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 valores, normas, ética, civismo, etc. a temprana edad.

¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las TIC como
herramienta de apropiación de los valores morales en el
área de ética de los niños de tercer grado de la comunidad
escolar del Instituto San José de la Salle de la ciudad de
Bucaramanga?
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Objetivo General: Identificar, definir y aprender valores
éticos y morales necesarios para la convivencia
armónica de la comunidad educativa del grado tercero
de la educación básica primaria del Instituto San José
de la Salle de la ciudad de Bucaramanga mediante el
uso de TICs.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Valores Ética Apropiación TIC Com. Escolar



Se tiene en cuenta los siguientes aspectos
fundamentales:

 Perspectiva socio/histórica y socio/cultural:

 Interpretándose que las respuestas de los individuos
son resultado de lo vivido en comunidad mediante la
comunicación e interacción.

MARCO TEÓRICO



 Desarrollo moral:

Según Durkheim se debe tener en cuenta dos
aspectos, la sociología y el conservadurismo.

 Comunidades: Dentro de la sociedad se generan diversos grupos o
comunidades con características específicas. (Wenger, 2002).

Dimensiones de las comunidades: Compromiso mutuo, empresa
conjunta, repertorio compartido.
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 Diálogo: Expresiones orales y/o escritas por medio de
las cuales se puede conocer las tradiciones, rituales,
comunicaciones que permite conocer la perspectiva
histórica de una comunidad.

 Apropiación y dominio de herramientas culturales.

 Son herramientas culturales, el diálogo, la
comunicación, las Tic.
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 (Wegerif, 2004).

 Greeno (1994), la psicología como herramienta de
interpretación de los individuos como integrantes de
una comunidad.

 Inconsistencias entre desarrollo moral de una
comunidad y la sociedad (Falta de compromiso en las
comunidades y falta de vinculación de la tecnología
como herramienta de aprendizaje.

MARCO TEÓRICO



Paradigma metodológico cualitativo: Busca
comprender la conducta de los seres humanos desde el
punto de vista de terceros.

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

 La observación participante y elaboración de diarios
de campo y análisis de conversación.

 Observación participante (O.P): Consiste en un
trabajo minucioso y detallado del contexto para
obtener la comprensión de los fenómenos sociales.

METODOLOGÍA



 Existen concepciones macroestructural (Características
generales) y microestructura (La convivencia normal)

 La O.P busca la interacción de los miembros de una
comunidad desde dentro, es decir desde el punto de vista
de los participantes.

 Diarios de campo: Toma apuntes sobre los aspectos más
importantes de cada observación, de manera organizada
ya que esto ayuda a dar mayor confiabilidad y validez al
resultado obtenido de la investigación.

METODOLOGÍA



 ANÁLISIS DE CONVERSACIÓN: La conversación es una
actividad interactiva donde se da interpretación de
códigos lingüísticos.

 Estándares: Cantidad, calidad, relación, manera.

INSTRUMENTOS:
• Videos descargados del sitio YouTube sobre los valores

humanos.
• Canción sobre el respeto de los seres humanos.
• Video realizado sobre la actitud de los estudiantes frente

al descanso.

METODOLOGÍA



Matriz de resultados O.P –
D.C

A. Conv Evidencias de apropiación de valores

Identidad de los participantes
como miembros de la
comunidad.

3 Estudiantes grado tercero.

Sentido de pertenencia a la
comunidad.

3 Titulatura.

Metas explícitas e implícitas
definidas por los
participantes.

3 Educación integral humana, cristiana y académica.

RESULTADOS



Artefactos mediadores
disponibles en el sistema
situado de actividad.

2 Tablero digital.
Cámara digital. 
Video cámara, reproductor de audio, Celular (Aplicación grabadora de 
voz)

Reglas de participación y
acceso a la práctica y sus
herramientas.

2 1

Normas para proyección: 
Normas de participación.

Valores e intereses de la
comunidad de práctica/
comunidad escolar /
comunidad académica.

3 Bueno y lo malo. 

+ Trabajo en equipo: - egocentrismo.
Trabajo armónico en grupo Respeto por las opiniones.

RESULTADOS



Roles formales e informales
disponibles en las
trayectorias de participación.

2 1 Identificar las características y sus habilidades. 

¿Qué características tiene el
sistema de actividad? Gráfica.
Cómo se inició inicialmente.

2 1

¿Cuáles son los tributos
(Affordances de acuerdo a
Gibson) del sistema de
actividad.

1 1 Herramientas de carácter visual (videos) y auditiva (canción) 
respeto por las diferencias.

RESULTADOS



Cuáles son las restricciones
(Constraints de acuerdo a
Gibson) del sistema de
actividad.

3 Cansancio por la repetición.
Uso del vocabulario .

Introducción y
transformación de conceptos
disciplinares ¿cómo se
negociaron y transforman?.

2 1 Armonía en descansos.

Introducción y
transformación de ideología
pedagógica ¿cómo se
negocian y transforman?.

2 Refuerzo de conceptos
Representación individual + conciencia + acción = ideología.
Planteamiento + desarrollo coherente y eficaz = pedagogía.

RESULTADOS



 Los estudiantes pasaron: Teoría               práctica.

 Práctica y apropiación de valores. 

 Identificación de roles                                     

 Aumento de respeto por las diferencias.

 Perspectiva socio-cultural: 

CONCLUSIONES



 Cambios en la estructura de la comunidad. 

 Se fortaleció el trabajo conjunto: 

 Naturaleza del aprendizaje: aumentaron las estrategias.

Amistad

Saber qué ------ Saber Cómo 

El éxito del conocimiento está en la capacidad de compartir sus 
saberes con los compañeros.

CONCLUSIONES



Como medio de proyección visual 

y auditiva.

Como medio de inducción, refuerzo y

Evaluación.

Como estrategia de identificación de

valores.

Formación integral.

Práctica interactiva.



CONCLUSIONES



 OBJETIVO: Identificar, definir y aprender valores
éticos y morales necesarios para la convivencia
armónica de la comunidad educativa del grado tercero
de la educación básica primaria del Instituto San José
de la Salle de la ciudad de Bucaramanga mediante el
uso de TICs.

 ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las TIC como
herramienta de apropiación de los valores morales en
el área de ética de los niños de tercer grado de la
comunidad escolar del Instituto San José de la Salle de
la ciudad de Bucaramanga?

CONCLUSIONES



 Resaltar la importancia de los videos no sólo como
herramienta de distracción sino como herramienta de
aprendizaje.

 Tener en cuenta las constraints que se hallaron en el
desarrollo de este proyecto.

 Vincular las TIC a las demás áreas del conocimiento.

RECOMENDACIONES
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