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La tecnología como estrategia para la apropiación de valores éticos y 

morales en los estudiantes del grado tercero de primaria en la ciudad 

de Bucaramanga, Colombia 

 

Resumen 

Ante la falta de valores éticos y morales en las distintas comunidades, siempre se busca 

culpables en terceras personas y las entidades educativas no son ajenas a esos juicios de 

culpabilidad, pero también se buscan responsables en las redes sociales y en el mal uso 

de la tecnología, entre otros aspectos; es entonces de este preámbulo que surge unos 

interrogantes ¿si las instituciones educativas imparten clases de ética y valores e 

igualmente lo hacen con tecnología e informática dónde puede estar el error que se 

refleja en las malas prácticas de convivencia?; ¿qué tanta responsabilidad puede tener la 

tecnología en la formación de seres humanos?, ¿cuál es la influencia del área de ética en 

la formación de valores éticos y morales? ¿Se puede integrar áreas del conocimiento en 

pro de la formación de los educandos?; son estos interrogantes los que llevaron a realizar 

el siguiente planteamiento el problema ¿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?. Para llevar a cabo esta investigación se hace uso del paradigma 

metodológico cualitativo mediante el análisis de diversas fuentes de datos como lo son 

los diarios de campo, la observación participante y el análisis de conversaciones lo que 

permitió  observar los cambios de actitudes en los estudiantes ante la solución de 

conflictos, e igualmente implementaron el diálogo como primera herramienta de 

convivencia y mucho más allá de entregar una definición de respeto o tolerancia o 

cualquier otro valor, lo más importante es que se logró un verdadero sentido de 

pertenencia por los valores que influyen en una convivencia de una comunidad, y como 

resultado se resalta los cambios positivos en los aspectos pedagógicos y disciplinares de 

los estudiantes en pro de la formación de valores éticos y morales llevando a concluir 

que son múltiples los beneficios que se consiguen con el uso de la tecnología como 

herramienta pedagógica para la apropiación de valores. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Definición y apropiación de valores y virtudes en una comunidad 

escolar mediada por tecnología digital 

 

1.1 Introducción 

Hablar sobre aspectos relacionados con la moral, tiene que ver directamente con el 

entorno y con la comunidad dónde se desenvuelve,  pues nos encontramos en un mundo 

de constante cambio y como tal la moral no es ajena a esta realidad, los cambios del 

entorno afectan tanto las concepciones como la práctica de la comunidad en general. 

En este capítulo se van a tomar en cuenta cada uno de los ítems que son la base de 

esta investigación y que se relacionan con la práctica de la moral, aspectos como: la 

educación, que es el aspecto relacionado con la formación académica y con proyección 

al desarrollo de habilidades hacia el campo laboral; desarrollo socio-cultural, que es el 

aspecto que tiene que ver con la estructura y sus cambios en el campo del aspecto social 

y cultural; comunidades, éstas se desarrollan acordes al desarrollo socio-cultural con 

características y costumbres específicas; y por último el diálogo apropiación y dominio 

de herramientas culturales, que consiste en analizar las herramientas que se desarrollan 

dentro de la comunidad y entre estas y como la más fundamental está el diálogo que es 

la estrategia para dar a conocer los conocimientos y la cultura. Lo que se espera con esta 

investigación es tener en cuenta que los aspectos morales aun cuando hay reglas o 
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normas generales y hasta mundiales no son totalmente estándar pues las características 

propias de cada comunidad generan las variaciones en el aspecto moral. 

1.2. Perspectiva sociocultural hacia la educación y desarrollo moral  

El contexto educativo no es ajeno al entorno que lo rodea y esto incluye tomar en 

cuenta la influencia que ejerce el aspecto social y cultural en el desarrollo de la sociedad, 

sus costumbres y hábitos morales.  

1.2.1 Perspectiva socio/histórica y socio/cultural. Según Fernández (2009), en su 

libro “Aprendiendo a escribir juntos” la relación socio histórica y socio cultural  hace 

referencia a la relación e influencia que ejerce el componente psicológico, el lenguaje,  

el razonamiento entre otros  al entorno social y cultural que de igual manera afecta en 

cadena  la educación y por ende el desarrollo moral. 

   En el proceso educativo, la evolución del desarrollo de las estructuras se da 

gracias a la interacción de cada uno de los procesos y de los mismos grupos de 

investigación virtual con base a los conceptos de. Interactuación y mediación, en el que 

se concibe la construcción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

(TIC). 

Según el texto “Aprendiendo a escribir juntos: Multimodalidad, conocimiento y 

discurso de Wegerif” (2004), después de encontrados los apuntes de Vigotsky que en su 

época fueron negadas las publicaciones, se extractaron las siguientes ideas como 

principios que caracterizaron su perspectiva: 



3 

 

a)  El origen social de los procesos psicológicos superiores: Consiste en hacer un 

análisis de la superioridad o de la importancia de lo social sobre lo particular 

demostrando que las respuestas de los individuos (psicológico) son resultado de lo 

vivido con la comunidad (Interpsicológico); a esta propuesta Vigotsky lo tituló la ley 

genética del desarrollo cultural. 

Las estructuras internas cognitivas de un individuo dependen de la concomitancia 

con el medio ambiente pasando por procesos de inter e intra-psicológicos; donde el 

lenguaje se hace fundamental para la comunicación y la adquisición de herramientas 

cognitivas. 

b) La naturaleza mediada de la acción humana: Existe una teoría filosófica que 

dice que a todo estímulo hay una respuesta, pero en este aspecto Vigotsky propuso unos 

instrumentos de mediación que permiten al sujeto no solo responder de forma mecánica 

sino que también actúa sobre su respuesta logrando que la actividad humana sea un 

cúmulo de transformaciones mediante el uso de los instrumentos. 

Vigotsky identifica dos instrumentos primordialmente, el primero es llamado la 

herramienta técnica que actúa sobre el estímulo modificándolo y es la cultura quien 

entrega éstas herramientas para modificar y adaptarse al entorno; el segundo instrumento 

es un conjunto de signos y símbolos que median en las acciones humanas transformando 

directamente al estímulo logrando cambiar el proceso mental del individuo. 

Son muchas las formas en las que se puede hablar de mediación cultural haciendo 

uso de distintos signos o símbolos que ayudan en el proceso de comunicación pero en sí 
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por ellos solos no constituyen comunicación propiamente dicha, los signos y símbolos 

son medios de comunicación y es el individuo quien hace la interpretación del estos 

códigos. 

c)  la perspectiva genética de funciones psicológicas y prácticas situadas: Hacer un 

análisis sociocultural consiste en entender los pensamientos, el razonamiento de cada 

individuo en relación con su contexto cultural, institucional e histórico y según Vigotsky 

también intervienen las leyes particulares y las interacciones entre distintos personajes 

(Fernández-Cárdenas, 2009). 

  1.2.2 Desarrollo moral.  Según Ruíz (2004), en su texto “La educación moral 

como pedagogía de alteridad” el desarrollo moral hace referencia a las normas, creencias 

y valores y costumbres que deben cumplirse, reglamentando la conducta de los seres 

humanos en las relaciones sociales culturales que se relaciona como la ética. 

 En el texto “El Concepto de Socialización y Antinomia individuos/sociedad en 

Durkheim” escrita por Di Pietro (2004), se puede extractar que para entender la relación 

del individuo y la sociedad implica primero entrar a analizar la parte educativa, ya que 

es éste el eslabón entre los cambios del entorno y la forma como estos influyen en las 

actitudes de los individuos y luego tratar de explicar cómo los seres humanos entre más 

autónomos son, más dependen de la sociedad. 

Para lograr hacer un análisis verídico se hace necesario tener en cuenta las teorías 

de Durkheim en cuanto a sociología y conservadurismo estudiando de manera integral 

fenómenos como la economía, el estado, las normas, la moral y la parte educativa. 
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El conservadurismo debe entenderse como la opción a lo negativo, tradicional a 

todo cambio o negarse o rechazar todo cambio social, igualmente es importante resaltar 

la base de la anomia presenta dos bases: la primera la ausencia o la inadecuación de la 

organización social y la segunda sería la poca autoridad moral. 

Por otra parte se hace fundamental hacer el estudio de la primacía de lo social que 

permite la relación entre lo social y lo individual teniendo en cuenta que no es posible 

entender individuo como ente solitario ni entender sociedad sin estudiar las 

características de los individuos, es por este motivo es que se estudia los hechos sociales 

como resultado de hechos sociales, es una reacción en cadena que parte de la sociedad e 

influye en la sociedad (Di Pietro, 2004). 

Por otra parte Dewey expresa en su texto “Moral Principles in Education” (1909), 

que la educación no puede ser ajena a los cambios del entorno, es por esto que se hace 

necesario que el docente deba entender las funciones sociales, la comprensión el orden 

social, los factores psicológicos, la interpretación de las necesidades del entorno para 

conocer la naturaleza del servicio educativo y la moral. 

El papel fundamental del docente es implementar y desarrollar el mayor número 

de ideas morales para que estas se conviertan en los motores inconscientes de la buena 

conducta, pero en la actualidad en la educación el área cognoscitiva ha tomado el mayor 

interés mientras que  los planteamientos morales han ido decayendo y esto ha influido en 

el mal comportamiento de los jóvenes y la mayoría de las personas recienten sobre la 

educación pública, y a esta idea los docentes se defienden expresando que ellos enseñan 
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la moral todos los días a todas horas, sino que por la misma rotación de la sociedad se 

hace necesario hacerlos más competentes hacia el mundo laboral; por esto puede 

deducirse que la enseñanza de la moral se ha vuelto un tanto ligera en influencia y en 

menor cantidad que otras áreas del conocimiento. 

Dadas las circunstancias se podría decir que existen dos clases de morales, la una 

relacionada con la escuela y la segunda la que se vive fuera de la escuela, el trabajo que 

normalmente se realiza en las escuelas está orientado hacia la formación de la 

ciudadanía, la que se interpreta como la estricta capacidad de votar con inteligencia y a 

obedecer leyes (Dewey, 1909). 

Siguiendo con la relación del aspecto moral también encontramos los aportes de 

Tappan quien en el texto “Language, culture and moral development” (1997), toma 

como referencia los escritos de Vigotsky resaltando que la sensibilidad moral ha pasado 

por varias etapas, algunos la relacionan con los estándares naturaleza VS la crianza, y la 

biología VS la cultura (Tappan, 1997). 

Así mismo autores como Kohlberg & Gilligan (1971) en su escrito “The 

adolescent as a philosofher” aportan al enfoque cognitivo – evolutivo, con la teoría del 

desarrollo del razonamiento moral en niños, adolescentes y adultos han sentado las bases 

para una teoría evolutiva de educación moral con el objetivo de hacer que la moral tenga 

un buen desarrollo. 
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En el trabajo que Konhlberg sentó sobre los adolescentes perfeccionó la teoría 

sobre los estadios piagetianos en cuanto a la autonomía moral se trata, creando un 

esquema de desarrollo moral compuesto por estadios, tales como: 

Un primer nivel convencional: que trata sobre el desarrollo moral en el manejo de 

circunstancias con el otro individuo donde priman generalmente los intereses del “yo”, 

es en este nivel donde más se trabaja con los jóvenes, pues esta etapa se basa en los 

problemas morales desde el punto de vista del individuo como parte de una sociedad y el 

sujeto en esta etapa identifica las reglas o normas de la sociedad. 

Nivel Postconvencional o de principios: se tratan las dificultades o inconvenientes 

morales pero desde la perspectiva superior o anterior a la sociedad y consiste en que el 

sujeto piensa sobre la moral más allá de lo que están planteado en las normas 

implantadas por la sociedad, podría decirse que los jóvenes piensan, analizan y se 

apropian de los conceptos morales más que por imposición por convicción. 

Aunque hay que resaltar que la base del juicio moral está en los principios que 

fundamentan las reglas sociales; pero este nivel es más difícil de encontrar en los 

adolescentes pues es más característico de la etapa de la adultez (Kohlberg & Gilligan, 

1971).  

En otro sentido no sólo la sociedad enseña la moral por ejemplo autores como 

Apple & Jungck, (1990), recrean en sus relatos “Formación general, conocimiento 

escolar y reforma educativa” la influencia de la educación en la moral, partiendo de la 

idea que la educación se encuentra en crisis por la influencia de múltiples variables tales 



8 

 

como el poco interés de los valores, las normas inapropiadas y la estrecha relación entre 

las escuelas y la economía en crisis. 

Si la orientación educativa estuviera más ligado hacia formar seres más 

competentes hacia un mundo de lucha con valores y principios bien formados estaríamos 

relacionando la escuela con la realidad de los estudiantes, se estaría creando educación 

para la vida. 

Los valores sobre los que se debe formar o reforzar a los docentes es sobre el 

hecho de que se debe reaprender que las necesidades del mundo varían y de igual 

manera debe cambiarse los planes de estudio de las instituciones educativas (Apple & 

Jungck, 1990). 

Del mismo modo piensa el autor Ortega (2004), quien en su ejemplar “La 

educación moral como pedagogía de la alteridad”, expresa que cuando se plantea el tema 

de la moral, se hace necesario hacer un estudio desde el planteamiento de relación del 

trato de alumno – maestro, bajo una situación educativa de ética que daría como 

resultado un buen compromiso educativo de parte del docente hacia el estudiante y 

viceversa. 

Bien se podría sólo enfatizar en la parte académica de los estudiantes dejando de 

lado los aspectos de valores, pero esto transformaría a los estudiantes a un plano de 

máquinas reproductoras de textos mientras que si lo que se quiere es formar seres 

humanos no se puede dejar de lado la apropiación de los valores humanos que son los 

que radican la diferencia entre las máquinas y los hombres. 
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Se podría pensar que la ética y la moral orientan hacia formar seres humanos 

competentes para vivir en sociedad, enfatizando valores como la solidaridad, el respeto, 

la tolerancia, el civismo y las competencias ciudadanas y la parte académica forma a los 

seres humanos en sus destrezas y habilidades para ser competentes en la parte laboral 

(Ortega 2004). 

Pero el cambio en el enfoque de la moral no sólo puede ser en el aspecto educativo 

del estudiante, igualmente lo debe ser para el planteamiento docente tal y como se 

plantea en el texto “ The moral dimensión of teaching”, concluyendo que se debe 

plantear una moral desde la perspectiva docente ya que son ellos quienes moldean, 

manejan los sueños las ilusiones de los estudiantes,  y si éstos son trabajados por 

personal idóneo, por docentes que se presenten como modelos, maestros vivenciales  de 

valores es un punto a favor de los estudiantes, ya que son los docentes quienes 

comporten con ellos la mayor parte de  su tiempo (Buzzelli, 2002). 

Y por último no se puede desligar la relación de la moral y el género femenino 

deducido del texto “Una Revisión del Debate sobre las Mujeres y la Tecnología Moral”, 

escrito por Benhabib en 1992, hay varias publicaciones sobre la relación entre 

feminismo y teoría moral que generalmente partieron del trabajo de Carol Gilligan, 

quien tomó y enfrentó varias teorías y paradigmas tales como: Kolberg, Michael Walzer, 

Charles Taylor, entre otros. 
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Esta autora presenta su trabajo resaltando las confusiones morales a las que son 

sometidas las mujeres cuando de algunos temas se trata, ejemplo el aborto y los derechos 

formales.  

Es muy difícil encontrar un método que permita medir los juicios morales ya que 

algunos pueden mostrar información sesgada, pues pueden tomar por ejemplo sólo datos 

de contenido cultural, olvidando otros ítem de igual importancia como lo son  aspectos 

como las filosofías morales universales, la ética del razonamiento en el cuidado, la 

imparcialidad entre otros para generar juicios morales (Benhabib, 1992). 

1. 2.3 Comunidades.  En el desarrollo global de la sociedad se generan ciertos 

grupos o comunidades quienes tienen características específicas que serán entendidas 

gracias a los aportes de algunos textos, empezando por el escrito “Comunidades de 

práctica”, escrita por Wenger en el año 2002. 

Hablar de una comunidad de práctica es un binomio donde se depende el uno del 

otro, no se pueden expresar como términos independientes debido a sus múltiples 

significados, es por eso que las comunidades de práctica tienen las siguientes 

dimensiones como características: compromiso mutuo, empresa conjunta y un repertorio 

compartido. 

Compromiso mutuo: Se puede decir que el compromiso mutuo es la base de la 

relación de la sociedad de práctica pues es necesario que todos sus integrantes realmente 

se sientan comprometidos y que se genere una participación mutua. 
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Para ser integrante de una comunidad de práctica es fundamental que los 

personajes se sientan comprometidos, esto no quiere decir que sean igual a un grupo o 

equipo. Y en este sentido aspectos como la afiliación van más allá de una jerarquía 

social, de un status, o de un título. 

Tampoco se llega a una comunidad de práctica por influencias o legados políticos 

o sociales, como tampoco lo es la influencia de la ubicación geográfica, aunque puede 

ser de ayuda cuando de interacción social se trata. 

Para hacer más fuerte el lazo del compromiso mutuo deben generarse ciertas 

prácticas como lo podrían ser reuniones periódicas, virtuales, presenciales, base de datos 

de los integrantes, etc.  

Es importante que en las comunidades se encuentre diversidad en los grupos ya 

que la heterogeneidad  ayuda en la variedad de aportes u opiniones; a ver, analizar 

distintos puntos de vista, pero por otra parte también es importante  la homogeneidad 

cuando se da la distribución de los roles dentro de la comunidad ya que esto supone 

contribuciones complementarias.  

Empresa Conjunta: En una empresa conjunta es importante el proceso colectivo de 

negociación, con toda su base de discusión y consecuencias que generan relaciones de 

responsabilidad. 

Una empresa no comienza por arte de magia, toda empresa es autóctona tiene un 

contexto histórico, cultural, social, etc., que los precede, y en el crecimiento de la 
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empresa las condiciones, los recursos y las exigencias deben ser negociadas por la 

comunidad lo que los lleva a ser de práctica. 

Repertorio compartido: Dentro del repertorio de una comunidad de práctica se 

deben tener en cuenta las rutinas, las formas de realizar las cosas, los géneros, gestos, 

que se han desarrollado durante la práctica que hacen parte de su quehacer y su práctica, 

es relacionado con el viejo refrán que dice a donde fueres haz lo que vieres (Wenger, 

2002). 

Algo semejante se explica en el escrito “Communities of practice”, donde se 

expresa que las comunidades de práctica se encuentran en todas partes, es más se puede 

decir que todos pertenecen a un número de comunidades, en el trabajo, en la escuela en 

el hogar, en los gustos, deportes, etc.   

Los miembros de una comunidad se sienten comprometidos por las actividades 

que realizan juntos, de participar en las discusiones, de buscar soluciones, lo que genera 

un compromiso mutuo, este compromiso va mucho más allá del carácter oficial pues no 

depende de un documento firmado sino la firme convicción del bien común. 

En una comunidad de práctica los límites son más flexibles, y los equipos de 

trabajo se definen por el conocimiento más no por la tarea y también se tiene en cuenta 

los aportes de sus miembros, se plantean proyectos que no terminan con la finalización 

de una tarea (Wenger, 1998). Así mismo para Wenger en su ejemplar “Comunidades de 

práctica, una estrategia para la democratización del concepto en las organizaciones”, se 

cree que la identidad de una comunidad de práctica no está regida por la organización 
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sino por el contrario es el resultado de un proyecto grupal meritorio que tenga como 

características la autonomía, interés y sentido para sus integrantes y la organización. El 

éxito de una comunidad está en la medida que desarrolle la capacidad de diseñarse a sí 

misma como un proceso de aprendizaje para la sociedad, y acá se vale la capacidad que 

tengan los miembros de compartir el conocimiento en su grupo comunidad de práctica y 

fuera de ella en las organizaciones, las comunidades de aprendizaje idealizan un sentido 

de empresa común, de sentido mutuo, de trabajo colaborativo, de inter-dependencia y de 

conductas compartidas. 

También se encuentran miembros periféricos dentro de las comunidades de 

práctica, es decir aquellos que comparten ideas pero no están totalmente comprometidos 

en la práctica, mientras que otros son parte de un grupo básico (Marín & Correa, 2010). 

Dentro de la multiplicidad de comunidades hay unas relacionadas con el desarrollo 

de la actividad docente en las universidades y este aspecto lo estudió Bozu, & Imbernon 

(2009), expresando que todas las disciplinas profesionales se fundamentan en la 

educación y en la creación de comunidades basadas en la experiencia, para aumentar los 

resultados propuestos y lograr mejores resultados.  

Los Sistemas de Información a través de la Red – Internet han cambiado 

sustancialmente la forma de realizar trabajo en equipo, ya que se puede tener acceso a un 

sin número de expertos técnicos y/o científicos a nivel mundial, que permiten que los 

grupos de trabajo sean heterogéneos, contando con diferentes disciplinas y/o 
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experiencias con las que se comparten intereses comunes para dar solución a un 

problema determinado.  

En cuanto al desarrollo comunitario, se basa en la planificación de actividades, 

disponiendo de los recursos, experiencias y conocimientos que cada uno de los grupos 

de trabajo ofrece para asumir las responsabilidades aceptadas en pro del desarrollo del 

objetivo inicialmente planteado en la constitución de la comunidad (Bozu, & Imbernon 

2009). 

Pero las comunidades de práctica no sólo se desarrollan en el sector universitario, 

igual se da, aunque en menor cantidad en la educación secundaria y unos pequeños 

indicios en la primaria según lo expresa Noddings (2003) en sus apuntes de “Is teaching 

a practice?” 

La enseñanza no va más allá del hecho de introducir a los estudiantes a otras 

prácticas, pero no sólo como reproductores de conocimiento, por el contrario se puede 

decir que la enseñanza pasaría a ser una práctica cuando los docentes son capaces de 

ejecutar ese conocimiento sobre su propio cuerpo, cuando hacen de los conocimientos 

una extensión de la vida propia, cuando más allá de una definición llevan a los 

estudiantes a plantearse otras hipótesis y buscar soluciones, cuando se despierta el 

interés de los estudiantes, normalmente esta clase de práctica se da en pocas porciones 

en los grados de secundaria y en mayor proporción en la universidad cuando te enseñan 

a crear nuevos sistemas, nuevos controles basados en lo aprendido pero no copia de lo 

aprendido. 
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El aprendizaje como práctica no se relaciona como una cuestión de vida o muerte, 

por el contrario es un trabajo mutuo, donde se trabajan unidos con el objetivo de 

entender las cosas, cambiando la cooperación en lugar de competencia por el resultado 

del examen (Noddings, 2003). 

Otra publicación que aporta a la comunidad de práctica educativa es la elaborada 

por Puig (2003), quien adiciona que al empezar a analizar los personajes que influyen en 

las prácticas sociales se genera la duda sobre si quiénes actúan o intervienen ¿son los 

protagonistas de lo que hacen?, ¿son quiénes realmente dirigen las prácticas? o ¿sólo son 

intérpretes de unos roles socialmente definidos?, que siguen las pautas ya establecidas, 

esto conlleva a analizar el individualismo propio de la ética moderna y el papel que 

dramatizan los participantes y la influencia que ejerce la comunidad. 

En la teoría de Giddens se toma la ontología en las prácticas sociales como eje 

central del sus trabajos así como igualmente analiza en la parte social aspectos como la 

conducta y actividades cotidianas o demás actividades de los seres humanos. Giddens 

indaga sobre la posición del objetivismo y el subjetivismo relacionados con sus 

características en las sociologías una funcionalista y la otra hermenéutica; llevándolo a 

concluir que la conducta humana no es más que el resultado de fuerzas sociales que los 

personajes no tienen la capacidad de gobernar, dirigir ni mucho menos de comprender. 

Por otra parte las prácticas sociales son consideradas la base de la formación del 

sujeto como personaje integral de la sociedad, es decir todos participamos con nuestras 
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actividades en la construcción y las modificaciones que se pueden generar en la 

estructura social. 

Igualmente le confiere el término de agentes a los sujetos que pueden actuar o 

transformar sus prácticas sociales, alguien con autonomía y razones que justifiquen su 

actuar, aunque no siempre es de este modo. 

Siguiendo con el texto “Prácticas morales” encontramos un aporte de  Bourdieu 

(citado por Puig 2003) que expresa que la base donde se muestra el engranaje entre  

estructura y agente es en las prácticas sociales, con hechos tan simples como el 

encuentro, el diálogo entre personajes o actividades más complejas como los trabajos de 

investigación o también las entidades encargadas de la transmisión de los valores como 

lo es la escuela; son las que permiten el cruce de estructuras externas de la sociedad 

(Puig, 2003). 

Algo semejante ocurre con el texto “Alasdair Macintyre on educations”, escrito 

por MacIntyre & Dunne (2002),  ya que enfatiza en que  la labor docente en el manejo  

del contenido de la moral no es más que el reflejo de la moral de la sociedad y que en 

algunos casos pareciera luchar contra la corriente. 

MacIntyre (2002) como docente explica que la labor de la enseñanza está 

directamente relacionada con las necesidades de la economía que en su momento rige 

adquiriendo habilidades para desempeñarse dentro de ese entorno respetando siempre 

los niveles jerárquicos. 
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Dentro del desarrollo de las comunidades normalmente los hijos de médicos, 

abogados y demás carreras profesionales auguran una buena oportunidad de continuar 

con sus estudios y terminar siendo profesionales igualmente mientras que aquellos que 

por su falta de educación y recursos están destinados a hacer labores de mano de obra. 

Lo que está dentro de la jerarquía y orden social es necesario para el efecto 

economía, pero un aporte fundamental que puede generar la educación es en el aspecto 

de inculcar seres humanos que sean flexibles e independientes tanto de sus familias 

como de su comunidades, claro está sin olvidar inculcar los valores necesarios.  

Otro de los interrogantes que pueden surgir en el campo de la educación es 

orientar hacia qué puedo hacer con lo que se, que actividad puedo yo realizar que sea 

para mi propio beneficio pero que igualmente le aporte a la sociedad y para esto hay que 

tener en cuenta el mercado laboral ya que normalmente se relaciona que tener éxito en la 

vida va de la mano con ir hacia donde está el dinero. 

Otra de los aportes que da la educación está basada en formar seres humanos 

capaces de tener opiniones y actitudes muchas veces en desacuerdo con las instituciones 

dominantes aunque esto podría tornarse como arma de doble filo ya que la escuela es 

considerada una institución dominante, pero la labor docente debe enfatizar en orientar 

hacia expresar sus ideas y respetar la ajenas en pro de que la comunidad pueda extractar 

de todos los aportes los más relevantes e importantes que aporten a la solución de 

conflictos que infieren en la armonía de la comunidad (MacIntyre & Dunne, 2002). 
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Y por último: Vigotsky relaciona el entorno socio-cultural con los problemas de 

estudio de la etapa del desarrollo cognitivo, más sin embargo se pueden tomar sus 

aportes igualmente para el estudio del desarrollo social y de la personalidad partiendo 

del punto en que expresa que el egocentrismo es parte fundamental en el desarrollo del 

pensamiento que luego les servirá para perfeccionar el proceso de comunicación con la 

comunidad (Tappan, 1997). 

1.2.4 Diálogo. Según Martín-Barbero (1992), en el texto “Pensar la sociedad desde 

la comunicación” el diálogo hace referencia a Todas aquellas 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.  

El dialogismo según Bahktin (2007), implica la interacción de voces o palabras 

entre varias personas, sin olvidar  la relación socio-cultural que influye en un tiempo y 

en espacio determinado, esta interacción con el otro individuo cuando ha sido 

interpretado debe traer como resultado una actividad mental, un análisis y una o varias 

respuestas, por esto el diálogo tiene un origen social en relación, interpretación y 

respuestas a pensamientos ajenos (Acosta, 2007). 

No hay forma de que una comunidad se desenvuelva fructíferamente sin el uso 

correcto del diálogo, pero este diálogo igualmente debe estar mediado con el contexto de 

los valores morales, valores como el respeto y la tolerancia por las ideas ajenas, así no 

sean compartidas por todos los integrantes de la comunidad. 
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En este sentido se hace primordial resaltar la importancia del diálogo pero para 

empezar como inducción al tema primero se presentan los apuntes de Puig (1995), en su 

artículo “ Construcción dialógica de la personalidad moral” donde presenta ideas como 

que la moral en la parte educativa y en la vivencia tiene su base sobre los aspectos de 

adaptación de todo el cúmulo de normas o reglas sociales, esto genera que la 

responsabilidad del sujeto se encuentre limitada por las influencias que su entorno le 

impone sin permitir que la voluntad tenga uso de su razón para dar aceptación o el 

rechazo o la simple posibilidad de modificar dichas normas sociales. 

En el ámbito educativo la comunicación debe ser excelente entre docente y 

estudiante ya que el papel del docente es enseñar a los estudiantes el autoanálisis que les 

permita sensibilizarse en sus propios valores, sobresaliendo así la autonomía personal en 

pro de la solución de conflictos (Puig, 1995). 

Otro escrito que se resalta es el de Habermas en su compendio “Observaciones 

sobre el concepto de acción comunicativa” (1982), extractando que la acción social hace 

referencia a la cooperación de por lo menos dos actores que se unen para la realización 

de un plan de acción común. 

Cuando se plantean las normas se tiene en cuenta la parte colaborativa de cada 

integrante y este aspecto por uso genera una interacción lingüística entre sus 

participantes terminando en la distribución de roles algunos de clase interpretativa y 

otros de clase creativa. 
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Los medios lingüísticos hacen parte fundamental de las interacciones estratégicas 

sobre todo cuando busca mantener comunicación orientada al éxito (Habermas, 1989). 

Se puede señalar igualmente que los aportes de Salmerón (2000), “Pluralidad 

razonable y educación moral sobre la comunicación” dan aportes al conocimiento del 

desarrollo de la comunidad cuando expresa que la práctica continua de la comunicación 

en y con la sociedad puede ser un medio para transmitir valores sociales compartidos 

pero sin pensar que la práctica pueda sacrificar el desarrollo de habilidades cognitivas 

sino que por el contrario se fomente  el juicio autónomo y sirva también de impulsor del 

pensamiento crítico y estas herramientas son las que al final hacen que el individuo 

pueda perfeccionar, analizar, criticar y recrear principios y valores.  

Son los sentimientos morales los motores que impulsan a las buenas conductas 

éticas y transforman los rasgos de carácter individual; por su parte Sichel y Carr en este 

mismo texto (citado por Salmerón 2000) sugieren que se debe incidir en la práctica 

temprana de los buenos comportamientos morales que sean ampliamente reconocidos y 

admitidos por la sociedad y la forma de impartir los valores morales está sobre el 

ejemplo y la comunicación. 

Por otra parte Sichel defiende la idea de que el hecho de pertenecer a una 

comunidad donde intervengo con mis ideas, pensamientos, creencias, experiencia, entre 

otros hace que los procesos racionales y afectivos del individuo se inclinen hacia los 

intereses y valores morales e ideales particulares.  
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Para crear un juicio moral no se puede acudir a la pluralidad ya que esta aceptaría 

o acataría cualquier norma, concepto o ley como cierta, sin tener en cuenta las 

características o particularidades propias de las comunidades, para aterrizar este 

concepto Rawls (citado por Salmeron, 2000), delimita este concepto creando lo que él 

llama como consenso traslapado que consiste en tener en cuenta la diversidad como el 

resultado de la razón humana, dentro de un contexto o idea de instituciones libres 

(Salmerón, 2000). 

Y la comunicación no puede desligarse de ninguna comunidad y así lo demuestra 

Morillo & Spluga (2007), cuando escribieron que la acción comunicativa debe 

interpretarse como una mezcla de acciones que conllevan al éxito o a la interpretación 

personal de las situaciones sociales, de este concepto se fraccionan tres acciones: 

1. Las actividades instrumentales: que son las actividades dirigidas al éxito en 

situaciones no sociales. 

2. Las actividades estratégicas: estas actividades van orientadas hacia el éxito pero 

contrario al anterior si se desarrolla en situaciones sociales. 

3. Las actividades comunicativas: son las actividades dirigidas a la comprensión 

interpersonal en entornos sociales. 

Las actividades comunicativas son las que se recomienda sean la estructura de las 

instituciones educativas, ya que traspasa el campo de la información y de la instrucción 

y se proyecta hacia el proceso de pensamiento mediante la comprensión del aprendizaje. 
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La acción comunicativa cognitiva tiene como objetivo principal incidir en la 

arquitectura mental de los individuos ya que esta manera se logra formar personas con 

capacidad de pensar, analizar, tomar decisiones, actuar para solucionar conflictos y crear 

productos culturales tecnológicos para poder comenzar con nuevos retos. 

La arquitectura cognitiva está conformada por la información adquirida de las 

acciones comunicativas que son las que construyen el conocimiento y en este proceso el 

individuo puede verse sobre-saturado de la información que puede adquirir por los 

medios cibernéticos pero es en esta situación donde la acciones comunicativas entran a 

actuar influyendo en la capacidad de analizar y tomar decisiones. 

La acción comunicativa se genera en un espacio de intercambio de informaciones, 

conocimientos y experiencias que se hace más complicada cuando se incluye la 

comunicación de la cibersociedad ya que debe interpretar modelos audio-escripto visual 

de comunicación. 

La cibernética permite acceder a mayor información para representar el 

conocimiento y plantea a las instituciones educativas nuevos retos ya que deben ir a la 

par con estas tipologías comunicativas (Morillo & Spluga, 2007). 

Siguiendo por el mismo renglón del diálogo se encuentra que en el segundo 

volumen de la Teoría de la Comunicación de Habermas se pueden identificar tres 

características principales que atañen al tema de su libro. 

La comunicación real se caracteriza por tener sentido, ser comprensible, ser 

preciso, y ser auténtico en los acuerdos y en este sentido una críticas fuertes de 
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Habermas es en cuanto al mundo de los procesos políticos tildándolo de que se presenta 

una comunicación cínica ya que los individuos no se sienten partícipes, se sienten ajenos 

a los acuerdos y decisiones. 

Otro de los aportes de Habermas es cuando se refiere a la legitimidad resaltando 

que ésta es verdaderamente certificada sólo en la acción comunicativa, dicho en otras 

palabras cuando los individuos están en capacidad de elegir, de manera libre, con 

autenticidad  y por sí mismos de forma individual pero participando en el contexto social 

para llegar armónicamente a los acuerdos. 

Es fundamental que en el pensar del individuo sobre lo que moralmente correcto y 

su juicio sobre lo que es justo, adecuado y prudente puedan ser partícipes en las 

decisiones de las situaciones en que se encuentren; es decir proyectar lo que piensa y 

siente sin temor a ser prejuzgados (Kemmis & McTaggart, 2005). 

Y por su parte en el escrito “Pensar la sociedad desde la comunicación”, se 

extracta que la sociedad ha apuntado hacia la difusión de nuevas innovaciones, 

constituyendo un motor de alta labor social, que se reduce a los medios tecnológicos, al 

lenguaje (físico, corporal, entre otros) y a, los propios saberes de las mismas ciencias 

que deslumbran que los medios masivos de comunicación deben estar siempre dedicados 

a dar a conocer su excelencia en calidad, de penetración innegable en la ideología social. 

Con la comunicación se puede plantear la transformación social – cultural, desde 

los cuales se trabajan procesos dimensionados con interrogantes y conocimientos 

históricos, antropológicos y estéticos, cuando al mismo instante la historia, la sociología, 
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la antropología y las ciencias políticas influyen en las perspectivas industrial y cultural 

sobre las comunicaciones masivas (Internet, radio, televisión), innovando 

tecnológicamente la sensibilidad social para unir, excluir, reconocer y desconocer, 

adquiriendo espesores sociales en relevancia con las nuevas tecnologías de la 

comunicación y/o telecomunicaciones. 

Hoy en día la comunicación permite cambiar determinados rituales sociales – 

políticos, perdiendo la cultura, usando un medio tecnológico y con solo hacer un solo 

“clic”, permite acceder o denegar el acceso a la construcción de articulaciones y/o 

mediaciones según la relación socio cultural. 

  Los espacios de comunicación se encuentran presentes en cada uno de los 

procesos culturales, de acuerdo al nivel de avance tecnológico de las naciones, que se 

pueden convertir es espacios suficientes para la materialización de crisis socio 

culturales.  

La forma en cómo se investiga el proceso de comunicación hoy en día, permite el 

avance del conocimiento socio – cultural, en pro del fortalecimiento y desarrollo de una 

convivencia ciudadana acorde a los procesos integrales en los mercados culturales 

(Barbero, 1992).  

Continuando con Habermas también se encuentran aportes en otro escrito llamado 

“Sustainable innovation” concluyendo que la teoría comunicativa se ha presentado 

como un eje sobre el cual se desarrollan las demás teorías administrativas y por su parte 

Vizeu (2005) al hacer el estudio de la teoría de Jürgen expresa que el aporte más 
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importante radica en que su teoría brinda una base coherente de los comportamientos 

generales y que de igual manera es opuesto a la teoría de gestión tradicional. Habermas 

ofrece el binomio innovación y sostenibilidad donde se desarrolla la 

interacción comunicativa bajo la capacidad de escuchar los aportes del grupo, se generen 

acuerdos sin tener la presión de la imposición de ideas. 

La teoría de la comunicación busca desarrollar un entendimiento mutuo; ya que se 

parte de la idea de que la comunicación usa como medio el lenguaje entre dos o más 

personajes. 

Una de las formas más certeras en que podríamos definir la teoría de Habermas 

podría ser: la acción comunicativa tiene como eje principal que la comprensión 

lingüística debe ser un proceso colaborativo de interpretación (Tonelli, Antunes, 

Rezende, & Carvalho, 2013).  

Terminando se encuentra otro aporte de Koschmann (1999), concluyendo que el 

diálogo ha generalizado los aspectos de la conducta humana, en sus pensamientos y en 

sus materializaciones (actos e intenciones), por medio de los cuales se describen muy 

bien la capacidad de redacción de textos, el cómo se interpretan y hablan los textos y los 

resultados que se pretenden con estos en los niveles de la comunicación. 

La comunicación como medio de transmisión de significados, permite la relación 

oportuna y adecuada de nuevos resultados como evidencia de la palabra y de emisor y su 

interlocutor, o visto de otra forma como la relación directamente proporcional entre el 

orador y su receptor y/o destinatario del mensaje. 
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El diálogo como comunicación produce la construcción social desde parámetros 

emergentes, sociales y activistas como metáfora de la adquisición del conocimiento, en 

la cual se desarrollan mutualmente entre los interlocutores, viendo la necesidad de la 

comprensión de la comunicación que lograr la interactuación mutua entre sus partes, 

aprendiendo el uno del otro de sus mensajes. 

Cuando se logra el aprendizaje diario, se obtiene un racionamiento lógico entre sus 

actores en la construcción diaria del conocimiento que suele ser analizado como 

necesidad de generar nuevos diálogos. 

En muchas ocasiones los resultados no suelen ser analizados, sino que por el 

contrario son estudiados ya que culturalmente afecta el proceso del diálogo entre las 

partes, que por su composición y estructura, se busca un solo sentido común hacia la 

oración y/o discurso del interlocutor. 

En la comprensión de la comunicación, se implica la oratoria en el aula de clase, la 

redacción de textos, así como la capacidad de expresión de los interlocutores que van 

desde los educadores hasta los mismos estudiantes por medio de la producción del 

mismo contenido a expresar como aprendizaje colaborativo (Koschmann, 1999). 

1.2.5 Apropiación y dominio de herramientas culturales. En el escrito “Toward 

a Dialogic Theory of Learning de Koschmann” (1999),  En los diferentes trabajos de 

tecnología educativa se busca la orientación social en el aprendizaje, describiendo muy 

bien la teoría, la cultura y los historiales de los chats en las prácticas sociales, siendo esta 
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una herramienta fundamental en el aspecto de la comunicación entre diversas 

comunidades (Koschmann, 1999). 

Y desde el punto de vista de Bakhtin (2007), cuando un estudiante hace una 

correcta apropiación de un contenido no lo hace de manera inmediata, para que esto 

ocurra se produce una dialéctica subjetiva, es decir una relación invisible entre el 

individuo y la nueva información llevándolo al desarrollo del pensamiento, este proceso 

es según  la teoría bakhtiana no sólo una apropiación del discurso ajeno sino que debe 

haber una interiorización de los conceptos nuevos con los preconceptos propios (Acosta, 

2007). 

Y sin dejar atrás la comunicación como medio de difusión de valores se encuentra 

como dato importante en el texto “The role of educacional software as a support for 

teaching and learning conversations” donde se pudo extractar la relación del software 

educativo como herramienta de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de valores morales.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como ordenadores 

presenta una naturaleza como objetos que permiten interactuar con el sujeto, logrando su 

explotación para proporcionar una calidad en la educación distintivamente del papel, 

comprendiendo muy bien que las computadoras como medio TIC hace parte ontológica 

de la manera de como un ordenador hace parte activa de una comunicación (Wegerif, 

2004). 

Dentro de todas las herramientas encontradas para la transmisión de los valores es 

imposible desligar la importancia de la comunicación como herramienta infalible y este 
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aporte lo asegura  Maybin (2009) en el reporte “A Broader View of Language in 

School”. 

Los niños usan la lengua activamente a diario como herramienta fundamental de 

comunicación reflexionando con la experiencia en las prácticas sociales, en las creencias 

y los valores inculcados desde la casa y por la sociedad. 

Cabe reflexionar que los niños son partes fundamental en el entorno social, 

asumiendo siempre identidades individuales que son caracterizadas en espacios públicos 

y/o privados con la influencia de patrones sociales de desigualdad lingüística de los 

menores y de los jóvenes mismos. 

En la cultura popular, los niños expresan sus aspiraciones personales de identidad 

por medio de sus currículos académicos y de relaciones interpersonales con los 

compañeros de clase en los que en muchas ocasiones se negocia con las mismas 

identidades culturales, sin medir el valor de la lengua en su uso circunstancial en la 

ideología lingüística en interacción social (Maybin, 2009). 

Así mismo no se puede desconocer que la interacción social y mediación semiótica 

son herramientas para reconceptualizar la relación desarrollo-aprendizaje, este aporte lo 

hizo Rodríguez (2003), cuando escribe que la Psicología como ciencia ha permitido a 

través del tiempo el cambio conceptual de la revolución, científica, revolución industrial 

y revolución cognoscitiva, que cambia radicalmente la ciencia, la industria y el 

acercamiento mental, resaltando que no todos los cambios conceptuales representan 

revoluciones científicas. 



29 

 

El cambio ontológico de los saberes dispone de un conjunto de herramientas 

conceptuales, como un mercado simbólico y economía política en los diferentes 

procesos de producción, distribución y consumismo del conocimiento, teniendo 

pertinentemente la complejidad histórica cultural, socioeconómica y geopolítica como 

saberes que emergen constantemente. 

Es precisamente la interacción entre seres humanos que permite escuchar 

opiniones, crear acuerdos, vivir valores, compartir culturas, por tanto es considerado que 

la interacción es herramienta fundamental del desarrollo de la comunidad. 

Cuando se investigan los cambios sociales, estos van de la mano con la misma 

revolución tecnológica que produce cambios en el comportamiento humano, 

conllevándonos a estudiar este tipo de conductas, ya sea por medios directos (entrevistas 

con los individuos, observación directas entre otros) e indirectos (observación por medio 

de cámaras, entrevistas a terceros entre otros), para conocer como nuestros menores 

construyen sus conocimientos activamente desde el proceso de aprendizaje que suele ser 

social e individual. 

La misma psicología es otra herramienta que permite el trabajo integrado con otras 

áreas del saber cómo lo son las ciencias sociales, la antropología, la economía 

integrándolos con la medicina y las leyes desde sus ramificaciones que suelen ser 

penales, civiles, labores y/o administrativos. 

Hay que considerar que la comunicación verbal y no verbal, como herramientas 

sociales permiten la relación y/o interactuación de la gente con el ambiente como 
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proceso de comunicación que explica la relación de la capacidad individual de ser 

socialmente activos en la vida misma de los seres humanos (Rodríguez, 2003). 

En el artículo “Herramientas culturales y transformaciones mentales: de los 

jeroglíficos al internet”, se resalta igualmente la importancia en la actualidad del internet 

como eje de interacción entre individuos, que heredan la cultura sobre la cual se 

desenvuelven, cultura que se aprenden durante la interacción directa con el entorno y 

con otros individuos, es conocido por historia que las primeras herramientas que fueron 

utilizadas para la interacción con el medio tuvieron que ver con la relación de adaptación 

y  supervivencia lo que llevo por ende la relación de la vida en comunidad o vida 

colectiva, y es este hecho lo que genera que los aspectos sociales se vean vinculados a 

los culturales. 

Las crías humanas se nutren de las creencias, principios morales, culturales y 

éticos que se vivencian en su entorno, al igual que adoptan las herramientas y signos de 

sus progenitores, pero como siempre se ha vivido en un mundo cambiante igualmente 

las herramientas, creencias y signos sufren transformaciones quedando para la siguiente 

generación un resultado evolucionado de lo inicialmente aprendido. 

Vigotsky plantea que las herramientas y los signos son considerados medios 

auxiliares que dan formas particulares a la actividad, y esta idea fue complementada por 

Leont’ev y Luria cuando expresa que las actividades humanas se organizan por intereses 

comunes, creencias y valores o metas por conseguir, y todo esto se consigue mediante la 

realización de acciones u operaciones que pueden ser tanto internas como externas. 
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Otro aporte de Vigotsky fue el considerar que la educación es la que permite la 

apropiación de los artefactos culturales con todos sus cambios y/o modificaciones. 

Estudiando el mundo cambiante y los efectos que surge en los individuos también 

se pasó de considerar que la memoria y el razonamiento eran procesos individuales o 

particulares a ser considerados como resultado o efecto de la perspectiva socio-cultural. 

 Y como aporte de  Donal   (citado por Rodríguez 2002) expresa que repasando la 

evolución histórica inicialmente el homo-habilis se caracterizó porque tuvo la capacidad 

de crear herramientas basado en sus necesidades y lo que podía observar; en segundo 

lugar podemos encontrar el Homo-Sapiens quien evoluciona creando un lenguaje, con 

este también surgió la comprensión que implicaba el conocimiento de los signos, 

códigos y reglas;  en tercer lugar el Homo-sapiens-sapiens que fue la creación de una 

escritura, que comenzaron por jeroglíficos cambiando hasta nuestros días. 

Con la escritura fue necesario crear el papel lo que permitió la transferencia más 

fácil de las culturas, creencias y valores comunales; luego continuando con la evolución 

se generan las tecnologías que son consideradas producto de la actividad del ser humano 

y productoras de mentalidades sociales y colectivas (Rodríguez, 2002). 

Conociendo la importancia de la comunicación y de los medios, sin desconocer lo 

fundamental de la convivencia como herramienta de armonización de ley, moral y 

cultural tal como se demuestra en los artículos de Mockus, (2002), diciendo que para 

que una convivencia sea sana es necesario contar con ciertos herramientas tales como: 
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reglas culturales y morales compartidas, exclusión de violencia, tolerancia, marco legal 

y constitucional y una disposición para celebrar y cumplir acuerdos. 

Es fundamental para la convivencia el respeto a las reglas pero igualmente no se 

puede desconocer que la modernidad ha hecho más énfasis entre la diferencia de reglas 

morales, legales y culturales, ejemplo no es igual ante un mal actuar la sanción que 

legalmente se puede imputar, al sentimiento de culpa o al repudio de la sociedad.  

La sociedad contemporánea posee una característica que permite la convivencia 

basada en el respeto ya que se pueden presentar personas con criterios morales distintos, 

pero que se puede mostrar admiración moral mutual, lo que es llamado por Antanas 

como pluralismo moral. 

La hermandad entre la ley y la moral van siempre mirando hacia el mismo 

horizonte ya que no hay forma de presentar justificación moral al comportamiento ilegal. 

También puede plantearse que el conocimiento de la Ley es una herramienta 

fundamental ya que es en la Constitución Política que se resalta el respeto a la diversidad 

cultural, de costumbres y creencias sin dejar atrás los parámetros legales, y este 

resultado tiene como ventaja para la comunidad que todos los preceptos morales 

aceptados de manera individual y colectiva suelen ser culturalmente aceptados (Mockus, 

2002). 

También se resalta en el escrito de Tappan quien en el texto “Language, culture 

and moral development” (1997) tiene en cuenta la perspectiva Vigotsky, en el ámbito de 

la sociedad en relación con la  comunicación y el desarrollo del pensamiento del niño, 
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los enmarca bajo la etiqueta de egocéntricos, pues ellos se hablan a sí mismo en voz alta, 

con su incapacidad de pensar en los demás  y su falta de interés por las comunicaciones 

de los otros lo que los hace ajenos a cualquier relación social sostenida, e igualmente 

afirmó que en la medida que se dé el ingreso cognitivo se irá disminuyendo el lenguaje 

egocéntrico. 

Pero a este aporte de Piaget difiere totalmente Vigotsky quien dice que por el 

contrario el lenguaje privado de los niños representa un papel muy importante en el 

desarrollo del niño pues lo presenta como un instrumento de pensamiento que sirve 

como herramienta en las actividades de los niños y la solución de sus problemas, lo que 

se podría traducir como el puente entre el desarrollo social y el lenguaje interior 

(Tappan, 1997). 

Terminando con el marco teórico se encuentra Greeno (1994), en el texto 

“Gibson's affordances” realizando aportes en el área de la psicología y presentándolo 

como herramienta de interpretación de los individuos como integrantes de una 

comunidad. 

Los Gibson basaron su teoría en que las personas y los animales están conectados 

con las constantes e inconstantes variables de la información y la forma como ellos 

interactúan con otros sistemas en el mundo que vivimos. 

Gibson definía la percepción como la forma de interpretar el medio en que 

vivimos, mientras que Bickhard y Richie dicen que la percepción va más allá del 

interpretar y que toma aspectos mayores como lo es la interacción real con el mundo en 
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que se encuentra ya que este aspecto permite   observar la capacidad de análisis 

cognitivo del individuo. 

Otras teorías se centran sobre la solución de problemas dentro de un espacio 

determinado donde se tienen en cuenta las representaciones mentales del individuo en su 

estado inicial, un objetivo o meta a lograr  y un conjunto de operadores donde se mezcla 

el conocimiento y la estrategia para la planificación y solución de dicho problema que es 

la teoría y base de una comunidad de práctica (Greeno, 1994). 

1.3. Evaluación desde la perspectiva sociocultural / sociohistórica presentación de 

inconsistencias, contradicciones y limitaciones o huecos 

1.3.1 Relación entre desarrollo moral, comunidades, diálogo y apropiación y 

dominio de herramientas culturales.  Hablar de comunidad implica hablar de su 

cultura y ésta sólo puede ser transmitida a las generaciones mediante el uso de distintas 

herramientas algunas verbales, otras escritas, y actualmente tecnológicas, pero para que 

esta comunidad pueda plantear sus normas se hace necesario hacer énfasis en la vivencia 

de la ética y la moral desde el ámbito educativo, familiar, laboral y social. 

No se puede desconocer que cada comunidad tiene distintos factores que influyen 

en su desarrollo social, político, económico, social creando clases de culturas con 

características propias, pero la convicción de la buena conducta y buen proceder de la 

moral lleva a respetar las diferencias culturales y mantener un diálogo bajo el parámetro 

del respeto y la tolerancia. 



35 

 

1.3.2 Atributos desde una perspectiva sociocultural.  Desde siempre se ha dicho 

que el mundo está en continuo cambio y que de igual manera el ser humano está en 

constante evolución, y esto se puede comprobar en el sentido que la forma de transmitir 

las costumbres antiguamente era sólo de manera verbal de generación en generación, 

luego se pasó al lenguaje escrito que fue una evolución en la comunicación, y en la 

actualidad son múltiples las opciones que ofrece la tecnología en pro de la 

comunicación, tales como: telefonía fija, móvil, radio, televisión, redes sociales, internet, 

skype,  entre otras. 

Conocer el contexto socio-histórico y socio-cultural lleva al ser humano a entender 

las necesidades de la comunidad y su proceso de evolución, a generar comunidades de 

práctica con el objetivo de solucionar conflictos existentes y es cuando la tecnología 

ayuda a tener una visión más amplia de los conceptos y posibles soluciones al permitirle 

comunicarse con otras comunidades en situaciones similares. 

Conocer otras culturas y sus procesos de desarrollo permite visualizar otras 

opciones de desarrollo de su propio entorno. 

La educación moral ha ido disminuyendo su intensidad horaria dada la 

importancia de preparar a los muchachos para ser competentes en el campo laboral, y al 

ser menor el tiempo de trabajo con los estudiantes el hecho de presentar el manejo de 

TIC en el aula hace que el ambiente sea más ameno, e interesante para el estudiante 

logrando captar su atención y sembrando más ideas morales. 
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1.3.3 Inconsistencias entre desarrollo moral de una comunidad y la sociedad. 

La inconsistencia más notoria está en que se puede observar en la cibercultura es la 

cantidad de delitos informáticos que se presentan en las distintas poblaciones, que se 

reconoce la importancia de retomar la educación ética y moral como base fundamental 

de la formación del ser humano como individuo que pertenece a un grupo influenciado 

por normas y leyes, pero a pesar de reconocerse este hecho se sigue educando en pro de 

generar seres humanos que sean competentes pero para la vida laboral de acuerdo al 

desarrollo de su comunidad. 

1.3.4 Contradicciones e incompatibilidades.  Una contradicción está en llamar 

comunidad a cualquier grupo de personas sin tener en cuenta los aspectos que los unen, 

pues en la actualidad son muy pocos los seres que se sienten comprometidos en el 

desarrollo de la población, cada ser es individual y piensa en sí mismo, en su progreso y 

por el contrario en una comunidad lo que pesa es el verdadero compromiso y la 

experiencia. 

Otra contradicción es reconocer la importancia de la tecnología para la integración 

de distintas áreas, pero encontrar instituciones educativas donde no se hallan equipos 

funcionales para tal fin. 

1.3.5 Limitaciones.  Las limitaciones son más notorias en los sectores rurales ya 

que en algunas instituciones no se cuenta con los materiales para hacer una clase de 

informática práctica, y sólo se puede trabajar bajo la teoría; otra limitación es enseñar a 

los niños sobre las bondades del internet y no tener acceso a ella para sus consultas, así 
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como la de no tener el personal idóneo para la capacitación de la comunidad en las 

bondades de la red. 

1.4. Pregunta de Investigación  

¿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? 

En la actualidad se hace uso de tecnologías para distraer a los niños sin aprovechar 

las verdaderas bondades que ofrecen los recursos ofimáticos, este hecho se ha observado 

desde los hogares hasta las instituciones educativas en por esto que se hace necesario 

orientar desde los padres hasta los docentes sobre el uso correcto de la TICs. 

1.5 Justificación de la relevancia, pertinencia y viabilidad de estudio de la pregunta 

de investigación planteada  

1.5.1 La Relevancia.  Este planteamiento es importante ya que se reconoce de 

manera global la importancia de volver la mirada hacia la educación en valores y este 

aspecto se debe tomar desde las instituciones educativas, pero sin olvidar que el mundo 

está en constante cambio y que parte de ese cambio incluye tecnologías, por eso se busca 

vincular educación ética y moral con TICs. 

1.5.2. La pertinencia.  Esta pregunta es importante porque hasta el momento se ha 

planteado el buen uso de las tecnologías por parte de los docentes sin entender que la 

primera institución educativa de los niños se radica en casa con el apoyo de padres y 

acudientes. 
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1.5.3 Viabilidad.  Este proyecto es viable ya que desde la actividad docente es 

más factible formar seres humano íntegros tanto en su campo cognitivo como en su 

formación de seres humanos capaces de vivir en una sociedad basado en normas, reglas 

y valores.  

1.6. Cierre 

En la práctica laboral se refleja continuamente la importancia de la formación en 

valores como seres humanos, se ha observado que los estudiantes influenciados por el 

mal uso de los medios de comunicación, producen en ellos una variación en la conducta 

negativamente. 

Se pretende a partir del siguiente capítulo abordar con mayor énfasis el 

planteamiento del problema de esta investigación. 
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Capítulo 2. Planteamiento del problema 

Definición y apropiación de valores y virtudes en una comunidad 

escolar mediada por tecnología digital 

2.1 Introducción 

En la actualidad se habla de economía, política, sociedad, redes sociales, noticias, 

y otros temas de interés general para la comunidad y sólo se reconoce el factor valores 

morales cuando se hallan los errores o fallas en los comportamientos sociales de los 

seres humanos, cuando la libertad pierde sus límites por el egocentrismo y únicamente 

se piensa, en primera persona y en lograr las metas sin importar los medios, y es bajo 

esta circunstancia que se comienzan a pisotear los valores de las demás personas, 

surgiendo la pregunta ¿qué pasó con los valores humanos?, algunos culpan al sector 

educativo, debido a la rebaja en la intensidad horaria de la materia de ética, otros culpan 

a las redes sociales, y otros buscan otras razones. 

En las instituciones educativas no se ha eliminado la materia de ética y valores, y 

aparte se anexó tecnología como parte del pensum académico, entonces si las dos clases 

se están dando en la formación de los estudiantes, el problema podría estar planteado en 

la forma como se abordan las asignaturas, ya que las dos ayudan a formar seres humanos 

íntegros; por su parte, la ética trata sobre los valores indispensables para vivir en 

sociedad basado en normas y leyes que se deben respetar, y la tecnología por ser 

innovadora capta la atención de los estudiantes, aparte de que ayuda a la formación 

cognitiva, y comunicativa, entonces, ¿qué pasará si se logra de manera estratégica 



40 

 

vincular estas dos áreas de conocimiento?,  posiblemente se podría extractar lo más 

importante de cada de ellas de forma que ayude a que los estudiantes se apropien de los 

valores como parte fundamental de su formación como seres humanos. 

Son estas razones las que llevan al planteamiento del problema ¿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? 

Este capítulo aborda las siguientes fases: 1. Introducción donde se explica el 

propósito del capítulo, 2., antecedentes de la pregunta, abordando las limitaciones 

halladas, y una síntesis de la pregunta, en la fase 3., se relaciona la pregunta de 

investigación con el subtema: definición y apropiación de valores y virtudes en una 

comunidad escolar mediada por tecnología digital. 4., se plantean los objetivos del 

proyecto de investigación, 5., justificación: que resuelve las inquietudes sobre la 

importancia del tema propuesto. 6., limitaciones: aborda las limitaciones tanto 

temporales como espaciales. Y por último la fase 7, que es la síntesis central de este 

capítulo. 

2.2 Antecedentes y preguntas de Investigación según marco Teórico  

2.2.1 Síntesis de la presentación del campo y de los huecos no investigados en 

la literatura.  En las comunidades se reconoce la importancia tanto de ir a la par con los 

cambios que ofrece el entorno como de hacer un refuerzo sobre los valores éticos y 

morales que rigen en la sociedad, pero desafortunadamente es muy difícil lograr que la 
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tecnología llegue a todos los rincones ya que hay instituciones generalmente rurales a 

donde no se ha podido superar la barrera de la teoría, pues no cuentan con la dotación 

que les permita pasar a la práctica, o en otras instituciones no ha sido posible enseñar los 

beneficios que ofrece el internet ya que no cuentan con conectividad. 

 2.2.2 Síntesis de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación toca 

dos fibras que se relacionan directamente con el desarrollo de las comunidades: una que 

tiene que ver con la formación de valores y la otra sobre las ventajas estratégicas que 

pueden darse por el buen uso de las Tecnologías; igualmente es pertinente ya que logra 

integrar las TICs con el área de ética extrayendo  de cada una de ellas lo más importante, 

y así mismo  es viable ya que son los docentes quienes manejan las áreas de ética e 

informática en las instituciones educativa. 

2.3. Planteamiento situado del problema  

2.3.1 Inscripción de la pregunta de investigación en relación con los subtemas. 

Dentro del planteamiento general de la línea de investigación: Apropiación y dominio de 

principios morales, y virtudes en comunidades de práctica mediadas por tecnología 

digital se plantea unos subtemas de los cuales para el desarrollo de este trabajo se 

seleccionó el que hace referencia a la definición y apropiación de valores y virtudes en 

una comunidad escolar mediada por tecnología digital. 

2.3.2 Definir las palabras claves o constructos principales que están incluidos 

en tu pregunta de investigación.  Las palabras clave: Valores, ética, apropiación, TIC, 

comunidad escolar. 
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2.3.2.1 Valores. Hablar de valores conlleva a hacer una relación con el bien y el 

mal, así como lo define el texto “¿Qué son los valores?”, donde expone que es la 

axiología la disciplina que se encarga de estudiar los valores, y que estos valores 

tuvieron que pasar por varias fases para lograr la actual definición, primero fue 

relacionado con los estados psicológicos, con lo que tiene que ver con la belleza, los 

intereses, el agrado, y los valores fueron reducidos a las vivencias. 

En contraposición en el mismo texto otros filósofos como Nicolai Hartmann, 

define que los valores son esencias, son ideas platónicas, pero lo que siempre se tuvo en 

cuenta y en claro es que no podía definirse valor con relación al factor económico de las 

cosas ni tampoco podían existir por sí mismos, sino que hacen parte del ser humano y se 

presentan como cualidades del individuo (Frondizi, 1997). 

Ahora entrando en la definición de valores en el campo educativo se encuentran 

textos arbitrados de consulta como “La construcción ética de la escuela y la transmisión 

de valores” donde busca que todos los integrantes de la comunidad educativa hagan uso 

de la gestión reflexiva, dialogante, planificada y dinámica, ya que la palabra libertad 

puede plantearse como la base de los valores humanos pues se cree que las acciones 

libres de un individuo siempre afectan a la comunidad o entorno que lo rodea de manera 

que los actos de decisión tomados son considerados actos éticos.  De la misma manera 

se reconoce que hay valores fundamentales que las instituciones educativas debe tener 

presentes en la educación de los jóvenes para vivir en comunidad, valores como el 

respeto, la coherencia, la adaptación, y  la responsabilidad (Duart, 2009). 
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2.3.2.2. Comunidad escolar. La comunidad escolar es aquella formada por 

Instituciones educativas, por personal directivo, operativo, estudiantes y padres de 

familia, encargada de la educación y formación del educando.  El papel de la escuela es 

diseñar, implementar procesos de aprendizaje dirigidos a alumnos, pero no sólo es esto 

es fundamental, con el mismo grado de importancia la escuela también está en capacidad 

de reflexionar y pensar en las finalidades sobre el modelo de individuo que se quiere 

lograr y cuál es la mejor forma de conseguirlo. Las instituciones educativas siempre 

deben formar en dirección a la acción social (Duart, 2009) 

2.3.2.3. TICs. La inclusión de las TICs en la escuela no son un lujo sino que son 

una necesidad, ya que buscan elevar la calidad de la enseñanza-aprendizaje,  es por esto 

que la tecnología educativa se define como una disciplina integradora, de múltiples 

funciones,  activa y que representa una experiencia significativa en el sector educativo 

(Cabero, 2001). 

Por otra parte la tecnología educativa también es considerada de manera acertada 

como profesores salvajes, ya que despiertan en los estudiantes esa inquietud por el 

aprendizaje y permiten la interacción sin importar distancia, tiempo ni lugar gracias a la 

interactividad (Adell, 1997). 

2.3.2.4. Ética. El concepto de ética ha tenido variaciones, en un principio era 

relacionado con los términos estancia, vivienda común;  luego se consideró como  la 

representación de temperamentos, carácter, modo de pensar y en la actualidad la ética es 

definida como la ciencia que trata con la moralidad que evalúa y considera válidos unos 
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comportamientos, compara actitudes individuales y sociales y enuncia principios 

generales y universales inspirados en la buena conducta y en los conceptos del bien, la 

justicia, la felicidad, la conciencia y la convivencia (Mesa Rojas, Cabrales, Chaviano 

Gregorio, Santos & Molina, 2004). 

2.3.2.5 Apropiación. Desde el punto de vista socio-cultural para que se genere el 

aprendizaje debe haber aprendizaje, el uso y dominio de unas herramientas culturales, y 

más aún el grado de apropiación que hace referencia al hecho de que el individuo se 

sienta identificado plenamente con dichas herramienta y sus diversos usos (Fernández-

Cárdenas, 2012). 

2.3.3 Relaciones entre constructos. A continuación se muestra la relación de las 

palabras clave de la pregunta de investigación con los constructos. 

Hablar de comunidad escolar como parte de una comunidad de práctica implica 

tener en cuenta todo su desarrollo, sus desempeño, sus tareas, habilidades, compromisos, 

etc, de esta forma se relaciona directamente con los constructos apropiación, valores y 

ética ya que cuando se observa y se analiza sus costumbres se relaciona con la práctica 

de ética y valores y por ende su respectiva apropiación como medio fundamental que 

garantiza la convivencia armónica dentro de la sociedad. 

No hay forma de desligar la palabra ética de valores, ya que en sector educativo el 

área que permite que el personal docente pueda transmitir su conocimiento en valores y 

formación de seres humanos aptos para convivir en sociedad es la materia de ética, que 

busca igualmente no sólo informar sobre los valores de forma general sino que quiere 
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que estos contenidos sean realmente aprehendidos de forma que genere apropiación de 

estos en el desempeño de su vida diaria. 

Los valores hacen parte fundamental de la convivencia de cualquier comunidad de 

práctica y las instituciones educativas como centro de enseñanza tiene el deber no sólo 

de enseñarlos sino de permitir la práctica de los mismos por medio del área de ética que 

es la que permite definir, diferenciar, ejemplificar y practicar hasta generar la conciencia 

de apropiación en los estudiantes. 

La relación de apropiación con el constructo dominio de valores radica en que lo 

que busca esta investigación es que los estudiantes no sólo reconozcan la definición de 

algunos valores sino que hagan parte práctica y cotidiana de su diario quehacer sin que 

necesiten que los estén observando para asentir si algo está bien o está mal sino por 

convicción propia. 

Y por último la transmisión de estos valores éticos y morales necesita de una 

estrategia didáctica que en este caso se plantea el uso de la tecnologías ya que bien 

orientadas son multifuncionales; son estas las razones por las cuales los constructos, 

comunidad escolar, apropiación, ética, valores y TIC van relacionadas con la 

apropiación de valores y virtudes en una comunidad escolar mediada por tecnología 

digital. 

Terminada la relación entre constructos en la próxima sección se abordará de 

manera más amplia los objetivos de la investigación. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 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. 

2.4.2. Específicos 

• Identificar los beneficios que ofrece las TIC en la enseñanza de los valores y la 

moral. 

• Presentar diversos trabajos audiovisuales para que los niños del tercer grado de 

primaria del Instituto San José de la Salle de la ciudad de Bucaramanga puedan 

apropiarse de los valores éticos y morales. 

• Seleccionar material auditivo que fomente la práctica de valores humanos en los 

estudiantes del grado tercero del Instituto San José de la Salle de la Ciudad de 

Bucaramanga. 

• Fomentar en los estudiantes del grado tercero del Instituto San José de la Salle de 

la Ciudad de Bucaramanga los valores éticos y morales mediante el uso de TICs. 

• Destacar trabajos interactivos mediados por tecnología para establecer normas de 

juego grupal e individual como base del uso frecuente de los valores del respeto, 

el compañerismo y la tolerancia. 

2.5 Justificación 

En el constante cambio en el que se encuentra el mundo, los aspectos social, 

político y cultural van evolucionando, pero en contraposición en el sector educación, el 
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área de la ética y moral comenzó a quedarse estancado, luego, poco tiempo después los 

valores fueron en retroceso ya que los estudiantes mal orientados y llevados por la idea 

de novedad, tecnología y juventud, empezaron a olvidar las normas básicas de 

convivencia lo que ha conllevado a una sociedad de libertinaje, sin límites, bajo el 

parámetro del egocentrismo y finalmente a una vivencia de antivalores, es por esto que 

justamente lo que se busca es rescatar el verdadero valor de la tecnología en la cultura 

educativa para poder observar sus múltiples beneficios y resaltar las TICs como 

excelente material didáctico y pedagógico, esta es la base que da el origen de este 

proyecto de investigación cuya importancia radica en rescatar y apropiar mediante el uso 

de tecnología  los valores indispensables para lograr una convivencia armónica en el 

grupo de tercero de la básica primaria del Instituto San José de la Salle de la ciudad de 

Bucaramanga 

El tema de la ética y de la moral se establecen las bases fundamentales de la sana 

convivencia dentro de una comunidad, teniendo en cuentas aspectos tanto generales 

como particulares de distintas agrupaciones, pero igualmente no puede ser ajena a los 

cambios de innovación que se generan en su entorno, por eso es fundamental vincular 

tecnología y sociedad. 

Los resultados de este trabajo de investigación le será útil a las Instituciones 

educativas y a los docentes de básica primaria de la ciudad de Bucaramanga que 

teniendo en cuenta sus limitaciones y restricciones vean la necesidad de repasar y 

reforzar los valores éticos y morales de su grupo. 
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2.6. Limitaciones 

Las limitaciones de este estudio están dadas en: 

Espacio: se trabajará con estudiantes del tercer grado del Instituto San José de la 

Salle de la Ciudad de Bucaramanga. 

Temporal: se desarrollará durante el segundo y tercer período académico del año 

2014 del Instituto San José de la Salle de Bucaramanga. 

Restricciones metodológicas:  

• El poco interés de los estudiantes por el aprendizaje del área de ética. 

• No poder plantear refuerzos mediados por las TICs para desarrollar en casa 

ya que no todos los estudiantes poseen en sus hogares equipos tecnológicos o 

acceso a Internet. 

• Poca participación de los padres de familia ya que ellos no comparten mayor 

tiempo con sus hijos por novedades laborales. 

Los posibles hallazgos de esta investigación no garantizan la total apropiación de 

los valores éticos y morales de una comunidad ya que existen diferencias culturales entre 

comunas que deben ser tenidas en cuenta al momento de aplicar un material didáctico. 

2.7. Cierre   

Para realizar el planteamiento del problema se tuvo en cuenta las necesidades 

generales del entorno en cuanto a valores éticos y morales integrado con la importancia 

de resaltar los beneficios que ofrece las TICs como herramienta de aprendizaje – 
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enseñanza en una población con características específicas relacionadas con la edad de 

los estudiantes del grado tercero de la educación básica primaria del Instituto San José 

de la Salle de la Ciudad de Bucaramanga. 

El problema encontrado es la falta de apropiación de los valores que permiten la 

convivencia armónica dentro de la comunidad educativa junto con el mal uso de la 

tecnología ya que los niños la visionan sólo como herramienta de entretenimiento y 

juego pero ajeno al campo educativo y formativo, por esto se plantea la posibilidad de 

buscar el aprendizaje de valores por medio de las TICs. 

Las consideraciones realizadas en este capítulo serán abordadas de manera más 

específica en el siguiente capítulo sobre metodología. 
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Capítulo 3.   Metodología 

Observación participante y análisis de la conversación 

3.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es mostrar la forma de recolección de datos del grupo 

investigado el cual corresponde a los estudiantes de grado tercero de educación básica 

primaria del Instituto San José de la Salle de la ciudad de Bucaramanga, para ello se 

trabaja con un método de observación del estudiante, se toma los respectivos apuntes 

para luego ser analizados. 

Estos métodos hacen parte del método de investigación cualitativa, ya que fue esta 

técnica la escogida para el desarrollo de la investigación y el análisis de los datos 

obtenidos. 

Como lo que se busca es lograr la apropiación de los valores éticos y morales 

mediante el uso de la Tecnología, ésta va a ser tomada como la herramienta de 

presentación de los valores donde se entregan las definiciones y se realizan algunas 

prácticas de los mismos. 

Durante el desarrollo de las proyecciones se elabora la observación de los 

estudiantes en los aspectos de actitud y respuesta ante el ejercicio, igualmente se tomará 

apuntes de los hechos o sucesos acaecidos por el trabajo, es decir si en un campo distinto 

a salón como el patio de recreo los estudiantes realmente lograron la apropiación de los 

valores respetando a sus compañeros en diversos juegos.  
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Las fases que componen este capítulo son: planteamiento del problema, síntesis de 

la pregunta de investigación, síntesis del planteamiento del problema, descripción del 

enfoque metodológico utilizado, paradigma metodológico, estrategias de recolección de 

datos, justificación del enfoque metodológico, justificación de la selección de la 

metodología,  participantes,  características de la población, instrumentos,  

procedimiento, estrategia de análisis de datos y cierre. 

3.2 Planteamiento del problema 

La pregunta de investigación de este proyecto es ¿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?; esta pregunta está orientado hacia la solución de la 

falta de la verdadera conciencia de los estudiantes para la práctica de los valores, ya que 

algunas veces los niños reconocen superficialmente las definiciones de unos valores pero 

no han logrado llegar a la verdadera apropiación, es decir pasar de la teoría a la práctica 

y  para esto se hace uso de lo atractivo o llamativo que puede ser el uso de las 

tecnologías. 

3.2.1. Síntesis de la pregunta de investigación. Para definir la pregunta de 

investigación se tuvo en cuenta la observación de las problemáticas que se están 

presentando en la actualidad en el grupo de estudiantes del grado tercero del Instituto 

San José de la Salle en cuanto a faltas de respeto, de aplicación de las normas que 

permiten una sana convivencia dentro de la misma institución. 
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Y son precisamente estas faltas de normas de convivencia, de ética y valores lo 

que genera que pequeños conflictos de juegos se terminen en agresiones entre ellos 

mismos; es decir en problemas mayores, por esto con la ayuda que brinda la tecnología 

se busca hacer conciencia y apropiación de los valores que permitirán que florezca la 

armonía dentro de esta comunidad educativa. 

3.2.2 Síntesis del planteamiento del problema. El planteamiento de la pregunta 

está relacionado con la temática definición y apropiación de valores y virtudes en una 

comunidad escolar mediada por tecnología digital ya que el Instituto San José de Salle 

es una comunidad orientada por Hermanos de la Congregación Lasallista que junto con 

la Iglesia Católica centra su carisma en pro de la niñez y la juventud  para garantizar una 

educación humana, cristiana y académica que sea de alta calidad; esta es la base de su 

misión y visión,  lo que busca es formar seres íntegros aptos para la convivencia en 

comunidad. 

Para tal fin se hace uso del área de ética y valores para lograr la apropiación de 

valores y la herramienta utilizada para este fin son las herramientas tecnológicas con las 

que cuenta la Institución Educativa. 

Sabiendo que para lograr la convivencia se necesita tener definidos algunas 

virtudes   y hasta llegar a la negociación de normas se desarrolla el plan de asignatura de 

ética que busca la apropiación de los valores. 
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3.3 Descripción del enfoque metodológico utilizado 

3.3.1 Paradigma metodológico cualitativo. Según el texto “Métodos cualitativos 

y cuantitativos en investigación evaluativa” el término paradigma surge de las ideas de 

Kuhn quien lo define como una forma de ver el mundo, de manera más simple, de 

desmenuzar lo complicado del mundo real, los paradigmas, mencionan lo que realmente 

es importante, legítimo y razonable. 

Este proyecto de investigación está orientado hacia el paradigma cualitativo que se 

caracteriza según Cook (1986),  por ser un método que busca la forma de comprender el 

actuar, la conducta de los seres humanos desde el punto de vista de quien actúa; 

igualmente es una observación que es de carácter naturalista sin control que puede 

considerarse subjetivo; el investigador debe tener cercanía a la población de estudio; es 

fundamentado en la realidad, debe ser de carácter descriptivo, con datos reales, sin 

buscar generalidades ni tener en cuenta casos aislados y se asume una realidad de 

manera dinámica.  

Como la metodología cualitativa tiene un carácter naturalista el autor Vallés 

(2000), en su texto “Técnicas cualitativas de investigación social” sugiere que al hacerse 

el planeamiento de la actividad se debe pensarse y planearse de manera flexible.  

3.3.2 Estrategias de recolección de datos. Las estrategias seleccionadas para esta 

investigación son A) la observación participante y elaboración de diarios de campo y B) 

análisis de conversación. 



54 

 

3.3.2.1 Observación participante y elaboración de diarios de campo. Según el 

texto “La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de 

significados” la observación participante es de carácter científico y consiste en un 

trabajo minucioso y detallado del contexto para obtener la comprensión de los 

fenómenos sociales, existen situaciones en las que las estructuras son la pauta de la vida 

social, mientras que en otros casos son los individuos los que forman la estructura social 

mediante la interacción. 

Existe una concepción macroestructural que consiste en buscar en la comunidad 

las características generales y no particulares por tanto busca un conocimiento global, y 

la concepción microestructural tiene en cuenta la convivencia normal, diaria y cotidiana 

del individuo buscando comprender su complejidad. 

Una de funciones de la observación participante (OP) es recopilar información 

más numerosa,  más profunda, directa y compleja, esto para evitar que la investigación 

se distorsione, se debe comenzar por la selección del campo de estudio, luego la 

observación se debe realizar de manera sistemática, al igual que la interpretación y 

análisis de los datos obtenidos. 

En la OP el investigador debe buscar la interacción de los miembros de una 

comunidad desde dentro, buscando entender el punto de vista de los participantes, como 

poniéndose en su lugar, mientras que en la observación no participante busca tener una 

mirada desde el punto de vista externo, donde el investigador tiene el rol de visitante 

realizando entrevistas y observación ocasional. 
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La OP permite observar, analizar, entender culturas en todos los aspectos del estilo 

de vida de una comunidad, pero debe seguir las siguientes condiciones: el observador 

debe ser ajeno a ese entorno, debe limitar su investigación en espacio y tiempo, el 

analista debe mantener distancia con el objeto de estudio, redactar monografía e 

interpretar los resultados para entregar informe a la comunidad académica. 

Para los diarios de campo se recomienda hacer 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, 

Los registros deben empezar desde la primera actividad que se realice con la 

población objeto de estudio ya que los datos obtenidos del primer contacto pueden servir 

para el desarrollo del proyecto e interpretación de los datos finales (Sanchez, 2004). 

Por otra parte en el texto “Metodología de la investigación cualitativa” se 

concluyen algunas funcionalidades de los diarios de campo, mencionando que las notas 

obtenidas deben ser objeto de la reflexión, estas notas conforman un grupo amplio de 

datos que finalmente se interpretan como: descripciones de personas, instituciones, 

eventos, hechos, con apuntes de carácter analítico, mini - reportajes sinópticos de 

historias, pequeños comentarios que le llamen la atención sobre comportamientos o 

acontecimientos (Olabuénaga, 2012). 

Según el texto “La observación y el diario de campo en la definición de un tema de 

investigación” los diarios de campo deben permitir consignar la información obtenida de 

cada experiencia dentro del contexto de la investigación, pero igualmente debe cumplir 
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con tres aspectos que son fundamentales, tales como descripción, argumentación e 

interpretación. 

La descripción, permite obtener un informe detallado del entorno donde se realiza 

la investigación, pero este informe debe ir orientado hacia la relación o el efecto que 

surge el entorno con la población de estudio. 

La argumentación, consiste en relacionar de manera directa las relaciones y 

situaciones entre los sujetos y su contexto en la vida diaria. 

La interpretación, se debe tener en cuenta la comprensión y la interpretación, 

buscando el binomio entre la teoría y la experiencia obtenida (Martínez 2007). Según los 

aportes anteriores el campo de observación no debe ser condicionada sino que por el 

contrario debe desarrollarse en su ambiente natural, esto permitirá captar las reacciones 

normales de los integrantes de la comunidad de los estudiantes del grado tercero del 

Instituto San José de la Salle. 

3.3.2.2 Análisis de conversación. Según el texto “El análisis de la conversación: 

entre la estructura y el sentido” se menciona que la conversación es una actividad 

interactiva donde se da interpretación de códigos lingüísticos junto con algunos códigos 

no verbales que pueden intervenir y acompañar las palabras; la conversación también es 

considerada como medio para constituirnos como seres sociales. 

En la etnometodología se parte de la base de que una realidad social no se crea 

sola, esta es construida a diario mediante mediaciones, intervenciones, negociaciones, y 
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que tiene en cuenta los conocimientos cotidianos, del diario vivir, los comportamientos 

habituales, las acciones verbales y no verbales como parte de un acto comunicativo. 

Dentro de la estructura convencional se plantea que los turnos son parte del diario 

vivir, se encuentran en las entidades bancarias, en los juegos, el tránsito vehicular entre 

otras, por lo tanto para una verdadera estructura conversacional también se presenta la 

base de turnos, al igual que en debates, entrevistas, etc. 

Algunas características de las interacciones verbales son: los turnos, no tienen un 

orden específico pero siempre habla una persona a la vez y no tiene tiempo estipulado de 

intervención, pueden existir variabilidad en el número de personas que participen o 

intervengan en la conversación. 

Para que la conversación sea fluida y efectiva se necesita que haya respeto en la 

alternativa de turnos, en algunos casos el hablante puede ceder la palabra a otro 

compañero, esto se llama hetero-selección o también existe la autoselección que consiste 

en pedir la palabra. 

Dentro de un contexto de conversaciones bajo la estructura de turnos puede darse 

otra ramificación llamada par adyacente que consiste en que un personaje interviene y se 

espera que el otro conteste, algunos casos son: pregunta – respuesta, saludo – saludo, 

etc.; dentro de los pares puede darse otros pares adyacentes pero siempre debe tratar de 

mantenerse el hilo de la conversación. 
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Al interior de las aulas de clase puede darse otra estructura pregunta-respuesta-

evaluación/ comentario, ejemplo: A) ¿cuáles son las clases de paisajes que existen?; B) 

paisaje natural y cultural, A) qué bien, buena respuesta. 

Otras mecánicas conversacionales que podrían presentarse dentro de la 

conversación son: afirmación, evaluación, expresiones de sorpresa, continuadores, 

resúmenes o reformulaciones, construcción de un turno de forma cooperativa, 

reparaciones. 

En el aspecto sentido conversacional hace referencia hacia que la conversación 

tenga alguna intensión, que tenga algún sentido para los hablantes; por esto se considera 

que la conversación es un proceso donde lo que se busca es interpretar las intenciones 

que se producen de manera directa o indirecta.  

El sentido de las conversaciones debe cumplir con unos estándares tales como: A) 

Cantidad: que hace referencia a dar la información que sea necesaria, no extenderse ni 

recortar tantas palabras, B) Calidad: se debe mencionar aquellas cosas de las cuales se 

tiene evidencia, C) Relación: las intervenciones deben ser relacionadas con el tema o 

temas a tratar, debe desarrollarse dentro de un contexto, D) Manera: debe ser claro y 

ordenado (Tusón, 2002). Según los aportes anteriores para el análisis de la conversación 

se debe tener en cuenta no sólo las respuestas de los participantes sino que se tienen en 

cuenta actitudes, turnos, secuencias que pueden generarse dentro de la conversación. 
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3.4. Justificación del enfoque metodológico utilizado 

3.4.1 Justificación de la selección de la metodología. Teniendo en cuenta que la 

población sujeto de estudio es un grupo de niños se selecciona una metodología de 

investigación que permita la observación de todas las actitudes de los estudiantes sin que 

se sientan cohibidos o condicionados y como los infantes están acostumbrados a la 

presencia de la docente se escoge la observación participante ya que esta presenta las 

características anteriormente mencionados. 

En análisis de conversación también permite trabajar de manera espontánea sin 

que los estudiantes se sientan presionados, lo que permite obtener resultados reales del 

entorno. 

3.4.2 Descripción de la metodología de manera densa, profunda y detallada. 

Para desarrollar este análisis con más detenimiento se tiene en cuenta aspectos 

relacionados con el escenario físico, el sentir de los participantes en el desarrollo de las 

actividades y los mecanismos de socialización. 

3.4.2.1 Características de la actividad con relación al escenario físico.  Los 

artefactos disponibles para la ejecución del proyecto de investigación son: cámara 

filmadora, computadores, tablero digital, proyector y audio. 

Las reglas de participación están dados bajo el parámetro de respeto en las normas 

de juego, tanto en las jornadas de recreo como en los juegos interactivos. 

La división del trabajo está organizado de manera tal que primero mediante el uso 

de las herramientas tecnológicas se harán proyecciones de videos, cantos que ayuden a 
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la definición y formación de valores humanos, luego se proyecta actividades interactivas 

que igualmente ayuden a la educación ética, y finalmente se hará un video de las 

actuaciones de los estudiantes en dos momentos, primero cuando están desarrollando el 

taller interactivo mediante el uso del tablero digital y por último el otro video se tomará 

de los actos cometidos durante el recreo de los estudiantes. 

La comunidad está conformado por 38 estudiantes que se encuentran entre los 7 a 

9 años de edad, son niños de estrato medio que participan en clases, y hay mayor 

predominio dentro del grupo del género femenino sobre el masculino.  

Las metas perseguidas en forma colectiva es observar los cambios en actitudes que 

logre obtener en el desempeño normal de los estudiantes, luego de hacer uso de los 

beneficios que ofrece la tecnología ya que se presentan continuos conflictos entre los 

estudiantes, y lo que se busca es mejorar el nivel de convivencia dentro de esta 

comunidad. 

3.4.2.2 El sentir de los participantes sobre el desarrollo de las actividades. Para 

los estudiantes del grado tercero del Instituto San José de la Salle son niños que 

muestran bastante interés cuando se hace proyecciones de videos o cantos, son 

receptivos ya que la herramienta de tablero digital es novedosa para ellos pues fue 

instalada hace poco en la institución. 

En el grado tercero el sentido de pertenencia es bajo, pues ellos pueden dar vanas 

definiciones sobre algunos valores pero no han logrado llegar a una verdadera 

apropiación, saben que actitudes pueden ser molestas para los compañeros pero aun así 
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las ejecutan, la parte de ética se ha quedado escrita en los cuaderno pero no hace parte de 

su formación como seres humanos. 

Los estudiantes dentro de ese rango de edad aún siguen con la etapa del 

egocentrismo lo que los lleva a pensar primero en ellos, segundo en ellos y tercero en 

ellos, sin tener consideraciones por las demás personas, y en la mayoría de los casos no 

presentan respeto ni por las normas ni por los demás compañeros. 

A estos estudiantes es muy importante conocerlos porque son niños que tienen un 

coeficiente intelectual muy alto, comprenden las estructuras cognitivas de conocimiento 

aunque no hacen mucha práctica de ellas. 

3.4.2.3 Mecanismos de socialización. Los mecanismos utilizados para la 

socialización del proyecto son el tablero digital, el proyector, el computador, el audio, la 

cámara de video, ya que en el desarrollo del proyecto se realiza un video de los 

estudiantes en cuanto a sus actitudes de práctica en el descanso, luego este video va a ser 

proyectado a los estudiantes para una evaluación cualitativa de manera personal auto-

evaluación y en grupo co-evaluación. 

Mediante el uso novedoso del tablero digital podré presentar juegos interactivos 

por grupos para observar la participación de los estudiantes, y el seguimiento de las 

normas e instrucciones.  

El audio es fundamental para escuchar perfectamente las canciones que pueden 

ayudar a orientar sobre valores humanos como el respeto a los demás compañeros. 
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Las contradicciones internas en el sistema de actividad estudiada puede darse en el 

sentido de que la ética y la moral enseña a la convivencia armónica dentro de la 

comunidad, pero en el caso de la institución educativa fueron trasladadas las niñas a un 

solo grupo y se completó el total de este salón con unos pocos niños, lo que limita el 

compartir con estudiantes del otro género, por eso es que las grabaciones se harán en el 

descanso donde no hay limitaciones de socialización entre niños y niñas. 

Los participantes resuelven estas contradicciones en el momento del descanso 

donde pueden compartir con los demás niños de manera que pueden socializar sin 

restricciones. 

Esta limitación se podría mejorar haciendo una distribución de las niñas en los 

distintos niveles del grado tercero, pero como este punto por este año ya no es posible 

solucionarlo lo que sí se puede hacer es distribuir los pocos estudiantes barones por todo 

el salón de clases, para que haya interacción entre niños y niñas y evitar que los niños 

hagan su grupo aparte y lo mismo hagan las niñas. 

La tecnología aporta a este conflicto ya que muestra mediante videos y canciones 

que en la vida real la interacción entre seres humanos no está dada por sólo géneros, es 

decir que están involucrados tanto niños como niñas y que tienen iguales oportunidades. 

Los videos y los cantos permitirán enfatizar en el respeto por los derechos de los 

estudiantes y de los seres humanos en general. 
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Lo que se aprendió en este estudio es cuando se crea una verdadera conciencia de 

los valores humanos, una apropiación de éstos la convivencia dentro de la institución 

mejora y disminuye los conflictos entre ellos. 

En las próximas cuatro fases textuales se abordará de manera más específica las 

características de la investigación en términos de a) participantes, b) instrumentos, c) 

procedimiento y d) estrategia de análisis de datos. 

3.5. Participantes 

La población que se seleccionó para la ejecución del proyecto de investigación fue 

el grupo correspondiente al grado tercero de educación básica primaria del Instituto San 

José de la Salle de la Ciudad de Bucaramanga. 

El grupo se encuentra compuesto por un total de 38 estudiantes de los cuales 27 

son niñas y 11 son niños y su edad oscila entre los 7 y 9 años de edad, este grado fue 

seleccionado porque al ser la titular del grupo se tiene más posibilidades de compartir 

con ellos y por ende conocer las características, bondades y problemáticas de esta 

comunidad, y de la misma manera buscar alternativas de soluciones para resolver los 

problemas existentes. 

En la Institución Educativa San José de la Salle de la ciudad de Bucaramanga se 

plateó la posibilidad de rotar el personal docente entre los grupos de primaria para el 

desarrollo de las áreas fundamentales, pero para el área de ética y valores se consideró 

dejar al docente titular de grupo ya que esta materia permite el acercamiento entre 

docentes y estudiantes en el campo de formación como seres humanos, es por esto que el 
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grupo de selección es tercero ya que con ellos se compartió más tiempo lo que dio la 

oportunidad de aprovechar los espacios para el desarrollo de este proyecto de 

investigación. 

3. 6. Instrumentos 

Dentro de los medios que se utilizaron para la recolección de datos estaban: 

• 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.  

3.7. Procedimiento 

1.  El proceso inició con una carta dirigida a la coordinadora de la sede C del 

Instituto San José de la Salle, la Psicóloga Sandra Alicia Garzón, donde se le solicitó el 

permiso para poder desarrollar el proyecto de investigación, recibiendo respuesta 

positiva a la petición, igualmente se le solicitó no informarle a los estudiantes para que 

su actuar fuera de manera espontánea y no condicionada. 

2.  Se les mencionó a los estudiantes que en próximas clases se trabajaría con 

videos educativos relacionados con los temas correspondientes al plan de asignatura. 

3.  En el desarrollo de las clases se empezó a llevar la cámara para que los 

estudiantes se fueran familiarizando con la herramienta tecnológica y no por esto fueran 

a cambiar su forma de actuar. 
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4.  El diario de campo empezó a desarrollarse con datos generales sobre la 

comunidad de estudio.  

5.  Se proyectó el video descargado de YouTube, titulado: “Competencias, calidad, 

trabajo en equipo, liderazgo, servicio, creatividad, actitud” sobre el trabajo en grupo, las 

normas de convivencia, el respeto entre otros, mientras el video se proyectaba se 

observó las actitudes de los estudiantes buscando entender la receptividad que tuvieron 

los estudiantes. 

 6. Como el video es extenso y expone varios valores se tomó el análisis del video 

por partes es decir en varias clases, buscando que los estudiantes participaran 

resolviendo algunas preguntas sobre su parecer, o su actuar, mediante la observación 

participante del investigador se logró anexar algunos datos relevantes del desarrollo de 

la actividad en el diario de campo, este proceso se realizó con todos los videos 

proyectados a los estudiantes. 

7. Otra actividad consistió en proyectar la canción sobre el respeto, igualmente 

mediante la observación del grupo se analiza la participación del estudiante, sus aportes, 

sus actitudes y los datos relevantes fueron consignados en el diario de campo. 

8. Otra actividad consistió en hacer un video de los estudiantes en una jornada 

normal durante el tiempo de descanso, buscando interpretar las actuaciones de los 

estudiantes fuera del contexto de clase. 

9. Este video fue analizado extractando los aportes más importantes y 

consignándolos en el diario de campo. 
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Otra actividad consistió en proyectarle a los estudiantes el video grabado de ellos 

mismos en su descanso para generar un espacio de diálogo y conversación en grupos de 

4 estudiantes sobre las actitudes correctas, incorrectas, la forma de actuar, mientras esta 

parte del trabajo se desarrollaba se hizo una grabación sobre partes de conversaciones de 

los estudiantes en cuanto a su autoevaluación y luego la coevaluación, lo que permitió 

analizar y extractar datos importantes sobre el análisis de la conversación, y luego 

incluir estos datos en el diario de campo. 

Los primeros eventos para la recolección de datos fueron los siguientes: 

A) Proyección sobre la canción viva el amor. Para método de inducción a los 

valores éticos y morales, enfatizando en la raíz principal, El amor. 

B) Proyección video: inducción a los valores. Este video habla de manera general 

de muchos aspectos que se deben tener en cuenta para lograr la armonía en un grupo de 

trabajo. 

C) Proyección de video sobre la solidaridad. Este es un video que unos psicólogos 

que empiezan explicando que es la solidaridad y termina con un ejemplo plasmado en un 

cuento infantil. 

D) Proyección de video sobre la tolerancia. Este video sirve para mostrar a los 

estudiantes las características de la tolerancia sin excluir a nadie. Es un video divertido 

que genera risas y grandes expectativa. 
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E) Proyección de canción sobre el respeto. Que enfatiza sobre los valores a las 

diferencias de género, raza, color, religión, estatura, etc. 

F) Proyección de video sobre valores fundamentales para la convivencia en grupo. 

Este video comienza sobre las características que debe tener un buen líder, para hacer 

que se resalten las actitudes de su grupo. 

G) Grabación sobre las actitudes de los estudiantes. En el recreo, donde sirvió para 

que el grupo hiciera el análisis de sus actitudes frente al juego en interacción con otros 

grupos. 

H) Uso del tablero digital. Sobre el tema: cada valor tiene su responsabilidad, esto 

se hizo mediante un juego interactivo de concéntrese donde competían por filas. 

Respetando las normas del juego. 

La secuencia de estos datos sirvieron primero para dar orientación correcta a los 

estudiantes sobre lo que son los valores, segundo se enfatiza en cada uno de ellos y su 

importancia en la sociedad, se refuerzan estos datos mediante canciones y ejercicios 

interactivos y finalmente se analizó si estos ejercicios sirvieron para generar cambios en 

las actitudes de los niños y así poder solucionar los conflictos que se generaron en la 

convivencia de esta comunidad. 

3.8. Estrategia de Análisis de datos 

Para poder realizar el análisis de la observación participante se tuvieron en cuenta 

los apuntes tomados durante el desarrollo del proyecto y consignados en el diario de 
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campo, además se hicieron análisis de los diálogos grabados de los estudiantes y se 

elaboró un informe general. 

Teniendo en cuenta los aportes de Tusón (2002) las grabaciones realizadas se 

utilizaron para analizar segmentos de las conversaciones teniendo en cuenta algunas 

secciones de mayor importancia donde se extractaron datos como turnos, pares 

adyacentes, la estructura pregunta – respuesta – evaluación/comentario, datos referentes 

a la intensión del hablante y los estándares de cantidad, calidad y relación. 

Luego con los datos obtenidos se realizó el informe para las conclusiones finales 

del proyecto de investigación.  Para la estrategia de análisis de datos se recolectó todos 

los apuntes y las conversaciones obtenidas para su respectiva interpretación cualitativa 

de la investigación realizada a los estudiantes del grado tercero del Instituto San José de 

la Salle de la ciudad de Bucaramanga. 

El análisis de conversación permitió escuchar los diversos aportes que realizaron 

los estudiantes al desarrollo de algunas actividades, sus aportes y sus contradicciones. 

3.9. Cierre 

Para llegar a la definición de la metodología se tuvo en cuenta que los estudiantes 

se sintieran cómodos en la participación de la investigación por tanto se buscó una 

metodología que permitiera el libre desarrollo de los estudiantes en sus ambientes 

escolares. 
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No solamente se hace observación y análisis de conversación durante el desarrollo 

de la clase de ética y valores, sino que éste se extiende a los tiempos de descanso de los 

estudiantes que es cuando más comparten con los compañeros de manera naturalista. 

Las consideraciones realizadas en este capítulo serán abordadas de manera más 

específica en el siguiente capítulo sobre análisis de resultados. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

Definición y apropiación de valores y virtudes en una comunidad escolar 

mediada por tecnología digital 

4.1. Introducción  

En este capítulo se va a presentar el análisis de los resultados obtenidos teniendo 

en cuenta  tres temas principales; el primero relacionado con el escenario de 

investigación,  las reglas de participación, normas,  metas colectivas, etc.; el segundo 

ítem principal se relaciona directamente con los participantes, con su identidad y sentido 

de pertenencia a una comunidad y su percepción en la participación del proyecto; y para 

terminar se presenta la relación que tienen los ambientes  pedagógicos mediados por la 

tecnología, sus ventajas, aportes y restricciones como herramienta de aprendizaje. 

Se tiene en cuenta que todos los datos obtenidos permiten solucionar o son un 

aporte para la solución del planteamiento del problema principal que radica en presentar 

los beneficios obtenidos de la tecnología como estrategia que permita la apropiación de 

los valores morales dentro de la comunidad educativa del Instituto San José de la Salle 

de la ciudad de Bucaramanga. 

Los datos acá presentados permiten corroborar cuál fue el impacto tanto 

pedagógico como disciplinar lograda en la comunidad de práctica o comunidad tratada, 

con el fin reforzar los conceptos o definiciones que en teoría conocen pero en la práctica 

poco se aplica. 
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Los datos obtenidos son el resultado de múltiples observaciones de los 

participantes con los respectivos apuntes en diario de campo y análisis de 

conversaciones algunas dirigidas u otras espontáneas; este capítulo se compone de las 

siguientes fases: introducción, recuperación del planteamiento del problema, listado de 

los datos recolectados, descripción narrativa de las categorías analíticas en relación con 

la matriz de resultados informada por una perspectiva Sociohistórica y por la Teoría de 

la Actividad (adaptada de Fernández-Cárdenas, 2004 y 2009), descripción de cómo se 

construyó cada categoría con los datos obtenidos, construcción de una respuesta a partir 

de las categorías obtenidas, respuesta a la pregunta y al problema de investigación y 

cierre. 

4.2. Planteamiento del problema 

La temática específica tratada en esta investigación se relaciona con la definición y 

apropiación de valores y virtudes en una comunidad escolar mediada por tecnología 

digital, entonces partiendo de este punto de vista se plantea la necesidad de enlazar los 

privilegios que ofrece la tecnología como herramienta que permite no sólo el carácter 

informativo de las definiciones de los valores sino que presenta de manera armónica, 

interactiva, entretenida y práctica la asimilación de los valores en la vida real de los 

estudiantes, partiendo de las necesidades morales dentro de su contexto educativo, es por 

esto que el planteamiento de la pregunta está orientada a reconocer ¿ 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? 



72 

 

4.3. Datos recolectados 

En esta sección se va a presentar el listado de los datos recolectados junto con la 

descripción más detallada sobre cómo se recolectaron los datos y el aporte que éstos le 

dan a la solución de la pregunta planteada. 

4.3.1. Listado de datos recolectados.  La forma de recolección de datos y su 

frecuencia fue la siguiente: 

A) Observación participante: durante los meses junio, julio, agosto y septiembre. 

B) Diarios de campo: durante los recreos y actividades individuales y grupales de 

los meses anteriormente mencionados. 

C) Análisis de conversación: inducida por parte del docente tipo pregunta – 

respuesta – evaluación/ comentario luego de observar los videos educativos y también 

espontánea en la creación de escritos en grupo. 

A continuación se muestra la Tabla 1 donde se sintetiza la frecuencia de uso de 

cada uno de los datos de recolección. 
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Tabla 1 

 

Frecuencia de recolección de datos. (Datos recabados por el autor). 

 

Matriz de resultados de investigación 

Frecuencia de 

Observación 

participante 

Diario de campo 

Frecuencia de 

Análisis de 

conversaciones 

1. IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES COMO MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD  
3  

2. SENTIDO DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD 3  

3. METAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEFINIDAS POR LOS 

PARTICIPANTES 
3  

4. ARTEFACTOS MEDIADORES DISPONIBLES EN EL SISTEMA 

SITUADO DE ACTIVIDAD 2 
1 

 

5. REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA PRÁCTICA Y 

SUS HERRAMIENTAS 
2 1 

6. VALORES E INTERESES DE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA / 

COMUNIDAD ESCOLAR / COMUNIDAD ACADÉMICA 
3  

7. ROLES FORMALES E INFORMALES DISPONIBLES EN LAS 

TRAYECTORIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

2 1 

8. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL SISTEMA DE 

ACTIVIDAD?  (PROPONER GRÁFICA). ¿CÓMO SE CREÓ 

INICIALMENTE? 

 

2  

9 ¿CUÁLES SON LOS ATRIBUTOS (AFFORDANCES DE 

ACUERDO A GIBSON) DEL SISTEMA DE ACTIVIDAD 

 

1 1 

10 CUALES SON LAS RESTRICCIONES (CONTRAINTS DE 

ACUERDO A GIBSON) DEL SISTEMA DE ACTIVIDAD. 

 

3  

11 INTRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONCEPTOS 

DISCIPLINARES ¿CÓMO SE NEGOCIAN Y TRANSFORMAN ? 

(ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN) 

 

2 1 

12. INTRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE IDEOLOGÍA 

PEDAGÓGICA ¿CÓMO SE NEGOCIAN Y TRANSFORMAN? 

(ANÁLISIS DE CONVERSACIÓN? 

2  

                                                                            TOTALES 28 5 
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4.3.2. Descripción de la recolección de datos y su relación con la solución al 

interrogante de la investigación. A continuación se presenta una descripción más 

detallada de la recolección de datos. 

4.3.2.1 Observación Participante. Este aspecto se desarrolló durante todo el 

proyecto investigativo ya que con la observación se pudo identificar aspectos desde la 

identificación, sentido de pertenencia hasta los cambios en el aspecto pedagógico y 

disciplinar. 

La observación no tiene horario ni condiciones por eso fue posible detallar 

comportamientos de los estudiantes en el desarrollo de las clases de ética así como la 

práctica en la vida real fuera del contexto del salón y más en el campo de libertad de los 

niños como lo es el recreo en el patio principal. 

La observación permite entender la asimilación y apropiación de los conceptos 

partiendo del punto de vista de la influencia que ejerce las TIC ya que en el desarrollo de 

las clases de ética desde siempre se ha estudiado la promoción de valores y siempre se 

promulga la buena convivencia, pero el caso está en observar cómo pasar de la teoría a 

la práctica, es decir cómo los estudiantes por medio de las herramientas tecnológicas 

lograron realmente apropiarse de los valores éticos y morales a tal grado que sin notarlo 

se volvieron reproductores de la información y maestros en el sentido de que enseñan a 

sus otros compañeros con el ejemplo. 

Para entender las restricciones del sistema de actividad la observación participante 

permite captar los puntos de vista sin prever y las modificaciones que generan en la 
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actividad planeada para evitar que esto suceda en próximas ocasiones y el trabajo tenga 

el éxito esperado. 

4.3.2.2 Diarios de Campo. Estos ejercen una función importante para el análisis de 

la investigación ya que es la forma como se constata los avances logrados en el grupo, 

los diarios de campo permiten apuntar los datos más relevantes ocurridos durante la 

observación participante, ya que si se deja éstos hallazgos a la memoria del investigador 

puede pasar a ser datos subjetivos creando una investigación poco verídica y poco 

creíble. 

En los diarios de campo se tomaron los apuntes de mayor importancia, sobre los 

hechos observados en cada una de las actividades ejecutadas, éstos apuntes ayudan a la 

solución del problema planteado en la medida en que permiten analizar los avances 

logrados en la asimilación de conceptos. 

Los diarios de campo permiten evidenciar como se logra enlazar los aspectos 

teóricos de los valores con los aspectos prácticos de los mismos, dicho en otra manera 

los apuntes consignados en los diarios de campo son la constancia del avance de los 

estudiantes ya que fueron realizados paulatinamente, siguiendo un orden cronológico 

que permitió contrastar el antes y después del proyecto. 

4.3.2.3 Análisis de conversaciones. Este aspecto aporta al desarrollo de la 

investigación en los campos relacionados con las reglas de participación y acceso a la 

práctica y sus herramientas ya que permite constatar que los estudiantes han asimilado 
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las reglas de participación en cualquier diálogo, partiendo del punto de vista del respeto 

por la palabra del compañero. 

En el campo de los roles formales e informales es el diálogo en grupo lo que 

permite analizar si los estudiantes comprenden las características propias de un buen 

líder y si identifican los líderes del grupo. 

En el análisis de los atributos del sistema de actividad se tiene en cuenta la 

interacción de los estudiantes con el entorno y la mejor forma de medir este aspecto es 

mediante un sondeo de preguntas que permiten constatar tanto el aporte o atributo de las 

herramientas tecnológicas utilizadas así como la asimilación de los conceptos y 

apropiación de los mismos por parte de los estudiantes. 

En las transformaciones de conceptos disciplinares el análisis de conversación 

permite entender que los cambios generados en ellos no son sola coincidencia sino que 

son cambios en su estructura de pensamiento y de actuación. 

4.4. Descripción narrativa de las categorías analíticas, de acuerdo a la “Matriz de 

Resultados Informada por una Perspectiva Socio-histórica y por la Teoría de la 

Actividad (Adaptada de Fernández-Cárdenas 2004 y 2009) 

 

4.4.1 Explicar cómo se construyó cada categoría con los datos obtenidos. 

Primero que todo se organizó un orden de proyección de videos de acuerdo a la 

complejidad de los temas, comenzando del más sencillo hasta el más avanzado, para 
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cada actividad se hizo observación de los participantes y luego los apuntes de los hechos 

más importantes que se resaltaron en el desarrollo de la actividad. 

De estas anotaciones en el diario de campo se le asignaron un número de acuerdo a 

la categoría que aporta, por ejemplo las categorías están enumeradas del 1 al 12 de la 

siguiente manera: 1. Identidad de los participantes, 2. Sentido de pertenencia, 3. Metas 

explícitas e implícitas, 4. Artefactos mediadores, 5. Reglas de participación, 6. Valores e 

intereses de la comunidad, 7. Roles formales e informales, 8. Características del sistema 

de actividad, 9. Atributos del sistema de actividad, 10. Restricciones del sistema, 11. 

Transformaciones disciplinares, 12 transformaciones pedagógicas. Luego de entender 

los aspectos de numeración de la categorías, a las anotaciones del diario de campo 

después de su interpretación se les coloca el número de la categoría al que aporta, por 

ejemplo, de la observación de los recreos de los estudiantes se hizo la anotación en el 

diario de campo sobre el cambio observado en las actitudes de los estudiantes, como este 

aspecto hace referencia a los conceptos disciplinares se le colocó el número 11 que 

corresponde a la categoría transformaciones disciplinares. 

Con los análisis de conversación también se realizó en mismo procedimiento, 

luego de re-escuchar e interpretar las conversaciones de los estudiantes a los aportes más 

importantes se les asignó un número de acuerdo a la categoría anterior. 

4.4.2 Descripción detallada de las categorías de los participantes   

4.4.2.1. Identidad de los participantes como miembros de la comunidad. Según 

Durkheim la influencia de la comunidad es tan arraigada que actúa en el desarrollo de la 
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mente del individuo, e igualmente afirma que en las sociedades modernas se hace 

necesario aceptar las creencias, costumbres, sentimientos comunes, pero también es 

indispensable reconocer la individualidad en el desempeño laboral (Di Pietro, 2004).  

Otro aporte en la identidad está en que en una comunidad se entrelazan  los 

términos práctica con  compromiso mutuo, empresa conjunta y repertorio compartido, 

donde se espera que cada individuo sea capaz de aportar a la sociedad mediante práctica, 

ideas, aportes, que generen un verdadero sentimiento de pertenencia, donde se respeten 

la diversidad de ideas generando así las negociaciones, y respetando las culturas y 

costumbres (Wenger, 2002).         

Por su parte otro autor expresa que el éxito que pueda tener una comunidad está en  

la capacidad que tengan sus miembros de re-inventarse y para esto es fundamental los 

aportes que pueda hacer cada uno de los individuos en pro de la innovación, de una 

empresa en común, de un trabajo colaborativo (Marín & Correa, 2010) . 

Y por último para la construcción de la identidad de una comunidad es 

fundamental el desarrollo de éstas competencias, socialización de las normas, 

flexibilidad moral, empatía con las necesidades del otro, participación en comunidades, 

participación mediante el uso de tecnología y competencia dialógica (Fernández-

Cárdenas, 2012b). 

Ahora bien, interpretando los datos recolectados por los anteriores autores se 

procede a hallar la identidad de los participantes como miembros de la comunidad 

educativa resaltando los siguientes datos: los participantes en este proyecto son 



79 

 

estudiantes del grado tercero de educación básica primaria del Instituto San José  (I.S.J) 

de la Salle de la ciudad de Bucaramanga, los estudiantes oscilan en edades entre los siete 

a nueve años de edad, la población tiene un total de 38 estudiantes, de los cuales 29 son 

mujeres y 9 son hombres (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Población objeto de estudio 

La institución es de carácter pública y en la sede “C” se encuentran concentrados 

los siguientes grupos: grado segundo 3 grupos asignados así: 2-01; 2-02; 2-03 y 3 grupos 

de grado tercero asignados así: 3-01; 3-02 y 3-03, para un total de 6 grupos (Ver Figura 

2). 

 

Figura 2. Identificación del grupo en relación con la comunidad  
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El grupo donde se desarrolló la investigación son pertenecientes al grado 3-03 que 

se encuentran concentradas todas las niñas del grado y se completa el cupo con unos 

pocos hombres (Ver Figura 3).   

   

Figura 3. Identificación personal del grupo 

El hecho de que el grupo se encuentre conformado más por niñas que por niños no 

ha afectado la identidad de los estudiantes, se sienten contentos con sus compañeros y 

comparten como un buen grupo. 

4.4.2.2 Sentido de pertenencia a la comunidad.  El sentido de la pertenencia lo 

describe de la mejor manera Wenger (2002), cuando expresa que para que haya 

posibilidades de mantener a la comunidad unida se debe empezar por generar en sus 

individuos un sentido de pertenencia al grupo, llamado de otra manera, compromiso 

mutuo, donde el individuo se siente parte integrante e importante de una comunidad. 

Las comunidades de práctica existen en todas partes, bien puede ser en el trabajo, 

en la escuela, en los deportes, gustos, etc, es por esto que es fundamental que el 
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individuo identifique los grupos afines para que pueda sentir que pertenece o hace parte 

integral de la comunidad (Wenger, 1998). 

Por otra parte Sichel (citado por Salmeron 2000) expresa que el sentido de 

pertenencia a una comunidad hace que los procesos racionales y afectivos del individuo 

se inclinen hacia los intereses y valores de la comunidad. 

Ahora en relación de los autores con el sentido de la pertenencia de la comunidad 

de estudio se puede relatar que: al iniciar el año lectivo a los estudiantes se les realiza 

una inducción sobre los valores que se inculcan en la institución como característica de 

la comunidad Lasallista (Ver Figura 4). 

 

Figura 4. Estrella de Valores Lasallistas 

Luego en el transcurso del segundo período los estudiantes de grado 11, asumen el 

rol de capacitar a los estudiantes sobre la historia de la Institución, como se fundó y la 

bibliografía de San Juan Bautista de la Salle, para esto ellos se consiguen los trajes 

característicos de la época, se realizan concursos haciendo uso del tablero digital sobre 

¿Quién quiere ser Lasallista? y también hacen actividades lúdicas, esto es conocido 

según la teoría consultada como compromiso mutuo (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Capacitación sobre Sentido de pertenencia  

La capacitación del sentido de pertenencia y las características del fundador de la 

institución a cargo de los grados superiores quienes consiguen los trajes característicos y 

realizan las dramatizaciones necesarias para lograr la comprensión de parte de los 

estudiantes de la básica primaria.  

 Otro aspecto que refuerza el sentido de pertenencia es el concurso ¿quién quiere 

ser Lasallista? con datos característicos de la Institución tales como: fundador, año, 

colaboradores, valores característicos de todo Lasallista, lema institucional, misión, 

visión, etc. Este proceso es supervisado por el sistema de calidad institucional   

En el desarrollo de estas actividades los estudiantes se sienten motivados, 

participan activamente en el concurso y demuestran orgulloso cuando entonan el himno 

de la institución, además de reconocer que la Institución es una de las mejores de la 

región. 

Los estudiantes como lo dice nuestro lema se sienten: “Orgullosamente 

Lasallistas”. 
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4.4.2.3. Metas explícitas e implícitas definidas por los participantes: En todos los 

lugares donde ocurren fenómenos sociales es necesario que las personas involucradas 

establezcan metas y que se definan los papeles que se interpretan, del mismo modo la 

creación de metas explícitas en el campo educativo pueden ser de clase cualitativa o 

cuantitativa, que permitan orientar el camino, las acciones y el logro de los objetivos 

planeados (González, 1997). 

Las metas explícitas de la comunidad están basadas en obtener una educación de 

calidad humana, cristiana y académica de calidad, tal y como lo expresa la misión 

institucional, de esta manera se resaltan tres aspectos de los cuales los estudiante hacen 

parte fundamental, en el estudio para mantener un buen rendimiento académico, humana 

basada en la práctica de los valores necesarios para la convivencia y cristiana resaltando 

el amor a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos.   

Otra meta definida por los estudiantes está basada en mantener el rendimiento 

académico en alto y comportamental en superior para ganar uno de los botones de plata 

que entrega la institución a los estudiantes que durante los tres períodos académicos 

cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, y como premio mayor a la 

calidad educativa el mejor estudiante es opcionado para ganar para la mayor premiación 

del botón de oro. 

La educación moral permite que los seres humanos de cierta manera dobleguen sus 

impulsos pasando a someterse a la normas de la comunidad o de la sociedad que van 

orientados hacia fines más elevados como la convivencia (Durkheim, 2002).  
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Los valores y virtudes predominantes en una comunidad deben ser seleccionados, 

elegidos por la misma comunidad, ya que no se deben imponer a criterio de terceros 

(Fernández-Cárdenas, 2012b). 

Los aspectos resaltados por los anteriores autores se relacionan con la meta de la 

educación integral humana, cristiana y académica, ya que los valores, los mandamientos, 

el respeto a Dios hacen parte de la formación de seres humanos e igualmente se resalta 

el equilibrio comportamental relacionado con la convivencia en comunidad.  

En cuanto a la descripción de los resultados de las categorías analíticas se observa 

que luego de la proyección de los diversos videos en las pláticas sostenidas con los 

estudiantes se analiza que ellos identifican tanto los buenos como los malos actos 

cometidos en los cuentos, es decir identifican los valores importantes para la 

convivencia en comunidad igualmente se puede evidenciar que los estudiantes mediante 

los escritos reconocen las características de ciertos valores. 

En la práctica de juegos interactivos como ¿Quién quiere ser Lasallista? Los 

estudiantes ejemplificaron valores como el respeto por la palabra del compañero, el 

trabajo en grupo, etc, igualmente en las anotaciones del diario de campo se observa la 

mejoría en el comportamiento social de los estudiantes, aspecto que es importante para 

la calificación del comportamiento y obtención de las botones de plata. 

Entre las fuentes que permiten reforzar el aspecto disciplinario o comportamental 

basado en la práctica de valores están las siguientes actividades; primero el video que les 
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fomenta el trabajo en equipo, características de un buen líder y la motivación (Ver 

Figura 6). 

 

Figura 6. Pantallazo de video proyectado 

Otro de los videos que refuerza un buen comportamiento es el que trata el tema de 

la solidaridad, este video tiene la introducción de un presentador explicando que es la 

solidaridad y termina dando un ejemplo dinámico y animado mediante un cuento infantil 

(Ver Figura 7).  

 

Figura 7.  Reforzando buenos comportamientos 

Y por último una foto de evidencias del reconocimiento que hace la institución a 

los estudiantes que se destacan durante los tres períodos académicos por su excelente 

rendimiento académico, intachable conducta y modales distinguidos (Ver Figura 8). 
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Figura 8.  Muestra de reconocimiento institucional 

En la interpretación desde el punto de vista de los participantes se puede observar 

que durante la proyección de  los videos  los estudiantes se sintieron receptivos y con 

actitud positiva hacia la meta de formación en valores, por otra los videos al ser de 

carácter infantil logra captar totalmente la atención de los estudiantes, estos estuvieron 

muy contentos a tal grado que me pidieron repetir el video ya que pudieron reírse 

bastante de algunos apuntes del video, aparte de que los minios (caricaturas infantiles 

característicos de la película Mi Villano Favorito) son novedosos. 

4.4.2.4. Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad.  En 

el texto “Desarrollo de competencias morales en la sociedad del conocimiento” del autor 

Fernández-Cárdenas (2012b) se expresa que dentro de las competencias que se deben 

desarrollar en la comunidad, existe una que consiste en acceder a que la tecnología sea 

un medio que pueda usar el individuo de manera responsable, teniendo presentes 

aspectos de legalidad, igualdad, privacidad, seguridad y prevención entre otros. 

En las comunidades de práctica pueden darse 2 grupos unos presenciales o 

virtuales, para los que las tecnologías de la información y comunicación se vuelven una 
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herramienta facilitadora y positiva para la implantación y desarrollo de la sociedad; 

igualmente se puede extractar algunas áreas de comunicación: Asincrónicas (correo 

electrónico, foros, lista de distribución); Sincrónicas: (chats, videoconferencias) (Sanz, 

2005). 

Y por último Newman (citado por Fernández-Cárdenas 2009) expresa que se 

considera que la función principal de los programas de cómputo es además de permitir la 

interacción en distintos contextos la computadora es un mediador para que el estudiante 

se apropie del conocimiento y desarrolle habilidades (Fernández-Cárdenas, 2009). 

En relación de los autores anteriormente mencionados y sus aportes con el 

desarrollo de la investigación se resalta la importancia que presentan los medios de 

comunicación, pero cumpliendo con los estándares de legalidad en su uso, en el caso 

educativo las tecnologías utilizadas se presentan como una herramienta facilitadora que 

permitió exponer, presentar, sustentar, reforzar, divertir y evaluar los contenidos 

relacionados con los valores necesarios para la convivencia. 

 Los artefactos mediadores en el desarrollo de las actividades para lograr la 

apropiación de valores de manera estratégica e interesante para los estudiantes fueron los 

siguientes: 

Tablero digital: mediante el programa de contenidos del tablero digital se hallan 

actividades que permiten la interactividad de los estudiantes tanto individuales como en 

grupo (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Pantallazo juego interactivo sobre valores éticos 

En la anterior actividad se trabajó sobre el tablero digital donde los estudiantes 

mediante el juego interactivo concéntrese donde practicaban a hallar la pareja de que a 

cada valor le corresponde una responsabilidad, también se observó que el grupo 

respetaba el turno de cada compañero generando una competencia sana, alegre y 

animada.  

Cámara fotográfica: permite captar momentos tales como: trabajo en grupo, 

individual, el grado de concentración e interés de los estudiantes por lo visto (Ver Figura 

10). 

 

Figura 10. Grado de atención e interés de los estudiantes 
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Video cámara: Permitió filmar pequeñas participaciones de los estudiantes en 

recreo, sin que se dieran cuenta para constatar la práctica en su vida real sobre los 

valores aprendidos. 

Reproductor de audio: Para reproducir la canción infantil sobre el respeto por las 

diferencias y la tolerancia (Ver Figura 11). 

 

Figura 11.  Pantallazo sobre audio video de canción 

Celular, aplicación grabadora de voz: para registrar los diálogos entre los 

individuos, sobre las formas en que se ponen de acuerdo, o como solucionan sus 

desacuerdos para un trabajo en grupo. 

Y por último la presentación del análisis de una conversación donde se puede 

evidencia como los estudiantes hicieron el remplazo de ideas simples por ideas más 

complejas por efecto del uso de la herramienta tecnológica utilizada. 

Análisis de la conversación tomada de la grabación de voz: 

Del trabajo en grupo, 
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Las preguntas para contestar: 

¿Qué valor se resalta en el video? Y en ¿qué momento ocurre? 

R1: “Daniel ¿qué valor viste?” 

R2: “la honestidad”. 

R1: “pero ¿en qué momento del cuento? Yo no vi honestidad”. 

R3: “yo tampoco vi nada de eso”. 

R2: “Uhmmmmm. Perdón. Entonces diga usted”. 

R1: “yo vi la solidaridad”. 

R2: “si cuando la mariposa recibe a todos los animales debajo del hongo para que 

no se mojen”. 

 De lo observado sobre el sentir de los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades se pudo extractar los siguientes datos: las actividades lúdicas fueron 

fundamentales para la práctica de los valores como el respeto, los estudiantes estaban 

entusiasmados y para evitar los puntos negativos de su grupo y hablar en el momento 

indebido se tapaban con la mano la boca para no gritar las respuestas; estaban 

entusiasmados esperando su turno. 

Cuando tomaba las fotos la mayoría de los estudiantes estaban tan concentrados 

con los videos que no se percataban de la toma de fotos. 
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4.4.2.5. Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas. En la 

sociedad, la moral tiene reglas de participación social y la educación es la que orienta a 

que los individuos deben actuar siempre conforme a su deber sin que pueda a su parecer 

decidir sino que debe basar su actuar y participación en la comunidad de acuerdo a un 

conjunto de normas y reglas que tienen carácter general de las cuales el individuo debe 

comprenderlas, apropiarlas y aplicarlas deduciendo que la educación moral hace 

referencia al acatamiento inteligente de las normas que los preceden (Durkheim, 2002). 

Este texto permitió recalcar en los estudiantes objeto de estudio de cada actividad 

en comunidad o individual, debe cumplir con un estándar de normas sin importar a que 

actividad se refiere, algunos ejemplos comunes los encuentran en juegos, en grupos de 

oración, en concursos, competencias, etc. 

Según el texto “Creando comunidades de práctica y conocimiento de la 

universidad”  se pueden identificar algunos componentes para la participación en dichas 

comunidades;  se debe tener en cuenta: la Experiencia, El liderazgo compartido, La 

estructura, La motivación, el intercambio, la identidad (Bozu, & Imbernon, 2009). 

Para el proyecto es importante reconocer cada una de las cualidades de los 

estudiantes y resaltar sus capacidades, actitudes y aptitudes para el desempeño de 

cualquier actividad, es decir a un estudiante le puede gustar mucho las competencias 

pero si hay compañeros que tengan más capacidad de resistencia, velocidad y 

coordinación se debe seleccionar a este individuo para representar al grupo. 
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En la descripción de los resultados de las categorías analíticas se puede deducir 

que  toda actividad bien sea individual o grupal necesita de un seguimiento de normas 

pre-establecidas, a los estudiantes se les ha inculcado que una de las reglas para entender 

a sus compañeros cuando hablan es escuchar, hacer silencio, respetar su turno y evitar 

repetir. 

Cuando se dieron las proyecciones con los videos fue necesario que algunos 

estudiantes de las últimas filas se sentaran adelante en el suelo para que pudieran 

escuchar y ver bien, pero debían permanecer sentados y en silencio. 

Para aprender la canción sobre el respeto y la tolerancia los estudiantes debían 

primero escuchar la canción, segundo repetir la letra en voz baja y luego si podían 

interpretarla. 

Para el juego como se realizó por filas los estudiantes que no fueran de la fila y 

supieran la respuesta debían permanecer callados para evitar ventajas. 

Para solucionar los interrogantes los estudiantes deben levantar la mano para evitar 

el desorden. 

Las fuentes que aportan a esta sesión del proyecto son las siguientes:  Imagen 

donde se identifica las reglas de participación para la proyección de los videos, los dos 

últimos estudiantes de cada fila pueden sentarse adelante  para escuchar mejor pero 

haciendo silencio (Ver Figura 12).  
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Figura 12. Norma para proyección de videos. 

Igualmente se les recalcó que otra norma fundamental de participación y que se 

relaciona con el respeto es que cuando hay una pregunta por contestar, los estudiantes 

deben levantar la mano y esperar a que se les de la palabra para que puedan participar, 

así se evitan los murmullos, el desorden, se escucha al compañero, se evita repetir 

respuestas y se da más orden en el desarrollo de la actividad (Ver Figura 13).  

 

Figura 13. Pantallazo levanta la mano para contestar 

Otra fuente de aporte es el siguiente conseguido del análisis de conversación:  

¿Dentro de nuestra comunidad educativa, y más específica dentro del salón 3-03 

que aspectos debemos respetar? 

A: “los útiles de los compañeros”. 
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B: “los nombres de los amigos”. 

C: “la palabra de los compañeros”. 

D: “la lonchera de los compañeros”. 

Todos: rien. 

E: “¿quién se va a comer la lonchera de otro?” 

D: “puede que sí”. 

En este diálogo se interpreta que los estudiantes identifican sobre todo la norma 

del respeto de la palabra del compañero y no la bulla de escuchar a todos al mismo 

tiempo. 

Luego de éstas actividades se realiza en análisis de la interpretación desde el punto 

de vista de los participantes y se pudo observar que los estudiantes últimos de las filas 

no se sintieron incómodos al sentarse en el piso para poder ver y escuchar bien los 

videos, nadie hizo ningún comentario por el contrario corrieron a sentarse e hicieron 

silencio. 

Cuando se planteaban las preguntas los estudiantes estaban entusiasmados para 

contestar y la participación fue de manera general muy activa. 

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

comunidad académica. El papel fundamental de la educación debe ser el de formar 
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individuos con una gran cantidad de ideas y sentimientos para formar y mantener una 

sociedad (Usategui , 2003). 

Al hablar de moral se debe entender como un conglomerado de habilidades, 

actitudes y conocimientos que utiliza un individuo para definir una situación como 

correcta o incorrecta.  

El principal interés de una comunidad está en la capacidad que tenga ésta de 

reflexionar de reflexionar sobre la moral para negociar acuerdos sobre los valores que 

predominan en la comunidad. 

Algunos de los valores que deben predominar en una comunidad son: integridad 

para el manejo correcto de tecnologías, solidaridad o empatía para ponerse en el lugar 

del otro, diálogo para las negociaciones e intercambio de ideas, etc. (Fernández-

Cárdenas, 2012b). 

 Ahora relacionando lo anteriormente citado por los autores con esta investigación 

se resalta la importancia de educar con valores y capacidad de discernir entre lo bueno y 

lo malo, además de ser autónomos en sus decisiones respetando normas o acuerdos para 

obtener de resultado un buen trabajo en equipo. 

 Teniendo en cuenta que los niños tienen la tendencia a ser egocéntricos y en una 

comunidad es fundamental el trabajo en equipo, luego del video infantil de los Minions 

(video infantil con personajes de la película Mi villano favorito) se pudo evidenciar la 

asimilación de este concepto en un trabajo en grupo asignados por la docente, para evitar 

las preferencias, ya que algunas veces es más fácil trabajar con el mejor amigo. 
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Luego del video la solidaridad fue ejemplificada por medio de los estudiantes 

mediante la elaboración de cuentos en grupo. 

Las fuentes y evidencias conseguidas del desarrollo de diversas actividades son las 

siguientes: en la Figura 14 se puede observar la práctica de lo aprendido sobre requisitos 

para un buen trabajo en grupo basados en las normas de ética y valores, donde los 

mismos estudiantes tuvieron en cuenta las virtudes y habilidades de cada compañero.  

 

Figura 14.  Trabajo armónico en grupo 

Y como evidencia dos del trabajo en grupo se logró crear diversos cuentos sobre 

los valores, resaltando la solidaridad ya que es un valor importante que aporta a la 

armonía social (Ver Figura 15). 

 

Figura 15. Creación literaria sobre la solidaridad 
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Otra fuente obtenida son las anotaciones del diario de campo donde se pudo 

extraer lo siguiente: 

Luego de cantar repetidas veces la canción del respeto y la tolerancia, en el 

momento del descanso se observó la siguiente situación: 

El grupo de estudiantes de grado 3-02 integrado por sólo niños invitan a los niños 

de 3-03 a jugar futbol , entonces se empiezan a crear los grupos, cuando 3-03 salen 5 

niños y 1 niña los estudiantes de 3-02 expresan que no quieren jugar con niñas, que ellas 

son muy débiles y chilletas (que lloran fácilmente), entonces el grupo de 3-03 se miran y 

dicen: no ella tiene las mismas posibilidades de jugar igual que nosotros y es muy buena 

jugando.   El otro grupo se encuentra reacio pero deciden recibirla gracias a la 

intervención de los compañeros. 

Este juego me permitió analizar que los estudiantes reconocen las habilidades de 

los compañeros, asimilan, aplican y enseñan sobre la tolerancia a sus demás 

compañeros. 

En la interpretación desde el punto de vista de los participantes se observa que el 

trabajo en grupo les gustó a los estudiantes, ya que se conformaron grupos grandes de a 

cuatro o cinco niños por grupo, se sintieron cómodos con el trabajo pues cada uno de 

ellos hacía su aportes, además les gustó la posibilidad de plasmar el cuento en un dibujo 

porque se prestaban los colores y los resaltadores entre ellos. 
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4.4.2.7. Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de 

participación: Los roles en el campo social existen independientemente del personaje 

que lo represente, es más se podría decir que los roles preceden a los individuos. 

Los roles en la comunidad presuponen que los participantes se acoplen a un 

mínimo de comportamientos de carácter obligatorio concluyéndose así que los roles son 

los desempeños que realizan las personas en cierta situación o posición. 

Son roles formales o prescriptivos aquellos que se caracterizan por la posición que 

puede ocupar un individuo dentro de una organización, y los roles informales se refieren 

a situaciones cuando a los personajes se les asigna un lugar, situación o papel que debe 

asumir en ese espacio y tiempo, dependiendo así de la relación social con el grupo (Del 

cuento & Fernández, 1985). 

Y como aporte de Pichón (citado por Del cuento y Fernández 1985) se resumen 3 

actividades de interjuego de roles los cuales son: a) El portavoz, que es como el líder que 

anuncia las necesidades y ansiedades del grupo; b) Chivo emisario, relaciona a un 

individuo de aspectos negativos que genera tensión en el grupo; C) líder, personaje de 

aspectos positivo; D) Saboteador, quien es el líder de la resistencia. 

Ahora se presenta la relación de los aportes de los anteriores autores con el 

proyecto de investigación, resaltando que los roles que se presentan en el grupo, están 

dado uno por las características de los estudiantes y otro por sus habilidades. 

En el caso del trabajo en grupo para generar los cuentos fue necesario que cada 

grupo hiciera un análisis de sus habilidades para distribuir partes del trabajo como: 



99 

 

Líder; quien orienta al grupo sobre las finalidades del trabajo y la disciplina, segundo 

quien tuviera la mejor caligrafía para escribir el cuento, tercero quien es el mejor en 

redacción para darle orden a las ideas de los compañeros y por último quien es bueno 

para elaborar los dibujos característicos el cuento. 

Por otra parte en algunos casos los videos traían definiciones sencillas acerca de 

las características de los valores tratados y en el salón los niños que mantienen un buen 

nivel de lectura eran quienes asumían el rol de narrador ya que era quien contaba o leía 

lo que allí aparecía. 

Las fuentes, datos obtenidos y soportes que evidencian lo anteriormente 

mencionado son las siguientes: el siguiente dato fue obtenido del análisis de 

conversación: 

La docente pregunta: 

A: “¿qué es ser líder?” 

Todos: “Chucho”  (para referirse al estudiante Jesús Guerrero)  

A: “ehhh sí, pero ¿qué características tiene un líder?” 

B: “es organizado”. 

C: “le colabora al grupo”. 

A: “¿en qué le colabora al grupo?” 

C: “si algo no entiende uno y él sabe lo orienta”. 
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A: “muy bien, ¿quién más?” 

D: “da buen ejemplo”. 

A: “¡muy bien! ahora vamos a ver el video para comprender que otras 

características posee un buen líder”. 

Con esta conversación se interpreta que los estudiante identifican algunos roles y 

sus características y también lo identifican como ejemplo palpable no sólo en teoría. 

Y por último en la figura 16 se observa un pantallazo sobre el líder del salón 

leyendo las características que tiene un buen líder  

 

Figura 16. Líder del grupo 

Interpretación desde el punto de vista de los participantes: En la identificación de 

roles dentro del mismo grupo fue difícil para un grupo ya que dos estudiantes querían ser 

los líderes del grupo, al tratar de pedir ayuda a la docente, les orienté diciéndole analicen 

las características de un buen líder y decidan ustedes, yo no puedo intervenir, estaba 

pendiente de ese grupo pero mediante diálogo pudieron elegir y trabajaron bien. 

Es de resaltar que el grupo estaba tan concentrado en su trabajo que no hubo brotes 

de desorden e indisciplina. 
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4.4.2.8. ¿Qué características tiene el sistema de actividad (proponer gráfica). 

¿Cómo se creó inicialmente?   La teoría de la actividad (TA) se caracteriza por la 

combinación de perspectivas de carácter objetivas, ecológicas y socio-culturales con 

relación a la actividad humana que desarrolle la comunidad.  

La TA tiene como ventajas que permite una identidad de los elementos de carácter 

social que influyen en la forma de actuar del grupo, igualmente puede ser un marco de 

referencia con el que se puede describir los escenarios colaborativos, pero también 

puede ser usado como base teórica para la implementación de algunos modelos 

computables que pueden servir para mostrar las ventajas que pueden tener las 

herramientas tecnológicas en pro de lograr un aprendizaje significativo  (Barros, Vélez y 

Verdejo, 2004). 

Descripción de los resultados de las categorías analítica: enlazando los aportes de 

los autores consultados con éste trabajo se destacar que dentro de las características 

socio-culturales en relación con la conducta humana, lo más importante es aparte de 

formar académicamente lograr formar seres humanos con valores que sean aptos para la 

convivencia en comunidad. 

Es mucho más fácil corregir y educar a los niños que se van formando que a los 

adultos que ya tienen arraigada su personalidad; y teniendo en cuenta que los estudiantes 

son como arcilla que se pueden moldear al contexto de los valores de la comunidad 

educativa y del entorno que lo rodea es más práctico enseñar o modelar a los estudiantes 
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en los valores que se definen en la sociedad para que el producto final sea una sociedad 

se rige por los valores. 

De la observación participante y las notas de campo se genera la Figura 17 que 

muestra las características de actividad inicial de acuerdo al entorno de real de los 

estudiantes. 

 

Figura 17. Características de actividad 

Seguidamente se presenta los apuntes relevantes del diario de campo: 

En los descansos los estudiantes tienen la mayor posibilidad de ser más 

espontáneos y de practicar libremente sus conocimientos y perspectivas sociales (en 

relación con el grupo y otros grupos), cultural (en sus manifestaciones de lenguaje, 

creencias, inclinaciones artísticas, gustos, etc.  Se observan grupos distribuidos por los 

patios y corredores, algunos compartiendo juegos de mesa, otros jugando a juegos 

populares como la lleva, las escondites, y otros están jugando futbol, cada uno 

respetando sus espacios. ); ecológicas (en el sentido de pertenencia por cuidado y 
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preservación del medio ambiente, ya que los estudiantes han disminuido en la cantidad 

de basura que dejan en el suelo y evitan hacer daño a las plantas). 

Y terminando con la interpretación desde el punto de vista de los participantes se 

apunta que en esta actividad los estudiantes no se percataron que los estaba analizando 

ya que una de nuestras funciones como docentes es prestar vigilancia en ciertos puntos 

estratégicos y por esto es normal que ellos estén acostumbrados a ver a los docentes en 

sus descansos, por tanto su participación fue activa y espontánea. 

4.4.2.9. ¿Cuáles son los atributos (Affordances de acuerdo a Gibson) del sistema 

de actividad. Gibson expresó que los agentes son seres activos en su aprendizaje ya que 

realmente los  humanos conocen su medio explorando y actuando es decir teniendo en 

cuenta los aspectos de percepción y acción; los agentes como se refería Gibson a los 

individuos toman del entorno cierta información que puede ser visual, auditiva, 

sensitiva, etc., que considera importante para su acción, de manera que esta exploración 

e indagación conlleva consigo mismo que el sujeto realice adaptaciones para conseguir 

sus metas o fines; una Affordance es la relación del hombre y su medio, cuando haya una 

información específica que lo conlleva a modular su acción  (Escribano, 2012). 

En la descripción de las consultas anteriores con correspondencia a esta 

investigación sobresalen los siguientes apuntes: Sabiendo que la interacción de los 

estudiantes con su entorno facilita el aprendizaje activo se socializaron los temas 

mediante el uso de herramientas de carácter visual, auditiva y sensitiva; cuando se 

usaron los diversos videos se aportó al carácter visual. 
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Cuando se usó el reproductor de sonidos para la canción de los valores y la 

tolerancia se aportó al carácter auditivo y cuando se hizo la grabación de los estudiantes 

en su descanso para que ellos mismos analizaran y fueran autocríticos se trabajó la parte 

sensitiva. 

Las evidencias que permiten soportar lo anteriormente descrito se pueden observar 

en las siguientes fuentes de datos. 

La primera fuente fue el análisis de conversación siguiente: La interacción con la 

parte auditiva (canción) permitió hacer el siguiente sondeo con los estudiantes. 

A: “en la canción hablan de las personas que son bajitas, negritas, de distinta 

nacionalidad, religión, cultura deportista o estudiosa. ¿En nuestro salón cómo se sienten 

los niños y niñas bajitas?”. 

B: “profe la verdad los compañeros no me hacen sentir mal por ser bajita”. 

A: “¿cómo se sienten las personas que son más morenitas?” 

C: “profe yo creí que me iban a tratar raro por ser morenita, pero no, tengo muchas 

amigas”. 

A: “¿influye de alguna manera en la interacción del salón que hay estudiantes que 

son buenos deportistas en comparación con los que son buenos estudiosos?”. 

D: “profe en los descansos algunas veces si porque a veces yo quisiera jugar con 

los niños a correr o a la lleva pero no soy buena pero en los trabajos en grupo si me 

buscan porque yo estudio y me va bien”. 
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A: “bueno ¿cuáles son los compañeros que son buenos para el deporte?”. 

Todos: Camilo, Juana, Chucho, Juan David, Alejandro. 

A: “bueno, ya escuchando la canción y observando que tu compañera les colabora 

en los trabajos ¿qué pueden hacer ustedes?”. 

E: “profe tratar de involucrarla en los juegos”. 

F: “tener más paciencia”. 

Otra fuente de recolección de datos proviene de los apuntes del diario de campo: 

En continuidad con la actividad anterior aproveché para observar a los estudiantes 

en el descanso, ellos invitaron a la niña a jugar, ella lo intentó pero al rato estaba por 

fuera, cuando me acerqué le pregunté: ¿nena que pasó porque no jugaste con tus 

compañeros? Ella responde: profe es que juegan muy basto y ya quiero descansar, 

prefiero jugar lotería. 

Lo que me lleva a analizar que hubo un intento tanto de la estudiante por 

integrarse con los niños, como de los niños por recibirla en su grupo, pero por otras 

circunstancias no funcionó. 

Pasando ahora a la interpretación desde el punto de vista de los participantes se 

descifra que en el desarrollo de la actividad los estudiantes contestaron las preguntas de 

manera espontánea y respetaron las ideas de los compañeros, nadie hizo comentarios 

mal intencionados y se observó el respeto por los aportes de todos.  
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Los estudiantes no trataron de esconder su sentir por temor a lo que pudieran decir 

sus compañeros, fueron muy sinceros. 

4.4.2.10. ¿Cuáles fueron las restricciones (Constraints´ de acuerdo a Gibson) del 

sistema de actividad. En el desarrollo de las actividades existen posibles contradicciones 

o puntos de vista sin prever que pueden de cierta manera alterar el resultado de la 

actividad, restricciones como no tener en cuenta el desplazamiento de los estudiantes de 

un aula a otro y la forma como esto afecta la concentración de ellos. 

Otras formas de contradicciones en la actividad pueden darse en el sentido del 

manejo del vocabulario ya que en algunos casos, éste puede ser muy amplio para el 

docente, o titular pero en el campo del estudiante es más bien limitado (Greeno, 1994). 

Asociando las contribuciones de las preliminares consultas en relación en la 

práctica del proyecto se muestra quedentro de las restricciones que encontré es que los 

niños necesitan mucha variedad en los aspectos de trabajo ya que se cansan muy 

fácilmente, ejemplo cuando habíamos escuchado la canción cuatro veces para aprender 

la letra y cantarla a la quinta ya había varios estudiantes cansados y cantaron con 

desánimo, pasados varios días volví a intentarlo y los estudiantes respondieron 

positivamente y con entusiasmo, evidencia del desgano de los estudiantes en la 

interpretación número cinco se observa en la Figura 18. 
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Figura 18. Pantallazo de la restricción por repetición. 

Otra restricción que se encontró con el reproductor de audio fue que utiliza 

palabras como budista y judía que me tocó parar para explicar en qué consiste cada 

palabra como lo muestra la Figura 19 sobre pantallazos del audio video. 

 

Figura 19. Restricciones de vocabulario 

Continuando ahora con la interpretación desde el punto de vista de los estudiantes 

se observó que ellos empezaron súper entusiasmados entonando la canción pero al 

promedio de la quinta vez de repetir la canción ya se mostraron desanimados y 

entonaron la canción con desgano. 

Los estudiantes se sintieron inquietos por saber cuál era el significado de las 

palabras budista y judía, al darle respuesta calmaron su inquietud. 
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4.4.2.11. Introducción y transformación de los conceptos disciplinares ¿Cómo se 

negocian y transforman? En cuanto al carácter de negociación se resalta el aporte de 

Wenger, (2002) cuando expresa que en una empresa conjunta, en este caso la empresa 

educativa debe su resultado a la capacidad de la negociación de los individuos. 

En este sentido Fernández-Cárdenas (2012b) en su texto “El habla en interacción y 

la calidad educativa” expresa que en el análisis de la conversación se puede hacer una 

distinción sobre la calidad de la conversación y la construcción del conocimiento.  

Para la fluidez de la conversación es importante resaltar en los participantes el 

diálogo por turnos, es decir sólo habla uno a la vez, la palabra debe ser asignada por una 

tercera persona. 

Y continuando con el tema una transformación en la disciplina parte de la idea en 

que la forma de actuar de los seres humanos se ve condicionada no a las leyes de 

evolución biológica sino más bien al desarrollo de carácter histórico que ha tenido la 

sociedad en que se desenvuelve,  y es por esto que los instrumentos como el lenguaje 

permiten el control de la conducta (Lacasa, 2002). 

Y por último la disciplina es definida como configuraciones fluidas y cambiantes 

que necesitan de refuerzos, cuya finalidad es acceder, producir y transformar el 

conocimiento (López, 2013). 

Basados en las orientaciones de los autores mencionados y en relación con los 

aspectos disciplinares del grupo de estudio se infiere que mucho más profundo que la 

transformación en los conceptos se logró una transformación en los comportamientos. 
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Entre las disciplinas cambiantes está no sólo conocer que define un valor, se profundizó 

en hacer un análisis y conciencia de la asimilación en actos, es decir en la práctica de los 

valores en el uso diario. 

Mediante el diálogo y el análisis más que todo cuando se hizo la proyección del 

video en los descansos con los estudiantes haciendo un repaso sobre otro incidente 

ocurrido en ocasiones anteriores con otro grupo por el espacio de las canchas de futbol. 

En el aula de clases se realizó la proyección del video donde los protagonistas eran 

los mismos estudiantes en su descanso, sin que se dieran cuenta fueron grabados en un 

comportamiento no modulado o impuestos por docentes, pero si apropiado por la 

formación de valores, luego de la proyección se hizo un análisis de lo observado y 

recordando otro incidente ocurrido en ocasiones anteriores con otro grupo por el espacio 

de las canchas de futbol donde los estudiantes observaron la diferencia antes y después 

de los distintos acuerdos que ellos lograron y se resaltó la armonía en el recreo (Ver 

Figura 20). 

 

Figura 20. Pantallazo del descanso 
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El siguiente dato fue obtenido del análisis de conversación conseguida luego de 

que los estudiantes vieran su propio video y compararan el antes y después de los 

acuerdos. 

Análisis de conversación: 

A: “niños qué opinan de la diferencia entre el recreo de hoy con relación al de la 

semana pasada cuando estaban en conflicto con el otro grupo por la cancha?”. 

B: “profe los descansos eran más cortos por peliarnos la cancha”. 

C: “además la coordinadora ya nos iba a dejar sin jugar a ninguno”. 

A: “entonces que hicieron para llegar al acuerdo”. 

D: “hablamos con los niños de 3-02 y acordamos que tendremos la cancha día por 

medio. Mientras los otros juegan en la otra cancha”. 

A: “y ¿cuánto tiempo llevan en el acuerdo?”. 

B: “esta semana”. 

A: “¿y cómo se sienten?” 

B: “bien”. 

Se puede analizar que se produjo un cambio en la disciplina de los estudiantes. 
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Además en diario de campo; para la semana siguiente estuve observando si los 

estudiantes seguían respetando sus acuerdos y es notable la armonía que se logró ya que 

ningún grupo ha faltado a sus acuerdos. 

En el análisis de transformaciones disciplinares los estudiantes fueron parte activa 

de manera directa pero inicialmente sin saberlo, ya que el video de su juego en recreo 

fue grabado sin que se percataran para que se sintieran libres, sin presión y así generar el 

impacto que se creó cuando en el salón les mostré el video, pues estaban entusiasmados 

tratando de hallarse en la grabación y decían mire, allí está Jesús, y sentirse parte activa 

del proyecto generó gestos de agrado y sonrisas. Los compañeros les decían que ya eran 

famosos y el grupo reía. 

Luego cuando fue el análisis los estudiantes fueron conscientes del antes y después 

de los acuerdos y expresaron sus puntos de vista sin temor alguno a represiones por parte 

del docente o de los mismos compañeros. 

4.4.2.12. Introducción y transformación de ideología pedagógica ¿cómo se 

negocian y transforman? Pedagógicamente en análisis de la conversación permite 

formar a los estudiantes en valores como el respeto en la toma de turnos y opiniones de 

los compañeros, otra forma de trabajar las conversaciones es por posicionamiento 

secuencial ya que permite interponer cierto orden en la exposición de ideas, o también se 

puede presentar los pares adyacentes que normalmente maneja un orden pregunta y 

respuesta  (Fernández-Cárdenas, 2012a). 
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Partiendo del punto de vista de Feyerabend la ciencia normalmente es el resultado 

de factores no científicos lo que conlleva a ser una ideología, el hombre educable 

permite percibir la realidad educativa; la ideología se relaciona directamente con la 

realidad pedagógica, ya que es ésta la que permite vincular varios aspectos junto con 

otros de carácter social son los que al final moldean las características educativas del 

hombre. 

La ideología tiene como fase final la acción, pasando por la conciencia y las 

representaciones de carácter individual o colectivo y teniendo en cuenta también los 

aspectos cognitivos o teóricos en la formación de la identidad. 

Se puede hablar de pedagogía cuando se analiza el proceso educativo de manera 

objetiva y coherente y teniendo en cuenta las posibilidades y condiciones del proceso es 

decir que la pedagogía abraza los planteamientos, el desarrollo coherente y eficaz a los 

procesos educativos (Castañé, 1986). 

Resaltando los aportes de los autores en el campo pedagógico se observa que 

teniendo en cuenta que la pedagogía analiza el proceso educativo de manera objetiva los 

diarios de campo y el analizar los cambios producidos permiten cotejar la realidad vivida 

desde dos puntos distintos el antes y el después del proyecto de investigación, esto 

claramente soportado en las evidencias presentadas. 

La conversación obtuvo un cambio pedagógico en el sentido que se logró hacer del 

diálogo un proceso de aprendizaje conjunto y no sólo ideas individuales. 

Las evidencias que soportan estos avances se obtuvieron de la siguiente manera: 
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Diarios de campo: 

Cuando la docente hacía una pregunta se realizaba con intenciones de averiguar 

los presaberes de los estudiantes y enlazarlos con los nuevos conocimientos, pero ahora 

permite profundizar y construir conceptos que son más asimilables para los estudiantes. 

Pedagógicamente los videos permitieron también la confirmación o corrección de 

los conceptos generales de los valores. En algunos casos luego que los estudiantes daban 

sus puntos de vista sobre los valores se procedía a la proyección de los videos; en otros 

casos eran los videos los que daban las nociones del valor y los estudiantes pasaban a 

analizarlo. 

Y por último en la Figura 21 se evidencia una foto de la producción y refuerzo 

después del video donde muestran que la transformación de conceptos, siendo éstos más 

sólidos que los significados emitidos en ocasiones anteriores.   

 

Figura 21. Refuerzo de conceptos de valores 

Interpretación desde el punto de vista de los participantes: En las transformaciones 

pedagógicas los estudiantes no fueron conscientes de su aporte ya que esta parte hace 

más referencia más a la parte objetiva del proceso que puede hacer el docente. 
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Pedagógicamente si se puede observar cambios estructurales en las actitudes y 

pensamientos de los estudiantes. 

4.4.3 Las categorías de los participantes.  En la aplicación de la investigación y 

como parte del desarrollo de los dominios anteriormente mencionados aparecen unos 

que son designados bajo el criterio de los estudiantes, tales como: 

Fraternidad: Bajo el dominio de sentido de pertenencia a una comunidad los 

estudiantes relacionaron estrechamente la palabra fraternidad ya que son dirigidos por 

Hermanos de la Congregación Lasallista y como tal promulgan el lema: Todo Lasallista 

es mi Hermano; por tanto sentido de pertenencia es igual a Fraternidad. 

La otra categoría que surgió sería el dominio del tema: el grado en que los 

estudiantes reconstruyeron conceptos partiendo de los datos que ya conocían más los 

nuevos surgidos de las proyecciones de los videos más los aportes de los demás 

compañeros. 

Valores individuales: los estudiantes aportaban que ellos pueden o no, ser 

responsables con sus tareas sin que esto afecte el desempeño de su compañero, pero que 

existen otros valores que sin son de comunidad. 

Valores grupales o de comunidad: son aquellos que afectan directamente el 

desempeño de un grupo, se relaciona con el respeto, la tolerancia, la solidaridad, etc. 
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4.5. Construcción de una respuesta 

Para asegurar que la tecnología aportó al desarrollo en común de una sociedad 

basada en valores, se necesita partir del conocimiento del grupo antes de la ejecución del 

proyecto, conocer sus características y costumbres como comunidad y estos datos los 

aporta la identificación y el sentido de pertenencia. 

Como parte del inicio de la actividad aparte de conocerlos en su entorno se hace 

necesario identificar los artefactos mediadores que se usarán en el transcurso del 

proyecto junto con unas metas establecidas de participación. 

Pasando del inicio a la parte del desarrollo de la investigación  se procede al donde 

el fortalecimiento y apropiación de los valores se hace presente, identificando los roles y 

las características del sistema de actividad. 

Y finamente, se puede analizar los atributos, las contradicciones, los cambios tanto 

pedagógicos como disciplinares que se lograron en el desarrollo de toda la investigación 

mediante el uso de la tecnología. 

Entonces es fundamental que para poder dar respuesta al planteamiento de la 

pregunta ¿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? Se 

parta de las características anteriormente mencionadas es decir de conocer al grupo, de 

observar sus avances y calcular la diferencia antes y después del proyecto. 
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4.6. Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación 

Recordando que la pregunta planteada es la siguiente: ¿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?,  se puede sintetizar luego del desarrollo de la 

investigación y del uso de la Tecnología que es elemental el aporte que genera la 

tecnología no sólo en la asimilación de los conceptos básicos de valores para la 

convivencia armónica en comunidad, sino que también es una herramienta de refuerzo 

dinámico que evita la repetición ya que ofrece multiplicidad de formas de presentar un 

tema y además con sus ejemplos animados genera una mayor apropiación de conceptos 

por parte de los estudiantes.  

Partiendo del hecho de analizar mediante los datos recolectados todos los avances 

logrados con el uso de la tecnología, esta respuesta es el resultado de una investigación, 

planeada y ejecutada con éxito. 

La categoría utilizada da un orden a la investigación dando pautas del inicio, 

desarrollo y avances del proyecto, además de que permite sintetizar los aspectos más 

relevantes característicos de la comunidad y del desarrollo del proyecto hasta el cierre de 

la recolección de datos.  

Recordando que el subtema es definición y apropiación de valores y virtudes en 

una comunidad escolar mediada por tecnología digital, la respuesta anterior permite 

constatar que para la comunidad educativa de los estudiantes del grado tercero del San 



117 

 

José de la Salle de la ciudad de Bucaramanga la tecnología es una herramienta didáctica, 

práctica, que permite tanto la definición como la apropiación de los valores y virtudes 

necesarios para lograr una convivencia armónica. 

4.7. Cierre 

El argumento central de éste capítulo es la recolección de los datos que aportan a 

la solución de la pregunta planteada, para desarrollarla fue fundamental el desarrollo de 

las categorías mencionadas ya que abarca todos los aspectos fundamentales de 

conformación de una comunidad, con sus costumbres, características y negociaciones 

logradas. 

Para el análisis de los resultados fue fundamental tener evidencias de cada 

categoría y luego interpretarlas de manera objetiva para lograr crear una respuesta 

confiable y verídica del problema planteado. 

En la conclusión se hará una evaluación de la teoría, de la metodología utilizada, 

se planteará futuras líneas de acción y de investigación y se hará explícito lo que se ha 

aprendido en esta experiencia. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

Pedagogía y Tecnología una excelente herramienta en la formación de 

Valores éticos y morales en la comunidad educativa 

5.1 Introducción 

En este capítulo se aborda las conclusiones que se dieron luego de la aplicación del 

proyecto de investigación donde lo que se buscó fue analizar la tecnología no sólo como 

medio social e informativo o de consulta, sino como una herramienta que junto con la 

pedagogía y la didáctica contribuyeran a la aprehensión de los valores humanos en 

estudiantes del grado tercero de la básica primaria. 

Las conclusiones se dan luego del análisis de las situaciones de convivencia éticas 

y morales antes, durante y luego de la aplicación del proyecto, donde se tuvo en cuenta 

la recolección de datos para la interpretación de los cambios en los campos pedagógicos 

y disciplinares que se generaron en los estudiantes. 

Las fases que componen este capítulo son los siguientes: síntesis e interpretación 

de los principales hallazgos de la investigación, evaluación de la metodología, las 

implicaciones sobre las políticas educativas en la región, futuras líneas de investigación 

y se finaliza con el cierre. 

5.2 Recuperación de lo planteado en el análisis de los resultados 

La síntesis que a continuación se presenta está relacionada con los principales 

hallazgos y contribuciones con la temática de definición y apropiación de valores y 

virtudes en una comunidad escolar mediada por la tecnología digital. 
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Mediante el uso de la tecnología se logró que los estudiantes pasaran del plano de 

la teoría a la práctica, ya que realmente tomaron para la formación de su vida como seres 

humanos la praxis de valores dentro de su propio contexto educativo y recreativo; 

pasando más allá de saber una simple definición, hacia ser ejemplo de ética y moral 

aportando así a la sana convivencia educativa. 

5.3 Interpretación teórica de los hallazgos 

5.3.1. Principales conceptos que influyeron en el análisis.  Para el análisis de los 

datos lo primero fue conocer las características de comunidades, diálogo, desarrollo 

moral, observación participante y diarios de campo. 

5.3.1.1. Comunidades. Según Wenger (2002), para mencionar las características 

básicas de una comunidad es fundamental tener en cuenta aspectos como el compromiso 

mutuo que deben sentir los integrantes en pro del bien de la comunidad, la cual es la 

base de la relación de la sociedad; la empresa conjunta ya que se debe tener presente el 

proceso de negociación y la asimilación de los valores no debe ser impuestos sino 

pactados por los integrantes.   

5.3.1.2 Diálogo. Según Martín-Barbeo (1992), el diálogo permite conocer las 

características comunes de la comunidad, sus expresiones, costumbres y tradiciones; es 

importante reconocer que el diálogo como parte de la comunicación es el motor de la 

acción social. 

5.3.1.3 Desarrollo moral. Según Di Pietro (2004), se debe entender al ser humano 

como un individuo que entre más autónomo es, más dependiente de la sociedad se 
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comporta, el conocer este aspecto del desarrollo moral permite entender una parte 

fundamental del ser humano de forma que se puede expresar como que el 

comportamiento del sujeto es el reflejo de la práctica moral del entorno que le rodea.  

5.3.1.4 Observación participante y elaboración de diarios de campo. Partiendo de 

la publicación de Sánchez (2001), quien referencia de que este aspecto permite conocer 

de manera detallada y minuciosa las características generales de la comunidad y no 

particulares de un individuo, permite  centrarse en el objetivo de la interpretación de los 

datos para su respectivo análisis.  

En el caso de los diarios de campo resaltar la estructura de descripción, 

argumentación e interpretación basada en la experiencia obtenida en el desarrollo de la 

investigación permite centrar la el objetivo de las notas o los apuntes creados de cada 

actividad (Martínez, 2007). 

5.3.2 interpretación teórica de los hallazgos desde su naturaleza. Para realizar 

una correcta interpretación teórica de los hallazgos es fundamental abarcar diversos 

puntos desde la naturaleza del aprendizaje, del conocimiento y de la persona o 

participante que se muestra a continuación. 

5.3.2.1. Naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje siempre se va a dar sin 

importar si el origen es de comunidad de aprendizaje, de propósito, virtuales o de 

práctica; en todas las organizaciones existen grupos formales e informales que ayudan a 

la transmisión del conocimiento y por ende del aprendizaje, dentro de los grupos 

formales se encuentran los grupos de mando que son los relacionados con la autoridad y 
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generalmente se encuentran en la base del organigrama institucional, grupos de tareas, 

como su nombre lo indica su desempeño está bajo una tarea o función determinada. 

Dentro de los grupos informales se encuentran los grupos primarios, que son 

grupos pequeños conformados por compañeros en éste caso de estudio; grupos de interés 

que tiene integrantes que se han reunido por un interés común, es decir por un objetivo 

colectivo; y los grupos de amigos que van más allá del campo laboral o educativo con 

quienes se estrechan lazos de amistad (López-Falconi, 2010). 

Para que el aprendizaje sea significativo en el individuo se hace necesario cumplir 

con tres requisitos: primero una unidad y congruencia en los valores en los campos 

educativos, familiares y del estado, segundo es importante el efecto de constancia en sus 

costumbres, y por último el buen ejemplo por parte de las personas que lo rodean (Parra, 

2003). 

Otro de los aportes sobre el aprendizaje hallados en el texto Communities of 

practic. Learning as a social sistem expone que las comunidades de aprendizaje tienen 

presente como punto número uno el sentido común, el trabajo colaborativo, la 

interdependencia y las conductas compartidas,  y es por esto  que el aprendizaje tiene un 

efecto importante ya que por medio de éste se trasladan los aspectos interdisciplinarios 

de la comunidad (Wenger, 1998). 

El aprendizaje tiene su origen a partir de las actividades comunicativas ya que se 

traspasa del proceso de información  e instrucción hacia un proceso de pensamiento 

crítico y por este motivo fue que emergió el aprendizaje (Morillo & Spluga, 2007). 
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5.3.2.2. Naturaleza del conocimiento. El conocimiento se puede clasificar en dos 

clases, uno de tipo específico que se caracteriza en el Saber Qué, que se encuentra en 

documentos, manuales, etc. y el otro es el conocimiento táctico que radica en el Saber 

Cómo; que tiene en cuenta a los individuos como el resultado de la observación e 

imitación, es decir es producto de la experiencia personal (López-Falconi, 2010). 

Dentro de la naturaleza de las entidades el sector educativo está forjado para la 

transmisión de los conocimientos, habilidades y valores que se requieren para la 

convivencia armónica dentro de la sociedad que los rodean (Parra, 2003). 

El conocimiento sienta las bases del éxito en una comunidad, en la medida que sus 

integrantes tengan la capacidad de compartir sus saberes con los demás congéneres y de 

ésta manera puedan organizarse y hasta reinventarse en pro del bien común (Wenger, 

2002). 

Y por último es importante cuando se proyecta al conocimiento como una 

extensión que puede ejecutarse sobre su propio cuerpo, es decir cuando se hace práctico 

sobre la vida cotidiana, cuando se logra enseñar con el ejemplo y de la misma manera se 

puede medir en los estudiantes con la práctica (Noddings, 2003).      

5.3.2.3. Naturaleza de la persona o participante desde la perspectiva socio-

cultural. Partiendo del punto de vista de que cada persona por más individual que sea 

siempre va a ser parte de una comunidad y por tanto para sentirse aceptado dentro de su 

contexto debe asimilar los valores seleccionados por la comunidad, la naturaleza 
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humana asume el rol de aceptar y acatar los valores identificados para satisfacer las 

necesidades sociales. 

Desde la perspectiva socio-cultural el sólo conocimiento no es suficiente ya que 

éste adquiere valor cuando lo aprendido se pone a disposición de la comunidad (López-

Falconi, 2010). 

Desde el punto de vista de Parra (2003), los individuos se encuentran en un 

constante cambio y se hace necesario que entre todas esas novedades haya algo que sea 

estable y esto es la cultura, los valores y la tradición transmitida (Parra, 2003). 

Ya teniendo claro conceptos como aprendizaje, conocimiento y naturaleza del 

participante, es importante aclarar que aprender desde el contexto educativo va más allá 

de identificar un concepto, el aprender es aparte de reconocer, hacerlo práctico en la vida 

diaria, por esto este proyecto no sólo buscaba el describir los valores éticos y morales 

sino en lograr la verdadera apropiación de éstos en la vida de los estudiantes. 

Pero también es clave que para que el estudiante pueda apropiarse de los 

conocimientos debe primero conocer las definiciones, características y campos de 

aplicación, es decir debe identificar y diferenciar los valores éticos y morales, este 

aspecto es entendido como conocer dentro del contexto educativo y formativo. 

Y por último ¿qué es ser?, el ser es identificado como parte integral y partícipe de 

una comunidad, es un individuo con capacidad de pensar, entender, interpretar y 

analizar, las características socio-culturales que lo rodean y de asimilar  por su bienestar 
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y el bienestar  común, las normas, reglas, costumbres y valores que preceden la 

comunidad. 

5.3.3. Evaluación de la teoría.  Las teorías utilizadas dentro del marco teórico 

desde el inicio hasta el final del proyecto han sido de gran utilidad ya que ha permitido 

ser base de la investigación y fortalecer conceptos, la utilidad primordial del marco 

teórico fue dar al proyecto de investigación un pre-ambulo de los criterios que se deben 

tener en cuenta en el desarrollo del taller y como otro aporte también sirve para conocer 

los antecedentes de estudios que se han realizado.    

La teoría fue realmente pertinente ya que tocó los aspectos fundamentales que 

afectan el desarrollo moral de la comunidad, no fueron temas ajenos a la sociedad ni 

exclusivos de un sector o grupo. 

La relevancia de la teoría también fue total, plena y digna de mención ya que es 

idóneo mencionar cómo el factor moral influye en el desarrollo de la comunidad sin ser 

excluyentes, sin tener en cuenta cantidad de integrantes, características de los mismos, 

lugar de aplicación, etc., es importante reconocer que la práctica del campo ético y moral 

afecta el desempeño de cualquier sociedad. 

5.4 Evaluación de la metodología 

Desde los aportes de Valles (2000), una de las características de la metodología 

cualitativa es que permite hacer una investigación flexible lo que permitió abordar a los 

estudiantes en distintos contextos de la convivencia dentro del campo educativo, no sólo 

dentro de las aulas de clases sino también en los descansos de los estudiantes, de modo 
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que la utilidad fue notable pues para medir la apropiación no sólo se hace dentro de un 

contexto enmarcado bajo los rangos de las paredes de un salón, sino que se mide en 

espacios abiertos donde no se sienten supervisados, y es ahí donde realmente se puede 

medir la apropiación de los valores en los estudiantes y resaltar la utilidad de la 

metodología. 

De igual manera la metodología utilizada también logró ser pertinente ya que 

permitió en todo momento ajustarse al entorno y lograr mostrar la realidad del grado de 

asimilación de los conceptos básicos en distintos contextos por parte de los estudiantes. 

También se puede resaltar la relevancia de la metodología utilizada ya que desde 

el principio de la investigación se contó con fuentes de consulta fiables que permitieron 

la objetividad en el desarrollo del proyecto, e igualmente los resultados obtenidos 

aportan a la formación integral de los estudiantes, y permiten corregir errores de 

estrategias utilizadas. 

Si tuviera que hacer este estudio de nuevo aumentaría el número de prácticas con 

los estudiantes ya que los refuerzos son fundamentales para el fortalecimiento de los 

valores y haría estudios de casos específicos bajo formato de “pacto de convivencia” o 

“mi compromiso con la comunidad”, de forma que los estudiantes plantearan sus 

dificultades de convivencia con los compañeros, y desde su punto de vista cuál sería la 

solución a su conflicto y cuál sería su compromiso de contribución para la convivencia 

armónica, estos formatos tendrían un seguimiento que permitiría compactar más la 

evidencia de la apropiación de los valores en la vida práctica de los estudiantes. 
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Basada en la experiencia adquirida otro de los aspectos que cambiaría está basado 

en los constraints de acuerdo a Gibson que permitió observar sobre la marcha las 

restricciones presentadas durante el proyecto, situaciones que tendría en cuenta para 

optimizar los resultados y evitaría estos contratiempos, que aunque sencillos si afectan el 

desempeño de los estudiantes.   

En cuanto al manejo de la matriz de resultados informada por una perspectiva 

Socio-histórica y por la Teoría de la actividad (adaptada de Fernández-Cárdenas 2004, 

2009) se muestra muy completa, ya que toma en cuenta todos los aspectos sociales, 

culturales, de teoría, pedagógicos, tecnológicos y disciplinarios que afectan el entorno 

educativo de los estudiantes. 

5.5 Implicaciones sobre la política y las políticas educativas de tu región. 

Dentro de los estándares de competencias de ética y moral en la sección la ética 

hoy, que presenta el Ministerio de Educación Nacional se enfatiza en dos ítems uno 

relacionado con la felicidad y el otro con la justicia, el primero se justifica en sentido del 

componente racional y la justicia se enfoca a la necesidad plural de la comunidad, es 

decir a la necesidad de saber cómo enfrentarse a las distintas situaciones y realidades 

sociales, como actores que tienen conciencia de las implicaciones de sus actos. 

Pasando al título de: hacia la construcción de una escuela moderna se hace 

explícita la necesidad de que las instituciones educativas sean capaces de formar seres 

humanos autónomos, responsables, y solidarios que estén en capacidades de aportar a la 

construcción del país que queremos los colombianos. 
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Y por último se enfatiza en que los principales objetivos de la educación ética y 

moral están relacionados con la autonomía y autorrealización de los individuos, la 

autonomía debe entenderse como la capacidad de pensar por sí mismos y que sus actos 

sean por convicción personal, con sentido crítico y capaces de asumir responsabilidades; 

claro está todo esto sin olvidar la dependencia del ser humano al contexto cultural 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

Partiendo de lo general que son los estándares de ética y valores se puede decir 

que este proyecto de investigación tiene como implicaciones primero el cumplimiento 

con lo estipulado por la ley. 

Pasando a un plano más particular en cuanto a las políticas educativas de la 

institución en una parte de la Misión se nombra que la educación debe ser de excelente 

calidad humana, cristiana y académica, y cuando se nombra educación humana se toman 

aspectos de formación en valores que permitan la convivencia en la sociedad, por tanto 

este proyecto tiene implicaciones en el cumplimiento de lo establecido por la institución 

y los excelentes resultados como referente de análisis para continuar vinculando las 

áreas de ética e informática en la formación integral de los estudiantes. 

Y terminando a nivel regional esta investigación puede servir de referencia para 

otros estudios que se quieran realizar sobre la educación ética y moral, los beneficios de 

la tecnología en el aula, los trabajos interdisciplinares y la integralidad de las áreas; 

comprobando que si es posible integrar distintas áreas en pro de la formación de los 

individuos. 
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5.6 Futuras líneas de investigación 

El primer campo en la formación de los seres humanos está arraigado a su lugar de 

crianza, es decir del contacto con sus padres, su cultura, costumbres, en fin toda su 

forma de vivencia, se podría decir que la escuela permite modificar en busca de un bien 

común estos primeros aprendizajes, por tanto una futura línea de investigación podría 

darse sobre el aspecto socio-cultural vivido en sus hogares antes del ingreso a la escuela, 

así se podría medir cuál es el factor más predominante en la formación de los seres 

humanos, la primera educación en casa vs la educación en la escuela. 

También se podría investigar sobre el uso que le dan los estudiantes a las TIC en 

sus hogares, ¿cuáles son los beneficios que le encuentran y cuáles son las 

contradicciones o restricciones que se dan con el uso de tecnologías? 

Otro interrogante que podría tomarse es: ¿se beneficia o se afecta con el uso de 

tecnologías el diálogo en casa?, esto teniendo en cuenta que el diálogo es una 

herramienta fundamental en la solución de conflictos y como medio de transmisión de 

valores, pero se cree que el mal uso de la tecnología podría haber desplazado los 

espacios familiares. 

5.7 Cierre 

Recordando que la intensión de esta investigación fue siempre observar los 

beneficios que se podían obtener de vincular dos áreas de formación educativa de los 

estudiantes como lo son las Tecnologías y la ética y moral, cuando se desarrolló la 

investigación en la parte de recolección de datos, fue muy grato encontrar evidencias de 
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la manera en que si es posible integrar las áreas y que los resultados que se obtienen son 

los más óptimos ya que se logró la verdadera apropiación de los valores en los 

estudiantes. 

Resaltar la importancia del uso correcto de las herramientas tecnológicas y más en 

la formación de valores, logró crear un ambiente laboral educativo más agradable tanto 

para la docente como para los estudiantes que demostraban constantemente su alegría 

con el desarrollo del proyecto; lo más importante fue lograr evidenciar que los cambios 

logrados en la estructura cognitiva y de pensamiento de los estudiantes estuvo a nivel no 

sólo pedagógicos sino disciplinares, cambiaron o reforzaron conocimientos básicos de 

valores y aplicaron lo aprendido en sus ámbitos educativos. 

Dentro de la experiencia vivida queda la satisfacción de lograr el cambio en la 

forma de actuar de los estudiantes, lograr que antes de devolver golpe con golpe se 

piense, se reflexione, se dialogue y se concilie, que se piense en el bien común del 

grupo. 

El campo que cambio en la formación personal fue la concepción de evaluación 

dentro del aula, con este proyecto pude observar que las actitudes, expresiones y 

comportamientos de los estudiantes varían de acuerdo al contexto donde se encuentren, 

ya que en el salón algunas veces se sienten presionados, mientras que en su descanso se 

sienten libres, lo que permitió medir realmente la apropiación espontánea de los valores 

éticos y morales en los estudiantes. 
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Este proyecto permitió fortalecer las concepciones de aprendizaje y conocimiento 

resaltando que no todo el trabajo lo debe realizar el docente sino que debe buscar la 

estrategia didáctica que le permita al estudiante sentirse parte de su propia formación, 

por ejemplo esto se logró mediante el uso de herramientas tecnológicas donde los 

estudiantes analizaban primero diversos videos sobre valores para finalmente 

autoevaluarse su desempeño en el campo práctico de los valores de nuevo mediante el 

uso de tecnologías en este caso videos de ellos mismos en sus descansos; con esto se 

podría decir que se aprende en distintos contextos y se puede evaluar en diferentes 

espacios de múltiples maneras. 

Otro aspecto que se fortaleció en el proceso de investigación fue el de 

autoevaluación ya que los estudiantes aprendieron a identificar sus propias cualidades y 

defectos para tratar de corregirlos, la coevaluación del grupo, que aprendieron a dar sus 

apreciaciones sin hacer uso de comentarios mal intencionados sino buscando la 

formación de sus compañeros, y la heteroevaluación fuera del contexto de salón. 

La identidad de los estudiantes no fue necesario fortalecerla ya que es base de la 

institución vincular a los niños con el conocimiento de la misión, visión, políticas de 

calidad, fundador y principales valores de la estrella Lasallista. 

El uso de las tecnologías jugó un papel muy importante en el desarrollo del 

proyecto ya que sirvió como medio de proyección visual y auditiva de conceptos 

fundamentales en la formación de seres humanos aptos para la convivencia en 

comunidad, pero de igual manera también sirvió como herramienta de evaluación de 
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grupo, cuando los estudiantes analizaban sus propios casos que habían sido grabados sin 

que se dieran cuenta. 

Las tecnologías fueron usadas no sólo como medio de inducción a un tema, sino 

que sirvieron para refuerzos, cambios de idea, construcción de nuevos conceptos y como 

estrategia evaluativa, lo que lleva a concluir que son múltiples las bondades que ofrecen 

la TIC en la formación de los estudiantes y más aún cuando de valores se trata. 

Realizar este proceso de investigación me permitió reforzar mis conocimientos 

sobre la práctica moral en el contexto educativo, la formación integral de seres humanos, 

los usos correctos de la tecnología y los contextos socio culturales que afectan el 

desarrollo educativo. 

Mi experiencia en este trabajo fue excelente, ya que pude notar los frutos de mis 

esfuerzos, la buena selección de las herramientas tecnológicas utilizadas y los 

conocimientos apropiados en los estudiantes, cambié la estructura de pensamiento y de 

disciplina en los estudiantes, logré hacer un gran cambio en la formación integral como 

miembros de una comunidad y no sólo como individuos independientes, dicho en otra 

manera se logró el objetivo principal que era la apropiación de valores mediante el uso 

de herramientas tecnológicas. 
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Apéndice C. Matriz de Resultados Informada por una Perspectiva Socio-histórica y 

por la Teoría de la Actividad (Adaptada de Fernández-Cárdenas 2004 y 2009) 
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