexto social en donde se encuentre y las actitudes que se 

tomen frente a cada situación. 

Alejandra A. Ética viene siendo la parte critica de cada uno, es tener el poder de valorar y 

juzgar la forma de comportarse de un ser humano, también es el poder de 

criterio y decisión acerca de nuestras acciones, en si vienen siendo los actos 

voluntarios y algo conscientes de los seres humanos como un ser pensante que 

puedan llegar a afectan a otros 

Juliana T. Ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines 

que determinan su rectitud. En general toda ética pretende determinar una 

conducta ideal del hombre. Esta puede establecerse en virtud de una visión del 

mundo o de unos principios filosóficos o religiosos, que llevan a determinar un 

sistema de normas. Se divide en ética general, que estudia los principios de la 

moralidad. 

 

Tabla VI. Respuestas de los estudiantes – Preconceptos2 Segunda Experiencia 

 

Tabulación Preconceptos - Segunda experiencia en Edmodo 

Pregunta No 2: Qué características tiene la Ética 

Estudiante  Respuesta 

Luisa C La ética en la nuevas tecnologías, la actividad social, responsabilidad, 

reflexionar sobre los comportamientos, ejercicio responsable de la libertad y 

democracia, ensancha los horizontes educativos y culturales, y promueve el 

desarrollo humano en todos los campos. 

Virgelina C. procesos de comunicación, contribución con el desarrollo humano, reflexionar 

sobre los valores humanos, la ética en las nuevas tecnologías. 

Leydi A. Las características que tiene la ética es la responsabilidad los valores humanos 

que cada uno debe emplear también la democracia, libertad forman parte de los 

objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue por considerarlos 

valiosos, todo aquello que en un momento, deseamos o apreciamos. Los 

cambios tecnológicos y la proliferación de la información han sido las 
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herramientas fundamentales para la apertura de las fronteras en todo el mundo.  

Angélica G. características de la ética, inicialmente estas se desarrollan de acuerdo a la 

sociedad: valores, hábitos, necesidades 

Yuli G. Las características de la Ética ante el entorno en que nos encontramos tiende a 

ser: valores, creencias, hábitos, disciplina, actitudes. 

Natalia G. La característica más importante es que ella nos permite vivir armónicamente 

en sociedad, respetando a los demás pero también generando que te respeten. 

Hernando R. Tiene en cuenta lo moral, valores como la responsabilidad, respeto, autonomía 

entre otros. 

Diana C. • Significado de la vida humana  

• Estudio de la biología moral 

• La percepción personal de justicia, de solidaridad y de respeto 

Jeimmy M. • los valores humanos que cada uno tiene y puede implementarlos 

• obligaciones la moralidad 

• la conducta y el actuar de las personas, en el momento de verse en una 

situación de dinero o ética 

• hacer siempre el bien y evitar al máximo el mal 

• una ética profesional. nos hace mas humanos 

Diego C. las características que tiene la ética son el estudio de la moral del ser humano 

herramienta para el proceso formativo de la persona se encuentra en todas las 

áreas del ser humano 

Leydy M. • está basada en una metodología lógica 

• es un conjunto de principios y saberes 

• es práctica 

Geraldine M. • normas de conductas. 

• la ética es científica. 

• es práctica. 

Carlos S. • Va ligada al estudio de la moral. 

• Ayuda a implementar la virtud de cada persona. 

• Desarrollo del ser humano al formarse ante una sociedad integra. 

Nicolás C. • Conductas humanas. 

• Práctica en el entorno. 

• Valores. 
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Jhonn R. • las conductas de cada ser humano desde la moral. 

• los valores que nos inculcan desde casa. 

• la ética esta en cada ser humano y es expresada dependiendo de las 

actitudes que toma cada un frente a una actividad a realizar. 

Alejandra A. Es científica ya que tiene una comprobación. Es racional ya que está centrada 

por una metodología ya que sigue una secuencia. Es práctica ya que cada ser 

humano la puede utilizarla. Es normativa porque ya que la forma de utilizarla 

depende de cada uno. 

Juliana T. • Teórica o General: Por tener sus conocimientos especulativos puramente 

racionales, sobre el criterio o norma de la moral 

• Práctica o Especial: Por estudiar los medios particulares, las virtudes, los 

deberes, etc. 

• Ciencia Filosófica: Que actúa en el plano de los valores y la controversia. 

• Forma de Conciencia: Se ocupa de algo muy abstracto “el debe ser”. 

• Establece principios universales: Busca formular explicaciones teóricas 

generales, aplicables en toda sociedad y todo tiempo. 

• Enfoca la moral como fenómeno: Toma en cuenta los valores, sean estos 

positivos o negativos, en cada época. 

• Orienta el Comportamiento Moral: Señala las normas adecuadas de la 

convivencia. 

 

Tabla VII. Respuestas de los estudiantes – Preconceptos3 Segunda Experiencia 

 

Tabulación Preconceptos - Segunda experiencia en Edmodo 

Pregunta No 3: ¿Qué es un juicio de valor? 

Estudiante  Respuesta 

Luisa C Son espacios de relación colectiva y gestión de espacios colectivos, ayudar a la 

buena relación entre las personas y vivencias nuevas donde las personas 

aprendan a sentir nuevas emociones en el ámbito educativo, puede ocurrir en el 

patio, en un pasillo, cualquier sitio es adecuado para fomentar momentos de 

convivencia sana. 

Virgelina C. Son los valores que resaltamos en nuestros comportamientos ya sean buenos o 

malos siempre dejando una impresión frente a los demás. 

Leydi A. Justicia de valor es cuando la sentimos en nuestras propias vidas es la justicia 
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de la solidaridad de la responsabilidad del respeto, donde se da en 

determinadas situaciones. 

Angelica G. Un juicio de valor es aquel derivado en las creencias o ideales del sujeto más 

no en los hechos. 

Yuli G. Un juicio de valor es un principio, comportamiento en el cual se ve o se acepta 

que lo que se hizo esta mal o está bien. 

Natalia G. son todos los valores que poseemos para saber si algo es correcto o incorrecto 

al momento de actuar 

Hernando R. Un juicio de valor es aquello que nos permite evaluar, juzgar o criticar 

constructivamente sobre algo o alguien. 

Diana C. Es un conjunto de valores específicos donde ellos nos llevan a saber que 

estamos haciendo bien o mal con nuestras actitudes.  

Jeimmy M. Es lo correcto o incorrecto de alguna situación, en el que sus bases sin los 

valores de conocimiento que se tiene. pueden ser éticos, estéticos morales  

Diego C. es la evaluación de situaciones correctas o erróneas en algún conjunto de 

relaciones éticas 

Leydy M. Es un juicio basado en valores que se usa para describir intereses y puntos de 

vista personales. 

Geraldine M. Es el Juicio de lo correcto o errado de algo, basado en un conjunto o sistema 

particular de valores. 

Carlos S. Es la forma de juzgar a una persona dependiendo de las virtudes que posea 

bien sean buenas o malas. 

Nicolas C. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de dar un criterio frente a los 

demás partiendo del conocimiento personal. 

Jhonn R. Es un juicio basado en los valores que tiene cada persona que permite dar un 

criterio frente a una actividad realizada con fin de generar una reflexión por 

actitudes no correctas que hacemos. 

Alejandra A. Un juicio de valor viene siendo la decisión que se toma dependiendo de los 

valores y principios de cada uno, hay juicios de valor de todo tipo y para cada 

situación, hay unos juicios de valor que podrían afectar o hacer en pocas 

palabras el bien 

Juliana T. Es toda afirmación donde se entre a calificar una cosa, conducta u opinión. 
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Resultados sobre el desarrollo de las actividades implementadas en el módulo. 

Tabla VIII. Respuestas de los estudiantes – Actividad1 Segunda Experiencia 

 

Actividad videos - Segunda experiencia en Edmodo 

Video I: Derechos de autor: Robo de propiedad intelectual: canción 

Preguntas:  

1. Determine la situación central observada en el video. 

2. Relacione la situación con alguno(s) de los siguientes términos y justifique su elección: 

Robar, tomar prestado, confianza, ganar, perder, aprovechar, lealtad, tomar ventaja, 

injusticia. 

3. Si existe algún tipo de sanción para este caso, ¿cuál aplicaría y para qué persona? 

Estudiante  Respuesta 

Angie G. Derechos De Autor 

En este vídeo está más que claro que hay un acusado por robo de una canción, 

tanto letra como música, aprovechando que él le era de su confianza, tomo esto 

como excusa para apropiarse indebidamente de un tema musical. es injusto que 

él no le de los créditos a quien se sacrifico realizando un trabajo y tome ventaja 

de esto.  

 

Para mi debería haber una sanción ya se económica, porque una persona así no 

debería ganar partida tan fácil con algo que le llevo tiempo, dedicación y 

esfuerzo al otro señor y sea el que lleve las de perder. 

Paola B. 

1. La denuncia de uno de los cantantes sobre derechos de autor en su 

composición musical. 

2.-Robar: La composición musical del demandante. 

-Tomar prestado: Las ideas de la canción del demandante. 

-Confianza: El compañerismo del demandado y demandante en la música (para 

el plagio por parte del demandado). 

-Ganar: Su representación (caso del demandante) como autor de la 

composición musical. 

-Injusticia: El robo de intelectualidad de las letras del demandante. 

3. Existe, el robo intelectual de composiciones musicales, literarias, 

cinematográficas, etc... Implica sanciones desde multas de salarios mínimos 

hasta 5 años de condena. Aplica para cualquier persona que infringe en los 

derechos de autor. 
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Leydi A. 1) bueno la situación central es de derechos de autor como una persona puede 

tener el corazón para tomar y además hacer cambios de una letra de una 

canción cuando no es de su autoría es muy atrevido. 

2) definitivamente tomar ventaja ya que se conocieron y darle confianza como 

se va aprovechar de eso para sacar ventaja y tomarse el atrevimiento de esto 

que falta de valores. 

3) pienso que a la persona que fue tan atrevida y tomo ventaja de esto se 

aplicaría una multa y además darle el reconocimiento al propio autor esto le 

podría llevar hasta la cárcel. 

Geraldine M. 1. plagio. 

2. aprovechar porque se aprovecho al haber escuchado la canción. 

3. si, demanda para Hermilo Marchan. 

Virgelina C. 1.  Robo y violación de los derechos de autor.  

2.  Robar: porque tomo algo que no le pertenecía a él y lo modifico. 

Tomo ventaja: porque la canción se empezó a vender muy bien y gracias a eso 

el tuvo su merito sin merecerlo. 

3.  La sanción que se le debería imponer es la devolución de la canción al 

verdadero autor y si se recibió dinero devolverlo o entregarlo al autor de la 

canción; se le debería aplicar a todo individuo que cometa el mismo error. 

Jeimmy M. 1.  Robo propiedad intelectual (canción) 

2  Confianza- ya que el demandado, por que vio q se llevo muy bien con el que 

esta demandando, pensaba que le daba el derecho a cogerle su canción y 

ponerla como suya sin el consentimiento de quien la redacto  

ganar- el demandado cogió la canción la publico de una vez y claro con eso y 

la letra si es bonita va a ganara dinero con ideas de otro  

tomar ventaja- el demandado lo hizo muy rápido para que con eso el que creó 

la canción no tuviera tiempo para poderla poner como suya 

3.  Pues hay una sanción para el que cogió la idea del otro pero al igual no sería 

muy eficaz, ya que el autor intelectual no había publicado la canción como 

suya 

 

 

Tabla IX. Respuestas de los estudiantes – Actividad2 Segunda Experiencia 

 

Actividad videos - Segunda experiencia en Edmodo 

Video II: Hacker peruano roba US$ 180.000 a banco Chileno 
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Preguntas:  

1. Determine la situación central observada en el video. 

2. Relacione la situación con alguno(s) de los siguientes términos y justifique su elección: 

Robar, tomar prestado, confianza, ganar, perder, aprovechar, lealtad, tomar ventaja, 

injusticia. 

3. Si existe algún tipo de sanción para este caso, ¿cuál aplicaría y para qué persona? 

Estudiante  Respuesta 

Angie G. Es algo que realmente causa mucha impresión, como un joven se las ingenia 

para realizar un robo de semejante magnitud, tomando ventaja con paginas 

de bancos falsas, paginas y propagandas en Internet con virus que le 

permitía, obtener las claves donde realizaba dicho robo y con tantas víctimas 

de por medio el joven fue capturado donde confeso su modalidad y acepto 

los cargos que se le implantaban.  

 

Me parece que debería tener una merecida sanción, porque como es que lo 

dejan en libertad, para que siga en sus andadas, perjudicando empresas y 

personal con sus trampas por internet.  

Paola B. 1. Un joven chileno y su vinculo con varias organizaciones mafiosas que 

utilizaron los troyanos para poder robar dinero a varias personas utilizando 

paginas de bancos falsos. 

2. Robar: Robo de dinero en efectivo a través de cuentas falsas.  

3. Confianza: Las personas que pensaron que eran las páginas de banco 

verdaderas. 

4. Perder: Arresto al joven por varios delitos informáticos. 

5. Aprovechar: La toma de información y datos personales junto con la 

cuenta para robar. 

6. Existe, infiltrar en la información de personas y bancos para poder sacar 

dinero en efectivo puede estar implicado en varias condenas de 10 o más. 

Se aplicaría para cualquier persona u organización ilegal. 

Leydi A. 1) es algo muy grave ya que se trata de robo y que mal un joven haciendo 

esto y tener el descaro de robar a empresas tan grandes, fundaciones y 

también a personas inocentes. 

2) totalmente robo que abuso de este joven no se explicaría de otra forma 

sino que falta de moral. 

3) yo pensaría que la cárcel y mas para dicho joven que esta bastantemente 

implicado en varias oportunidades. 

Geraldine M. 

1.  Fraude. 

2.  Robar porque robo bancos y personas. 

3. si, cárcel tanto para el primer sospechoso como los demás integrantes. 
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Virgelina C. 1. Robo por Internet con publicidad que tenia virus y eso le permitía 

conseguir la Clave de los usuarios y así robarles el dinero.  

2.  Robar: por que toma el dinero sin consultarlo con los verdaderos dueños y 

además se le robaba la contraseña para poder adquirir el dinero. 

3. La sanción seria ir a la cárcel y devolver el dinero que tomo ya que la 

gente a la que robo lo necesita. Se le debe aplicar a cada ciudadano que 

realice lo mismo en especial por que hace que la confianza de todo una país 

se vaya perdiendo. 

Jeimmy M. 1.  Robo por internet (hacker) 

2. Aprovechar: se aprovecha de su inteligencia, de su manera de manejar 

bien el internet para hacer daño a los demás, de robar 

Robar: quitarle a las personas, ganarse la plata fácilmente, envés de 

aprovechar todo ese conocimiento para hacer las cosas bien  

3. Si hay una sanción y debe ser bien justa, y es para este muchacho y para 

sus aliados, porque es algo deshonesto. 

 

 

Tabla X. Respuestas de los estudiantes – Actividad3 Segunda Experiencia 

 

Actividad videos - Segunda experiencia en Edmodo 

Video III: La vida de dos hackers Chilenos: saboteo al sistema de seguridad de la Nasa. 

Preguntas:  

1. Determine la situación central observada en el video. 

2. Relacione la situación con alguno(s) de los siguientes términos y justifique su elección: 

Robar, tomar prestado, confianza, ganar, perder, aprovechar, lealtad, tomar ventaja, 

injusticia. 

3. Si existe algún tipo de sanción para este caso, ¿cuál aplicaría y para qué persona? 

Estudiante  Respuesta 

Angie G. Aunque sus actos fueron indebidos,no tomaron ventaja de su conocimiento en 

sistemas y se dieron cuenta a tiempo que lo que hacían podían llevarlos a 

consecuencias desastrosas y fue una muy buena lección, que hoy actúen con 

madurez y permitan respetar las normas que implanta la internet es una manera 

para que muchachos como ellos que solo quieren sabotear páginas aprendan a 

ganarse la vida por otro medio.  
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Para todos los casos, existen sanciones fuertes como la cárcel, pero en el caso 3 

no creo que sea necesario porque se dieron cuenta a tiempo que estaban 

actuando de mala manera.  

Paola B. 1. El hecho de las noticias sobre los dos gemelos ex-hackers confesando su 

infiltración y robo de información de los sistemas de información de la NASA, 

y lo malo de acceder a estos tipos de información. 

2. -Robar: Información filtrada de la NASA para otros fines. Se utilizó parte de 

esa información para poder contactar y enviar el mensaje con las guerras que 

ocurrían en ese tiempo. 

-Aprovechar: Hackear con un sistema de robo de información a mas de 800 

sitios web. En el caso, se utilizó el sistema para más páginas que manipular. 

-Lealtad: Ser sinceros y aceptar lo que hicieron hace cuatro años. Por lo menos 

reconocieron que lo hicieron pero que no lo consideraron como Hackear, ya 

que lo hicieron en beneficios de otros. 

-Injusticia: El hecho por la cual hackearon el sistema de información de la 

NASA (guerras en el Líbano). Lo que pensé sobre el motivo y por la cual el 

gobierno estadounidense no hizo nada. 

3. Si existe, y es el más grave, pues infiltrar en la información de las grandes 

potencias sea de la organización que sea, condenarían a la persona que sea 

hacker y manipula o roba información para fines dudosos de más de 10 años. 

Leydi A. 1) no tener conciencia de lo que hacían no tener en cuenta la gravedad del 

asunto pero por fortuna recapacitaron a tiempo y se dieron cuenta lo delicado y 

las consecuencias que implica esto. 

2) confianza al haber tomado esto como un juego.  

3) existe la cárcel pero por fortuna estos jóvenes se dieron cuenta del error tan 

grande y que estaban obrando mal.  

Geraldine M. 1. Protestar, puntos de vista de los hermanos Buin y comprensión. 

2. Tomar ventaja de los software.  

3. En este caso no primero porque no sabían lo que asían, segundo porque eran 

menores de edad. 

Virgelina C. 1.  Lo que se observa en el vídeo es que dos hermanos lograron sabotear sitios 

de Internet muy importantes para la NASA. 

2. Aprovechar: porque ellos atreves de sus conocimientos experimentaron y 

lograron interferir con lo que NASA realizaba pero ellos no lo hicieron con 

intención pensaron que simplemente era como un juego. 

3. No verían tener ninguna sanción ya que lo que ellos realizaron fue sin 

intención y además se prepararon como talleres de computación los cuales 

hacen que ellos se sientan orgullosos por lo que adquirieron, y nunca se 

llamaron hackers a si mismos porque la intención de ellos no era dañar los 

software.  
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Jeimmy M. 1.  Hacker que molestaron el sitio de la nasa 

2. Lealtad: estos gemelos en sus momento molestaron no hicieron ningún daño 

a nadie, y se dieron de cuenta que el internet era para hacer buenas cosas y no 

el mal, reaccionaron y ahora trabajan para niños de bajos recursos 

Aprovechar: estos muchachos si supieron aprovechar sus ventajas y fortalezas 

en la informática, y están trabajando por cosas muy buenas y demás con unos 

cartones que les dan un buen prestigio  

3.  Si hay una sanción y debe ser bien justa, y es para este muchacho y para sus 

aliados, porque es algo deshonesto. Sin embargo, no existe ningún tipo de 

sanción, ya que los muchachos no hicieron daño y ahora están trabajando por 

algo bueno. 

 

 

Para valorar esta segunda experiencia, se diseñó un formulario desde Google Drive y se 

implementó en la página web creada para el módulo, desde allí solo se recibieron diez opiniones 

por parte de los dos grupos participantes; las preguntas se mantuvieron con la intención de 

evaluar el módulo como tal, su presentación, contenido, las preguntas planteadas, el material 

empleado y la plataforma que se utilizó para el desarrollo de dicho proyecto.  Las respuestas 

dadas a cada pregunta, se acercan a los mismos resultados que se recibieron en la primera 

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, la percibieron 

pertinente y de fácil uso para interactuar en un curso, considerando que desde esos espacios se 

puede lograr reflexionar e inculcar diversos temas, entre ellos, el de la ética; por lo tanto, 
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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. 

 

A continuación relaciono las gráficas correspondientes al análisis de las respuestas recibidas 

en la encuesta de evaluación del módulo, por parte de los estudiantes que participaron en el 

proyecto; para las preguntas abiertas de la encuesta, se realizó a través de una tabla, un consenso 

entre los resultados y se hizo una estimación sobre lo más relevante. 

 

Encuesta Evaluación Módulo formación de la ética en la virtualidad: 

 

Pregunta 1: El módulo trabajado en su estructura es: 

 

 

Pregunta 2: El contenido del módulo presentado es: 
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Pregunta 3: La presentación del módulo es: 
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Pregunta 4: Sobre las Actividades del módulo, las preguntas planteadas para cada caso son: 

 

 

Pregunta 5: Los videos empleados para el módulo son: 
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Pregunta 8: ¿Es posible educar e inculcar reflexiones sobre el tema de la ética desde la 

virtualidad? 

 

 

Consenso sobre resultados preguntas abiertas encuesta evaluación - módulo en Edmodo 

Pregunta 6: 

¿Las preguntas formuladas 

permiten tomar conciencia 

sobre los casos expuestos?; 

¿por qué? 

Sí, porque lleva a interiorizar el tema no sólo como 

concepto sino como una aplicación para la vida. Permite 

evitar el plagio y ser más cuidadosos en la internet 

conociendo más sobre la ética en la red. Contribuye a 

nivel preventivo, para ser más justos y respetar a los 

demás. Conlleva a la reflexión y a cómo debemos actuar. 

Pregunta 7: Sí, tiene gran coherencia, organización y una buena 

presentación conforme al tema. Fue muy fácil de utilizar 
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Sobre la parte virtual, ¿el aula 

utilizada se configura como un 

espacio adecuado, llamativo y 

fácil de utilizar para 

desarrollar el tema? 
 

en las actividades. Se me hizo muy llamativa y pertinente 

para plantear el tema de manera asertiva. Es interactiva. 

Fue fácil explorar la plataforma.  

Pregunta 9: 

¿Considera que el tema 

trabajado en el módulo es 

importante?; ¿participaría 

virtualmente en un curso para 

la formación Ética?, ¿por qué?  

Si. El tema es pertinente para nuestra evolución social. 

Permite tomar conciencia y aprender sobre lo que se usa, 

los errores que se pueden cometer y los peligros de la red. 

Importante para la formación humana (respeto a los 

demás). El tema virtual es algo de fácil acceso a todas las 

personas, no habría limitaciones. 

Pregunta 10: 

Sugerencias y comentarios 

sobre el módulo desarrollado. 

Es un muy buen trabajo, pues la ética no es un tema que se 

suele emplear en estos espacios. Esta aula fue muy 

interesante y creativa, es un buen recurso para entender y 

aprender sobre el tema de la ética en la virtualidad. El 

módulo estuvo muy agradable y muy informativo. 

Se sugiere alargar un poco el tiempo para realizar el 

trabajo. Seria super importante seguir planteando más el 

tema. Más preguntas (de tipo reflexivo) sobre este tema. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

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

muchas herramientas en línea que hoy por hoy facilitan el desarrollo de cursos, haciéndolos más 

atractivos para diferentes grupos de usuarios en la web; 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 

participantes de un curso online.  

 

El tema de la ética es, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que muchas instituciones 

desean trabajar para capacitar a diferentes usuarios. Si bien es cierto, todo el mundo habla del 

tema, pero, ¿por qué no es atractivo para muchos?; 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 que se dé en algún momento dado, así que pensar en formar 

sobre valores es realmente complicado, tal vez se podría hablar mejor, de generar conciencia 

frente a las acciones que realizamos a través de casos que desarrollen situaciones reales que 

permitan sembrar discernimiento, análisis y reflexión sobre las actuaciones 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 
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quienes podría ir dirigido un curso virtual sobre ética, para implementarlo en una plataforma que 

sea atractiva y de fácil uso para todos, inclusive para aquellos que no tienen fortalezas en el uso 

de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta 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 diferentes situaciones expuestas. 

 

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 objetivo, 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 selección de un LMS, es fundamental teniendo en cuenta el tipo de metodología que se va 

a implementar en un curso, pues existen muchas plataformas virtuales y algunas son más 

complejas que otras, lo que facilitaría o retardaría más la participación de los usuarios en las 

actividades y en el curso que se imparte.  

 

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 
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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. 

 

Es importante valorar la calidad del material (videos, páginas web, audios, imágenes, entre 

otros) que se va implementar en el curso, para evitar contratiempos en cuanto a la apertura y 

lectura de los mismos, esto generaría malestar en los estudiantes y desmotivación o aburrimiento 

para continuar con el proceso y avanzar.  

 

De acuerdo a los resultados que arrojó la ejecución del módulo, no se logró generar 

competencias en los estudiantes de primer semestre de Uniminuto sobre la ética en la 

información; solo se logró llegar a un estado de reflexión sobre los casos expuestos en las 

actividades, donde se manifestaron sentires y puntos de vista sobre el robo de la información que 

muchos delincuentes informáticos comenten en la red. 

 

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 
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conceptos que tenían que definir. Es importante entonces, plantear una reflexión sobre la ética 

informática, ya que esta filosofía se fundamenta en el uso de las TIC bajo principios morales y 

éticos. Es necesario además, que se produzcan nuevos códigos de ética; normas personales y 

sociales aplicables a las ciencias y nuevas profesiones, a la conducta del ser humano y a la 

organización, todo lo cual permita un uso ético de éstas tecnologías (Silva, N., & Espina, J., 

2006).  

 

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, en los estudiantes de primer 

semestre, 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 desde internet, sin referenciar, ni desarrollar las ideas del autor, lo cual 

demerita la intención del módulo. Teniendo en cuenta esto y según Silva, N., & Espina, J. 

(2006), en la actualidad la ética de la información comprende las interrogantes éticas 

relacionadas con el proceso de la digitalización, la comunicación de sus resultados y la 

utilización adecuada de la información generada. La ética de información trata todo lo 

relacionado con el uso y mal uso de la información, tales como, la propiedad intelectual, acceso a 

la información libre o restringida, censura, uso de información de las instituciones 

gubernamentales, la intimidad y confidencialidad, integridad de los datos, flujo internacional de 

información, entre otros. También, la ética profesional realiza el análisis de cómo se emplean los 

principios éticos a nuestras decisiones y acciones como profesionales de la información 

(Fernández, 2000). 
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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 el aula para propiciar cambios que 

inviten a mejorar (metacognición). 
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