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INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta nace de la necesidad educativa para desarrollar, fortalecer y 

transmitir actitudes de respeto, convivencia y tolerancia entre los estudiantes11º 

de la Escuela Industrial 20 de Julio del municipio de Puerto Wilches y  su 

comunidad. Se trata de que sea él quien transforme su manera de actuar y vivir lo 

relacione con lo que puede apreciar del mundo,  de manera que esta experiencia 

lo impacte para su transformación personal. 

Con este proyecto se busca desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje, donde 

los estudiantes puedan reflexionar sobre los valores morales, éticos y espirituales 

que hacen parte fundamental en una convivencia y mirar que está aportando para 

hacer posible estas relaciones, cómo es su participación dentro de este convivir 

ya que de una manera u otra se refleja en la sociedad en la cual está inmerso. 

Sus objetivos son mejorar las relaciones interpersonales a  partir del manejo de la 

Internet, desarrollando actitudes para el respeto y la tolerancia hacia sí mismo y 

los demás, pues se puede apreciar que su comunicación es conflictiva, en 

algunos casos violenta y en otros es nula. Adicionalmente, elegir libremente los 

propios valores ya que es difícil que un individuo forzado a adoptar un valor lo 

integre plenamente. La enseñanza de la Educación ética y valores fomenta 

especialmente la adquisición de habilidades que permitan reflexionar sobre el 

sentido y los efectos de la convivencia y, a la vez, asumir actitudes y valores 

adecuados.  En este sentido, el área se orienta a crear hábitos de práctica 

saludable, regular y continuada a lo largo de la vida, así como a sentirse bien 

consigo mismo y con los demás. Como resultado final se busca en el estudiante 

la capacidad para reflexionar, criticar y  accionar en la transformación personal y 

social;  interactuar  con personas, saberes y haceres;  sensibilizar para establecer 

lazos empáticos en la comprensión y resolución de problemas. 
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Fortalecer vínculos,  estrechar afectos, ideas, sueños comunes en una gran red 

virtual-real de hombres y mujeres tras un viejo anhelo: igualdad, libertad 

fraternidad para todos y todas los jóvenes inmersos en el conflicto escolar. 

La conflictividad escolar es un tema recurrente en la actualidad del debate 

pedagógico, social y mediático. La escuela del siglo XXI afronta con dificultades 

la regulación de la convivencia, enfrentándose a fenómenos no tan nuevos, pero 

sí preocupantes por su nueva visibilidad social, como el acoso escolar, la 

violencia entre el alumnado, la disolución de la autoridad docente, la crisis de 

valores de la Postmodernidad, el choque entre culturas juveniles y cultura 

dominante, etc. 

 

La gestión de los conflictos acapara buena parte de los esfuerzos de los centros 

con una especial incidencia en la Educación Secundaria Obligatoria, pero 

también con una vidente presencia en las etapas anteriores de la enseñanza 

(Educación Infantil y Primaria). 

Por ese motivo, tanto los agentes innovadores de la educación como la misma 

Administración escolar ensayan nuevos programas que buscan otras maneras de 

prevenir y resolver los conflictos: la mediación, la elaboración democrática de 

normas, el modelo del Alumno/a – Ayudante, el aprendizaje cooperativo, el 

entrenamiento en habilidades sociales, la educación afectiva… 

La mayor parte de estos programas van abriendo el campo de intervención 

pedagógica y psicológica, resultando generalmente positivos en cuanto a sus 

efectos. Esta “caja negra” del contexto social, ofrece sin embargo pistas muy 

útiles para abarcar los conflictos y para incidir positivamente en la resolución de 

los mismos. Los comunitario debe ser también un campo de actuación de la 

escuela, dentro de las posibilidades, puesto que toda escuela se haya inserta en 

una comunidad y queda inundada por las relaciones y valores humanos 

exteriores. 
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La presente comunicación esboza algunas líneas de análisis y acción para un 

trabajo desde la red virtual en el tema de la conflictividad escolar.  
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1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los estudiantes de la Escuela Industrial 20 de Julio del municipio de Puerto 

wilches, están inmersos en un ambiente de hostilidad, poca tolerancia y 

convivencia. 

 

¿Cómo contribuir al mejoramiento de la convivencia, en los estudiantes del grado 

10 y 11 de la Escuela Industrial 20 de Julio del Municipio de Puerto Wilches, a 

través de los contenidos del área de Educación ética y valores?  

¿Será que utilizando una estrategia de formación en un ambiente virtual de 

aprendizaje, los estudiantes  logran mayores aprendizajes en torno a los valores 

éticos, morales y religiosos? 

¿Existirá la posibilidad de transformar la hostilidad escolar en convivencia 

pacifica, haciendo usos de las TCs? 

Se nota que los estudiantes de la escuela industrial 20 de julio  están inmersos en 

un ambiente de hostilidad, poca tolerancia y convivencia, por lo tanto se pretende 

-Desarrollar un AVA donde los educandos puedan reflexionar sobre los valores 

morales, éticos y espirituales que hacen parte fundamental en una convivencia y 

qué esta aportando para hacer posible estas relaciones, cómo es su participación 

dentro de este convivir, ya que de una manera u otra se refleja en la sociedad en 

la cual está inmerso. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2. 1. AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE (AVA) 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, 

sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de 

administración de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje a distancia: “Es una 

situación educativa en la que las personas participantes no coinciden en tiempo y 

lugar, por lo tanto se requiere de diversos medios para establecer la 

comunicación y dar lugar a procesos de aprendizaje, pero no significa que sean 

situaciones distintas o desligadas de la realidad con sus tiempos y espacios 

concretos. Los ambientes siguen siendo ambientes de vida, independientemente 

de si son a distancia o presénciales. Aunque los referentes no sean tanto los 

espacios arquitectónicos, sino, las interacciones y los medios a través de los 

cuáles se realiza. Una de las tareas prioritarias de la educación a distancia es la 

de ayudar a construir comunidades de aprendizaje en ambientes virtuales, como 

lo dice Rossman: ‘los facilitadores del aprendizaje en estos ambientes deben 

reconocer la importancia del desarrollo de comunidades instruccionales y emplear 

los medios para apoyar su proceso.  

Para el  progreso de este AVA es indispensable tomar como referente algunas 

investigaciones realizadas entorno a diseño instruccional de e-learning, diseño 

formativo de ambientes virtuales de aprendizaje en términos generales.  Aquí 

expondremos algunos casos:  

Las nuevas tecnologías, impulsadas durante la segunda mitad del siglo pasado y 

sometidas a un proceso de actualización constante, se han introducido en todos 

los ámbitos de la actividad humana (cultura, ciencia, economía, política, entre 

otras).    
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Los análisis del uso de las tecnologías en los diferentes ámbitos hacen visibles 

las transformaciones de fondo que han venido impactando la sociedad actual. 

 Por ello, se estudia lo virtual no como algo novedoso ligado a las nuevas TIC, 

sino como algo inherente al ser humano en cuanto sujeto y en cuanto ser social. 

Ahora, no se debe olvidar que lo virtual en la educación, más que el uso de 

nuevas tecnologías, se caracteriza porque responde a un conjunto problemático 

de tendencias entre las cuales se destacan: la globalización y la sociedad del 

conocimiento; la movilización de las instituciones educativas por incorporar las 

tecnologías a su identidad y a su funcionamiento y, por supuesto, la penetración 

de Internet como soporte de todo ello. Pero también responde a otras tendencias 

relacionadas con la crítica a la educación centrada en la enseñanza, el 

fortalecimiento de las pedagogías activas y críticas, el impulso a la investigación 

relacionada con las tecnologías, la flexibilidad curricular convertida en política y la 

búsqueda de la equidad en las posibilidades de acceso y la demanda de calidad. 

Por esta razón se hace urgente que los docentes, como agentes de cambio de la 

sociedad, se preparen para asumir los retos derivados de estas transformaciones, 

de modo que alcancen una deseable consonancia con los nuevos valores y 

racionalidades que ya caracterizan la cultura juvenil contemporánea. Para el del 

desarrollo de este AVA es indispensable tomar como referente algunas 

investigaciones realizadas entorno a diseño instruccional de e-learning, diseño 

formativo de ambientes virtuales de aprendizaje en términos generales.  

El ambiente de aprendizaje responde a las concepciones de los planeadores 

educativos sobre la relación del programa con el contexto (social, político, 

económico, cultural), con el área del saber y el enfoque pedagógico 

materializando así una respuesta transitoria de las razones planteadas. 

Por otra parte, un ambiente de aprendizaje a distancia: Es una situación 

educativa en la que las personas participantes no coinciden en tiempo y lugar. 
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Por lo tanto se requiere de diversos medios para establecer la comunicación y dar 

lugar a procesos de aprendizaje, pero no significa que sean situaciones distintas 

o desligadas de la realidad con sus tiempos y espacios concretos. Los ambientes 

siguen siendo ambientes de vida, independientemente de si son a distancia o 

presenciales. Aunque los referentes no sean tanto los espacios arquitectónicos, 

sino las interacciones y los medios a través de los cuáles se realiza. Una de las 

tareas prioritarias de la educación a distancia es la de ayudar a construir 

comunidades de aprendizaje en ambientes virtuales, como lo dice Rossman” los 

facilitadores del aprendizaje en estos ambientes deben reconocer la importancia 

del desarrollo de comunidades instruccionales y emplear los medios para apoyar 

su desarrollo.” 

En cuanto al diseño de ambientes de aprendizaje virtual, hay que desarrollar 

ambientes de aprendizaje apoyados en tecnologías de la información, siendo 

importante poseer conocimientos de estructuras claras en el manejo de la 

información en aras de generar nuevos conocimientos en los estudiantes. El 

diseño instructivo es vivencial, no se refiere únicamente a generar contenidos 

para ambientes de aprendizaje virtuales, es toda una cosmovisión, una forma de 

abordar la vida y las experiencias a transmitir.  

En el proceso de diseñar un ambiente virtual de aprendizaje no es premisa 

inclinarse por uno de los tres paradigmas de la enseñanza planteados, es más 

importante identificar los aspectos más adecuados en función del curso a 

desarrollar, tales como contenido, edad de los usuarios y el contexto de uso. 

En esta fase se deben tener en cuenta aspectos tan importantes como las 

características del diseño instructivo (características de los futuros usuarios, los 

contenidos de aprendizaje y las formas de interacción más adecuadas que 

faciliten el proceso enseñanza – aprendizaje). En el diseño Instructivo hay que 

tener en cuenta varios aspectos importantes:  
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- La naturaleza de lo que debe ser aprendido. 

- La característica de los estudiantes (conocimientos previos requeridos, 

estrategias, destrezas, motivación, etc.). 

- La naturaleza del entorno de aprendizaje. 

- Los límites del desarrollo: Tiempo previsto para la formación. 

 

2.2. Valores y virtualidad: una relación real,  la realidad de los valores éticos 

La realidad de los valores éticos, a pesar de su intangibilidad, es incuestionable. 

De hecho, y con respeto hacia los filósofos que durante siglos han aportado 

fundamento a la ciencia axiológica. 

Se podría  hablar de los valores como de una realidad virtual (Echevarria, 

2000), es decir, como una manifestación intangible que expresa su realidad a 

través de hechos perceptibles por los sentidos. 

 Las manifestaciones de los valores son reales y se perciben en las emociones, y 

en las vivencias. Hablar de justicia como valor es fácil, de igual forma que 

exclamarse y quejarse por situaciones injustas, pero cuando realmente se toma 

conciencia del valor justicia, es cuando se siente en nuestras propias vidas. La 

percepción personal –o colectiva de la justicia, de la solidaridad, de la 

responsabilidad, del respeto, etc. pasa por la vivencia interior, por la experiencia 

de los valores expresados en situaciones concretas. De ahí que se afirma que la 

vivencia de los valores da realidad a su dimensión intangible virtual. Ahora bien, 

no por ello se debe  pensar que los valores sólo existen cuando se sienten. 

 Los valores están ahí, ya que son realidades absolutas que forman parte 

intrínseca de la realidad humana, expresándose a través de ella. Los valores 

modelan la conciencia y el comportamiento del ser y  se aprecian en las acciones 

cotidianas, y en la conciencia,  su realidad se  verifica a partir de las vivencias 

más íntimas, es decir, aquellas que marcan la conducta. Los valores rompen 

ocasionalmente la indiferencia (Reboul, 1992) marcando patrones de conductas, 

personales y aceptados, pero no por ello inamovibles. 
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De ahí que se palpe la realidad de los valores al manifestar solidaridad y se actúa 

ante situaciones de necesidad colectiva o personal, de catástrofes, de injusticia, 

etc. Se argumenta sobre la realidad de los valores cuando se expone, con 

hechos, el rechazo a la violencia, cuando hay resistencia ante situaciones de 

intolerancia o de falta de respeto hacia las personas. La realidad de los valores se 

viven cuando se expresa amor,  afecto, y  juicio respetuoso ante una determinada 

situación. 

Estos pueden ser ejemplos de la manifestación de la realidad de los valores 

éticos y de como estos condicionan las acciones de forma determinante. Los 

valores, en definitiva, son realidades del interior personal o colectivo, por las que 

las personas proceden de una forma u otra en coherencia con lo que distingue, o 

considera, si los valores se manifiestan abiertamente. 

Para Aristóteles, la ética está relacionada con el buen vivir o bienestar, se 

encuentra unida a la formación en tanto el niño y la niña necesitan de normas 

para llegar a ser lo que son: un hombre. El niño es potencialmente un hombre 

adulto. Pero que el niño crezca no significa necesariamente que llegue a ser un 

hombre tal como debe ser un hombre.  

Y un hombre debe ser como la forma o la esencia de hombre. La forma o esencia 

de hombre es la norma. Tener una norma es tener una prescripción de como 

deben ser las cosas (Hartnack, 1994: 51). 

 

Locke (1632–1704) plantea un distanciamiento de la ética cristiana cuando 

intenta eliminar el autoritarismo de la sociedad en todas sus formas: teológica, 

metafísica y política. Locke, ofrecía un conocimiento empírico y un orden civil 

basado en el pacto social; para él, la ética tiene que ver con el conocimiento que 

adquieren los sujetos por medio de la sensibilidad (los sentidos), que en cierta 

forma, los libera de prejuicios; conocer, es examinar la capacidad estrictamente 

humana, libre de ataduras que la pretenden extender. 
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 “ Pero que a la postre terminan por oprimirla y dominarla”. (Serrano, 2004).  

Posterior a Locke, llega Kant (1724 – 1804) y con él, la pregunta por la 

ilustración. Kant imprime el sello de una ética adulto-céntrica que promueve la 

formación por un sujeto experto. Para él: “La ilustración es la salida del hombre 

de su auto - culpable minoría de edad, minoría que significa la incapacidad de 

servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro” (Kant, 1993: 17). 

Con Kant y la ilustración, se promulga el ejercicio de salir de la ignorancia y el 

pre-jucio; se invita a la emancipación de un hombre inculto que nace heterónomo; 

que necesita ser educado con el fin de moverse en ambientes de libertad en una 

sociedad que demanda de él la justa proporción (racional) de las cosas. 

 Educarse en la ilustración, es la posibilidad de no caer en el engaño y la ilusión 

por  ello, debe darse forma a aquellos que se encuentran en «minoría de edad» 

considerados como no ilustrados (los niños y las niñas) 

Battro. Sostiene que a lo largo de la historia ha existido una relación muy 

estrecha entre la educación (acceso al conocimiento) y los modos de producción 

de los bienes y servicios. Por lo tanto, ante nuevas formas de acceso a la 

productividad, la escuela debe adaptarse en consecuencia. 

2.3. EDUCAR PARA LA TOLERANCIA  -Eduardo Learman- 

En las últimas dos décadas y de manera simultánea al desarrollo tecnológico 

aplicado a las comunicaciones que viene a extender las posibilidades de acceso  

al conocimiento de la sociedad en su conjunto, hay un tema que ha venido 

ocupando espacio cada vez más prioritario en las agendas nacionales e 

internacionales, la necesidad de educar para una ciudadanía global. Tal 

pareciera en un principio que esto elude a una especie de habilidad social a 

desarrollar. 
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Para integrarse de manera ágil y pertinente en los cambios económicos, 

tecnológicos y sociales que a razón del desarrollo, se suscitan en los diferentes 

entornos culturales, sin embargo, hablar de una ciudadanía global es hablar de 

cosas mucho más elementales como la “convivencia con los otros”. 

2.4  Modelo de Diseño Instruccional para la Elaboración de Cursos en Línea 

José E. Díaz Camacho y Talía Ramírez Velásquez,  Universidad Veracruzana 

En la Universidad Veracruzana, se ha trabajado en los últimos años en el 

desarrollo y la impartición de cursos en línea basados en la comunicación 

electrónica, para educación a distancia. Para esta labor y para fomentar y 

fortalecer de manera eficiente aprendizajes significativos y el desarrollo autónomo 

del estudiante, es fundamental que el profesor elabore los materiales de 

enseñanza a partir de una clara noción de diseño instruccional.  

Como resultado, se elaboró un modelo de diseño instruccional que guía al 

profesor sobre cómo plasmar su experiencia educativa en materiales de 

enseñanza bien estructurados para la educación en línea. El presente trabajo 

describe el modelo elaborado y presenta una ilustración de su aplicación en un 

curso básico de computación. Con base en la noción de diseño instruccional 

descrita, la Universidad Veracruzana, ha puesto en marcha en los últimos años, 

cursos y programas de formación docente para la educación a distancia, que a la 

manera de esfuerzos acumulativos han conducido a un programa de 

Especialización en Educación Virtual.  Sin embargo, no se pretende dejar tales 

esfuerzos hasta este punto, sino por el contrario, se espera continuarlos hasta 

constituir un programa de Maestría en este campo. Como es de esperarse, la 

principal preocupación de la institución en este ámbito radica en diseñar 

programas educativos acordes con un diseño instruccional que rescate la misión 

institucional relativa a impartir una educación centrada en el aprendizaje y  

 

http://www.uv.mx/jdiaz/DisenoInstrucc/ModeloDisenoInstruccional2.htm##
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Orientada a la adquisición de herramientas y metodologías que faciliten el 

aprendizaje de por vida y para la vida con un compromiso social. 

El modelo de diseño instruccional desarrollado para la educación a distancia se 

elaboró tratando de mantener una consistencia con tales principios institucionales 

a la vez que busca la simplicidad en cuanto a su manejo por parte del docente de 

manera que permita incorporar fácilmente las nuevas tecnologías a las prácticas 

educacionales regulares que se imparten bajo esta modalidad de enseñanza. 

2.5 Proyecto: Ambientes Virtuales como apoyo al Aprendizaje Colaborativo 

Departamento de Informática Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y 

Naturales,  Universidad Nacional de San Luís Argentina. 

 

La investigación sobre los aportes de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones a la educación a distancia y considerando el ahorro que supone 

trabajar con plataformas virtuales de Open Source. 

 Este proyecto tiene como objetivo seleccionar una plataforma, que por sus 

características potencie la colaboración y permita la inserción de módulos que 

posibiliten el aprendizaje colaborativo en entornos virtuales de aprendizaje, a los 

efectos de ser implementada desde el Campus Virtual.  Generación de Contenido 

de Aprendizaje estandarizado para plataformas de elearning.  

Dentro de la línea constructivista, teniendo en cuenta los aportes de Piaget, 

Ausubel y Vygostki y siguiendo las teorizaciones en relación al hipertexto, la 

elaboración de material didáctico se puede pensar a partir de estructuras no 

lineales, asociativas y jerárquicas, basados en la idea de dividir (modularizar) el 

contenido formativo.  
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2.6 Aprender en la virtualidad: Aubert Sangra I Morer; Josep María Duart 

Montoliu (ED. Gedisa) 

El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en la educación toma diversas formas para descubrir y desarrollar nuevas 

maneras de enseñar y aprender. Los materiales didácticos multimedia creados 

para posibilitar el aprendizaje son un buen ejemplo del tipo de recursos que 

podemos emplear para explotar al máximo la educatividad del medio virtual. 

Pensar, diseñar, elaborar y poner en práctica buenas acciones formativas 

basadas en la tecnología multimedia que  permitan sacar el mejor provecho de la 

interacción en un entorno virtual de aprendizaje no es sencillo. 

2.7. Experiencia de virtualización,  en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogota. Colombia. 

La incorporación de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) en la Universidad Javeriana tiene una historia que se remonta por lo 

menos al año 1996, cuando se empezaron a conocer los primeros intentos de uso 

académico de dichas tecnologías por parte de los profesores. 

 En el año 2001, se diseña la primera estrategia de capacitación virtual, 

denominada Curso – Taller en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) para el Diseño de ambientes de Enseñanza y Aprendizaje, empleando 

como soporte tecnológico un sitio Web, en el cual se buscaba impulsar y 

fortalecer pedagógicamente el desarrollo de propuestas docentes que integraran 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La participación en el 

curso supuso una propuesta específica del profesor, para un espacio académico 

(asignatura, curso, módulo) del programa para el cual trabaja. Se abordó en dos 

fases: la primera desde el Diseño Pedagógico de las propuestas y la segunda 

como Aplicación y seguimiento a las propuestas.  
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2.8. Internet en contextos educativos: Diferentes niveles del sistema educativo 

español.  

Redes de experiencias e investigaciones: Proyecto Grimm 

Nace este proyecto en 1994 con la finalidad de investigar la integración de los 

medios en la escuela a través de la introducción de equipos informáticos en la 

etapa infantil y la valoración de los programas informáticos existente en el 

mercado. Así como el desarrollo de software educativo diseñado por el 

profesorado para este nivel educativo (Cebrián de la Serna y otros, 1998).  

Para ello se unieron esfuerzos por parte de profesores universitarios, centros de 

enseñanza y la empresa Apple, que tuvieron que coordinarse para poner en 

marcha estas iniciativas de gran cariz innovador en los centros educativos. Fruto 

de las pioneras experiencias desarrolladas bajo este proyecto surge en 1998 la 

publicación El ordenador en el aula donde se presentaba un recorrido que 

describía desde los pasos iniciales de este proyecto. Los enfoques de 

coordinación que se desarrollaron y una memoria de la experiencia que aglutinó 

las fases de las que constó el Proyecto Grimm (formación de los profesores, 

introducción de ordenadores en las aulas y análisis de la experiencia). Tras esta 

exploración inicial, que culmina con la publicación anteriormente reseñada, se 

continuó el proyecto poniéndose en marcha experiencias innovadoras sobre el 

uso de Internet en la educación e intentando encontrar respuestas a los 

siguientes interrogantes ¿cómo es el aprendizaje de los niños con Internet?, ¿qué 

nuevas posibilidades y ventajas ofrecen?, ¿cuál es el papel del profesor?, 

¿cuáles son los modelos más eficaces?, ¿cómo modifica este medio las 

relaciones de los niños con el conocimiento?, etc. El Proyecto Grimm continúa 

trabajando la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 

en las aulas y que tiene abierta la colección editorial donde se informan los 

proyectos que se desarrollan anualmente. 
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2.2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS EN TORNO A LA BINA: TIC´S-     
TEMÁTICA QUE SE ABORDA 

2.2.1. PIAGET Y EL DESARROLLO MORAL  

A comienzos de este siglo, Jean Piaget se propuso estudiar las características del 

juicio moral en los niños tras la insinuación de un amigo, quien le observó que sus 

estudios clínico-científicos sobre el conocimiento daban buenos resultados 

cuando se trataba de explorar los hechos y los fenómenos naturales, pero que no 

arrojaban ninguna luz sobre lo que sucedía cuando se trataba de los valores. 

Entonces, Piaget se propuso estudiar el juicio moral como un tipo de actividad 

mental paralela al juicio lógico.  

Encontró cosa inesperadas como, por ejemplo, una diferencia muy grande entre 

la moralidad de obediencia a la autoridad hasta los siete años aproximadamente 

y la moralidad de cooperación que viene pocos años después, cuando el pre-

adolescente empieza a formarse la idea de justicia.  

Para Piaget, la idea de justicia “No se basa en la autoridad del adulto, sino que a 

menudo se da a expensas de ella. Se basa en las relaciones entre iguales, entre 

los niños mismos”. En 1932, Piaget publicó su obra el criterio moral en el niño en 

la que planteo que el respeto se transforma, al pasar del respeto unilateral por la 

autoridad por el respeto mutuo por los semejantes y que este cambio es una 

consecuencia de la interacción entre iguales y de las perspectivas cognoscitivas 

que esta interacción posibilita. 

Anteriormente, algunos sociólogos como Durkheim creían que la moral no era 

más que el resultado de la transmisión a las nuevas generaciones de los valores 

predominantes en una sociedad dada, a través de procesos de socialización 

primaria e la familia y socialización secundaria en la escuela. 

PIAGET  critico la perspectiva de Durkheim en varios aspectos, por ejemplo, 

señalo una paradoja importante no resuelta en la posición Durkheiniana: Si toda 
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moralidad es adquirida a través de la socialización, no puede explicarse porque 

hay una transición de la moralidad heterónoma o de sumisión a las personas que 

sería la impuesta por la sociedad a la moralidad cooperativa observada en los 

pre-adolescentes, moralidad que puede irse volviendo cada vez más autónoma. 

Lo interesante de la posición Piagetiana fue haber descubierto, en primer lugar, 

que el niño hacia construcciones morales activas que se centraban sobre el 

sentido de justicia que el mismo se iba formando y que no se limitaba a aprender 

pasivamente las imposiciones dadas por los adultos. 

 En segundo lugar, que el niño y el pre-adolescente en desarrollo eran filósofos 

que estaban construyendo sentido alrededor de categorías universales, tales 

como la justicia; y tercero, que la mente del niño tenía su propia estructura, es 

decir, que organizaba y daba sentido a las relaciones con los demás de una 

manera semejante a la de los compañeros de su misma edad, pero distinta de la 

de personas que se encontraban en otra etapa o estadio. 

2.2.2 PLANTEAMIENTOS DE KOHLBERG 

Años mas tarde, en la década 1950-1960, Lawrence Kohlberg se propuso 

investigar el problema de la socialización moral en los niños, pero no dentro de la 

perspectiva conductista en boga en los estados Unidos en aquella época, sino 

teniendo en cuenta los conceptos de filósofos como Kant, Dewey y McDougall.  

Este último había propuesto que e las formulaciones morales era necesario 

responder tres preguntas fundamentales: ¿Cómo calmar y educar los instintos?, 

¿Cómo satisfacer las expectativas sociales? Y ¿Cómo llega el individuo a 

formular su propia posición frente a los valores?  

 

Kohlberg encontró en Piaget un estudio empírico y sistemático que le 

proporcionaba un método para abordar estos interrogantes y que le abría la 
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posibilidad de encontrar estructuras invariantes en las distintas etapas del 

desarrollo del ser humano.  

También estudió a James Baldwin, un psicólogo que había hablado de estadios 

de desarrollo moral en una forma que a Kohlberg le parecía más normativa y 

filosófica que la sugerida por Piaget, quien sólo distinguía entre el estadio 

heterónomo y el autónomo. A partir de Baldwin, Kohlberg formuló más tarde la 

hipótesis de tres niveles con dos estadios cada uno: preconvencional, 

convencional y posconvencional, como puede verse más adelante. 

En 1958, Kohlberg presentó su tesis de grado para obtener el doctorado, en la 

que planteó la necesidad de introducir distinciones en las características del juicio 

moral de los jóvenes adolescentes, yendo más allá del planteamiento hecho por 

Piaget. Kohlberg expuso a los jóvenes dilemas morales bajo el supuesto 

Piagetiano de que el niño y el joven son filósofos naturales que buscan darle 

sentido y respuesta a los problemas morales de la vida cotidiana. En el estudio se 

encontró distintos tipos de raciocinio entre los jóvenes, tipos de trato de describir 

a través de caracterizaciones e ideales. 

 Es decir, observó que las respuestas, aunque distintas, podían agruparse y 

clasificarse según formas semejantes de raciocinio. De esta manera, pudo 

establecer las primeras características estructurales de los diversos estadios del 

juicio moral, aunque aun no quiso darles ese nombre. Al analizar esos tipos de 

razonamiento encontró una cierta secuencia, tanto lógica como temporal. La 

mayor edad de los sujetos del estudio no correspondía necesariamente a un tipo 

de razonamiento lógicamente más avanzado. 
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Pero si se analizaba la lógica interna de los razonamientos correspondientes aun 

tipo específico, se podía detectar que de alguna manera incluían y superaban los 

de los tipos anteriores, conformando una especie de síntesis ulterior. Esta 

secuencia justificó la denominación de niveles y estadios que adoptó 

posteriormente. 

Unos años más tarde, un discípulo suyo, James Blatt, hizo el ensayo de 

presentar algunos de los dilemas creados por Kohlberg en el salón de clase, con 

el fin de que los alumnos los discutieran sistemáticamente. Al cabo de un tiempo, 

y tras aplicarles las pruebas diseñadas por Kohlberg con base en dilemas, 

encontró que los alumnos avanzaban hasta un estadio ulterior en su raciocinio 

moral. 

2.2.3 LA EDUCACION EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA   - José Pastor Serpa- 
 

 Actualmente, en el campo de la ética y los valores, también se ha originado en el 

mundo occidental una corriente del pensamiento denominada comunitarismo, que 

se ha manifestado en el sector de las ciencias humanas y sociales con influencia 

en el lenguaje, la política, la ética y la educación. De manera especial en la 

filosofía de la educación, en la política educativa y en la educación moral. El 

comunitarismo integra el concepto de autonomía personal del individuo al 

contexto socio-cultural de su comunidad. 

 

2.2.4 El Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara. 

Jesús Antonio Zatarain de Losada. 

 La Universidad de Guadalajara teniendo claro las características de un modelo 

ideal de enseñanza en línea, en el fondo se encontraba limitada por las 

soluciones que se ofrecían en el mercado y opto por el desarrollo de un Ambiente  
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Virtual de Aprendizaje que respondiera a las necesidades académicas 

específicas, el trabajo esta dividido en tres partes: 

-Introducción. En este se explica brevemente lo que es una plataforma 

tecnológica. 

-AVA y los principios del modelo educativo INNOVA. En este se explica las 

necesidades académicas que se desprenden del análisis del modelo académico 

de INNOVA. 

-El AVA de la Universidad de Guadalajara. En este último apartado se explica de 

manera general las características del programa en sí. 

2.2.5 Tarea de Vacaciones, Invertir en valores, DINÁMICA para tus grupos de 

convivencia veraniega  

Con este ambiente virtual se  pretende elaborar normas comunes de convivencia 

y valores que puedan servir para crear un proyecto de grupo respetando la 

opinión de los demás. A partir de dinámicas, foros de debate, el trabajo 

colaborativo y haciendo uso del moderador.  Es una experiencia virtual que ha 

generado espacios de fortalecimiento en valores y  convivencia por parte de los 

niños. La puesta en común y el Foro o Debate posterior pueden dar mucho juego 

que desarrolle el consenso, participación y cohesión del grupo. 

 

2.2.6 El instituto de Investigación en Educación y la Acción Social: año 2004  

-Julieta Castro Bonilla.- 

 En el presente artículo se ofrece una reflexión respecto a los antecedentes e 

importancia que posee la Acción Social para el Instituto de Investigación en 

Educación (INIE), mediante el programa Educación Continua y Servicios 

Especiales.  

http://argijokin.blogcindario.com/2005/06/00195-tarea-de-vacaciones-invertir-en-valores.html
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Se hace referencia al compromiso que posee la Universidad de Costa Rica como 

institución académica que desde su fundación, en el año 1940, se compromete 

con la sociedad costarricense al brindar profesiones con cualidades humanas, 

culturales y sociales, y que el INIE, como unidad académica adscrita a la Facultad 

de Educación, coadyuva con esta importante tarea al proyectar y transmitir los 

resultados de sus investigaciones al sistema educativo, formal e informal, 

mediante la organización de actividades de extensión docente. 

El texto hace referencia a las actividades que durante el año 2004 se ofrecieron a 

la sociedad costarricense, las que permitieron el logro de los objetivos propios del 

programa mencionado. Se considera importante indicar que las experiencias 

logradas benefician el quehacer del Instituto, y lo compromete a continuar 

ofreciendo a la comunidad costarricense un trabajo que se caracteriza por su 

seriedad y calidad académica. 

 

2.2.7 Curso Piloto Módulo de Educación en Valores y Prácticas 

Democráticas por: - Eliana Gallardo Echenique.- 

Como parte de las actividades de diseño y gestión de un curso para el Aula 

Virtual de Ciberdocencia, se ha creado el curso piloto "Módulo de Educación en 

Valores y Prácticas Democráticas.  

A diferencia del curso piloto y la primera versión del "Módulo Auto - instructivo de 

Comunicación", que funcionó con la plataforma Dokeos 1.5.1, el curso piloto 

"Módulo de Educación en Valores y Prácticas Democráticas" está funcionando 

con la plataforma Dokeos 1.6.3.  

El objetivo del curso es validar los contenidos del Módulo y el funcionamiento de 

la nueva versión de la plataforma Dokeos. Se ha dado inicio al curso piloto, 
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el lunes 13 de marzo de 2006, luego de un proceso de selección que se inició el 

viernes 17 de febrero de 2006.  

2.2.8 La Orientación Profesional Como Estrategia Educativa Para el 

Desarrollo de Valores en Estudiantes Universitarios. 

La educación en valores en el contexto universitario constituye uno de los núcleos 

básicos de investigación del Centro y una línea de investigación priorizada por la 

Universidad de la Habana, en ella se inscribe la experiencia que se presenta, la 

cual constituye una de las alternativas posibles para potenciar el desarrollo de 

valores del estudiante universitario en el proceso de su formación profesional a 

través de actividades educativas curriculares y extracurriculares. 

 
En la experiencia participan 3 centros universitarios: La Universidad de la 

Habana, el Instituto Superior Politécnico José A. Echevarria de la Habana y La 

Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. 

2.2.9 Pedagogía de los Valores - Una didáctica de los valores: Dignidad 

Humana, Criterio y Justicia según algunos autores clásicos- Jorge Medina.- 

Esta ponencia intenta, por una parte, motivar la acción educativa y hacerla girar, 

en opinión, a lo que ha sido y es el punto fundamental de la pedagogía: el 

crecimiento personal fundado en los valores; frase que puede ser tautológica, 

pues si no se educa en valores ¿hay verdadera educación?  

Por otra parte, pretende rescatar de los clásicos de la educación algunas 

sugerencias didácticas, algunos modelos prácticos para la transmisión y 

conservación de los valores en los estudiantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 

Demostrar que  los ambientes virtuales de aprendizaje desarrollan, y fortalecen 

actitudes de respeto, convivencia y tolerancia  entre los estudiantes de 16 a 19 

años de la Escuela industrial 20 julio del municipio de Puerto Wilches. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Construir un marco teórico de referencia en torno a las actividades para 

ambientes virtuales de aprendizaje, sobre ética y valores  y las funciones más 

adecuadas para su desarrollo. 

• Aplicar el ambiente virtual de aprendizaje diseñado, para promover y mejorar 

las relaciones interpersonales entre ellos  y con los que los rodean a  partir del 

manejo del Internet en los estudiantes de 16 a 19 años de la Escuela Industrial 

20 de Julio de Puerto Wilches 

• Analizar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del ambiente virtual 

de aprendizaje para beneficiar la enseñanza en ética y valores en estudiantes 

de 16 a 19 años de la Escuela Industrial 20 de Julio del Municipio de Puerto 

Wilches 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 La investigación es de representación cualitativa: La indagación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina 

y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas 

Puesto que  tiene carácter aplicado en el sentido que se retoman planteamientos 

teóricos y se aplican  en el diseño del AVA, de igual manera  el trabajo tiene una 

característica que se refiere a la medición en cuanto a logros de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes, al aplicar el pre-test y el pos-test.   

Observación: Se define como una técnica de recolección de datos que permite 

acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social, el 

investigador registra lo observado, pero no interroga a los individuos involucrados 

en el hecho, no hace preguntas orales o escritas que le permitan obtener datos, 

esta técnica, facilita la obtención de datos a como estos ocurren en realidad, pero 

la desventaja es que los datos obtenidos se refieren solo a un aspecto del 

fenómeno observado. (Cañas, 1993). 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Para el diseño investigativo se tomó como punto de partida o de referencias los 

siguientes aspectos. 

• Enfoque Investigativo  

• Población y Muestra  
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• Variables  

• Técnicas de Recolección de Datos  

• Aplicación de Instrumentos  

• Análisis de Datos. 

Es pertinente mencionar que la estrategia metodológica de la investigación 

empieza con el desarrollo de actividades relacionadas con el tema a tratar 

• Búsqueda de  documentos esenciales de la investigación 

• Revisión de fuentes bibliográficas  

• Lectura constante de los documentos requeridos. 

• Estructura de la información en  argumentos sencillos a modo de 

recapitulaciones 

• Inspecciones a entornos virtuales de aprendizaje. 

Para llevar acabo estas actividades en la investigación fue necesario utilizar la 

siguiente técnica, revisión de documentos proporcionados por los tutores, y la 

búsqueda bibliográfica  en la WEB con el fin de avanzar y organizar el marco 

teórico requerido en el primer trimestre para la elaboración del Ambiente virtual 

de aprendizaje. 

4. 3 CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN. 

El ambiente Virtual de aprendizaje: “Viviendo en comunidad” diseñado, está 

dirigido a Educandos entre 16 a 19 años (hombres y mujeres) estudiantes de la 

Escuela Industrial 20 de Julio del Municipio de Puerto Wilches de carácter oficial. 

Es una población ribereña  ubicada a la margen derecha del Río Magdalena 

perteneciente al estrato socio –económico bajo, por lo que su comportamiento es  
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alegre, extrovertido y problemático, estos jóvenes no tienen una visión clara del 

futuro por el mismo rol social y familiar con el que interactúan a diario, las 

condiciones económicas no les permite tener un computador en casa para 

desarrollar las actividades escolares, y conectarse con el mundo exterior. 

 Estos estudiantes  presentan un grado bajo de autoestima, respeto y amor hacia 

si mismo, igualmente tienen poco conocimiento frente a los avances de las 

tecnologías y la información, el cual dificulta el manejo de herramientas 

necesarias para el desarrollo del AVA,  

El 75% de estos jóvenes viven en hogares separados,  con abuelos, tíos, amigos 

y un gran número vienen de otros lugares, cercanos a realizar sus estudios, esto 

no permite que la educación se oriente de una forma adecuada desde el núcleo 

familiar, lo que origina en los jovenes agresividad, hostilidad frente a ellos y la 

sociedad. Al elegir este grupo de estudiante se tuvo encuenta aspectos muy 

importantes como. 

•  Nivel socioeconómico 

• Formación académica 

• Rol familiar 

• Valores 

• Comportamiento en el aula y fuera de la misma 

• Nivel académico de los padres 

• Alumnos  que consecutivamente habían reprobado el mismo grado 

• Edad 

• sexo 

 



26 

 

 

4.4 POBLACION Y MUESTRA 

La presente investigación consta de dos muestras, las cuales fueron extraídas de 

las siguientes áreas del programa: conocimiento y manejo de informática e  

Internet, y valores, convivencia y sociedad (abiertas) con una muestra total de 20 

estudiantes, los cuales  fueron seleccionadas  de forma intencional por el 

contacto que se tenía con ellos.   

• Muestra N° 1: Corresponde a 20 Beneficiarios sacados de manera 

intencional, a los cuales se les aplicó una encuesta que consta de 12 

preguntas.  

• Muestra N° 2: Corresponde a 12 estudiantes calificados, a los cuales se les 

aplicó un pos-Test. en profundidad estructurada, la cual consta de 12 

preguntas. 

 
4.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

El instrumento denominado pre-test, ha sido diseñado por los estudiantes de la 

especialización, con el propósito de evaluar los resultados y efectos del programa 

de ética y valores (VIVIENDO EN COMUNIDAD) Este instrumento nos permitió 

conocer el grado de satisfacción del estudiante. El cual se complementó con la 

observación no participativa del ambiente físico y sociocultural en el cual se 

ejecuta el programa. 

Lo que nos permitió indagar básicamente sobre la dimensión psicosocial de los 

usuarios. 

Encuesta.  Censo en pequeña escala con un propósito más específico que tiene 

por objeto obtener información de lo que se quiere evaluar.  
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Instrumento que será altamente difundido y que puede ser autoaplicado, el cual 

consta de 12 ítems, estos incluyen peguntas abiertas y cerradas 

Observación: Se define como una técnica de recolección de datos que permite 

acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social, el 

investigador registra lo observado, pero no interroga a los individuos involucrados 

en el hecho, no hace preguntas orales o escritas que le permitan obtener datos, 

esta técnica, facilita la obtención de datos a como estos ocurren en realidad, pero 

la desventaja es que los datos obtenidos se refieren solo a un aspecto del 

fenómeno observado. (Cañas, 1993). 

En la investigación se utilizo como instrumento  desde el primer momento que se 

plantea la situación problemática hasta finalizar el desarrollo del AVA, los 

estudiantes son analizados y observados por los investigadores durante el tiempo 

que duro el avance del AVA, teniendo en cuenta sus actitudes, expresiones, 

progreso, la relación con sus compañeros y tutores, para completar la información 

tomando nota de cada situación presentada sobre el rol y desempeño de cada 

educando. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 
Para formalizar el diseño del AVA, de una manera consecuente se toman los 

siguientes  procedimientos o actividades a desarrollar partiendo del siguiente 

objetivo. 

  
5.1. DISEÑO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE,  que se aplicará a una 

población determinada de estudiantes de 10 y 11  grado de la Escuela Industrial 

20 de Julio de Puerto Wilches. 

Es pertinente resaltar que para el desarrollo y montaje del ambiente virtual y su 

puesta en escena se utilizó las siguientes herramientas.  

• Computador 

• Programa Dreamweaver  para el diseño y montaje del AVA 

• Asesoría técnica sobre el programa antes mencionado 

• Internet y uso de herramientas de comunicación (chats, foros y correo 

electrónico), para realizar el seguimiento de las actividades dispuestas en el 

AVA. 

• Lecturas asignadas desde la dirección investigativa de la especialización 

• La plataforma para la inscripción y desarrollo del curso: WWW. dokeos.com 

• Diseño pedagógico del AVA. Enseñanza Independiente, con el desarrollo de 

las diferentes guías de diseño. 

• Diseño comunicativo. guías de diseño relacionadas con el componenente 

comunicativo 

• Exploración de la plataforma campus dokeos. 

• Indagación de enlaces y material multimedia de gran importancia para el 

desarrollo del AVA.  

• Creación del ambiente virtual de aprendizaje. 

• Montaje del AVA en la plataforma dokeos 



29 

 

 

 

5.2 TÉCNICAS  O MÉTODOS UTILIZADOS. 

• Diseño de material educativo para el ambiente virtual de aprendizaje 

• Exploración de sitios educativos y entornos virtuales de aprendizajes 

• Evaluación de Ambientes virtuales  

• Lecturas relacionadas sobre ambientes educativos 

• Teorías del color 

• Inscripción y desarrollo del curso en la plataforma dokeos. 

• Creación de una cuenta en dokeos, como docente responsable del curso 

 

5. 3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL 
AMBIENTE VIRTUAL DISEÑADO 
 

• Selección de la muestra 

• Aplicación a la población seleccionada 

• Análisis de resultados con la aplicación del pre-test 

• Definición del cronógrama de actividades de desarrollo del AVA 

• Desarrollo de las fases y actividades propuestas en el cronograma 

• Organización de la información obtenida con la aplicación del pre-test y el   

pos-test.  

Para el logro de este objetivo y desarrollo de las actividades mencionadas se 

utilizan las siguientes técnicas. 

Sistematización de la experiencia: A través de instrumentos de registro, guías 

de trabajo diseñadas para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

además se darán los informes parciales de los avances del proceso de 

investigación a los tutores comprometidos en orientar el proceso. A modo de 

interpretación sigue la fase final de la investigación y el desarrollo del AVA, 

Análisis de la información obtenida, La cual se llevo acabo mediante el análisis de 

los contenidos. Elaboración de documento con resultados, conclusiones y 
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discusión.  Por último la elaboración del informe final, con las normas APA, 

entregable, y se anexan los siguientes documentos. 

• Anexo pre-test 

• Anexo pos-test 

• Anexo interfaz 

•  Cronograma de actividades   

 

5.4 PROCESO DE ACTIVIDADES 

Para llevar acabo el desarrollo de actividades del AVA, se crea una comunicación 

entre tutor- estudiante para  estimular a los educandos e invitarlos a cooperar 

para el logro de objetivos. 

Es conveniente explicar el paso a seguir en cada una de las actividades a 

desarrollar cada semana, con el objetivo de guiar adecuadamente el proceso y 

alcanzar la meta esperada optando por los siguientes pasos. 

-Inducción sobre el manejo de la plataforma 

-Se da a conocer cada una de las herramientas a utilizar para el desarrollo de las 

actividades 

-Se explica sobre la importancia del, correo, el foro, el vocabulario a utilizar, la 

herramienta tarea, y la responsabilidad que deben tener frente al curso. 

-El acompañamiento siempre fue necesario para despejar dudas e inquietudes de 

los estudiantes por parte de los tutores encargados del curso  

-Cada semana se les invitaba a través del foro la actividad de la semana con 

claridad  y coherencia. 

Anexo  5. Actividades desarrolladas por los estudiantes. 
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6. RESULTADOS PRE-TEST Y POS-TEST 
 

Después de análizar cada una de las preguntas del pre-test., aplicado a los 

estudiantes, se encontraron muchas falencias en los resultados arrojados, sobre 

el manejo y uso de Internet, como  la falta de experiencia en cursos virtuales, 

escasos  canales de comunicación en la institución educativa, además 

manifiestan que a través de la Internet es prácticamente imposible mejorar o 

mantener buenas relaciones personales. Debido a los desatinos encontrados se 

hace necesario implementar el curso de inducción con el apoyo de los hallazgos 

en el pre-test para mejorar las inexactitudes que manifiestan los estudiantes 

frente al tema a tratar,  es necesario motivarlos a participar en el desarrollo del 

curso virtual, para que desplieguen, fortalezcan y transmitan actitudes de respeto, 

convivencia y tolerancia. Se trata de que sea él quien innove su manera de actuar 

y vivir, lo relacione con lo que puede apreciar del mundo,  de manera que esta 

experiencia lo impacte y sea significativo  en su comportamiento, para quizás 

transformarlo. Para lograr este impacto en los estudiantes es necesario tener en 

cuenta una temática sobre  aspectos como: la formación personal, el 

descubrimiento de valores y anti-valores en la sociedad mundial, los cuales 

brindan herramientas al estudiantes para fortalecer la convivencia en su entorno, 

a partir de una visión más amplia que ofrece el uso del Internet  y planteamiento 

de unidades de construcción de ideas, saberes y reflexiones sobre la temática 

propuestas. El cual le permitirá desarrollar la capacidad psicosocial sentir, pensar 

y actuar. Se hace necesario entonces 

• Dar a conocer la propuesta y socializarla  a los estudiantes en el aula de clase 

• Dar a conocer la temática a trabajar  

• Motivarlos. 

• El tiempo previsto 

• Unidad temática  
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POS-TEST 

 

A modo de conclusión.  Por ser una prueba con preguntas abiertas y cerradas se 

analiza pregunta por pregunta para comparar los resultados de modo 

descriptivos. 

Sexo: Tradicionalmente se ha sostenido que los hombres son más propensos a 

participar en instancias colectivas que las mujeres. Sin embargo los hallazgos de 

esta investigación, señalan que: La presencia femenina en el conjunto de estas   

organizaciones es, más que mayoritaria,  es decisiva, se puede agregar que no 

se trata solamente de una participación cuantitativamente importante de mujeres, 

sino de una real misión organizativa que descansa en una fuerza de voluntad 

femenina para lograr el cambio de actitud frente a la convivencia escolar.  

De acuerdo a lo señalado y a los resultados encontrados, se puede concluir que 

la explicación para esta variable se debe a una flexibilización que tiene sus 

orígenes en la crísis de valores espirituales, morales y éticos, que se ven 

reflejado en la familia, la escuela y la sociedad como consecuencia de esto, la 

hostilidad escolar y que obligaría a las niñas a una deserción escolar, debido a 

que la mayoría de estas jóvenes  son madres solteras, huérfanas, desplazadas o 

viven con algún familiar. Por lo tanto en lo que respecta al sexo de los 

encuestados, el 92%  eran mujeres y sólo un 8% eran hombres.  

Edad: La Investigación arrojo como resultado que quienes participan en este tipo 

de Programa son generalmente personas menores de 19 años, concentrándose 

un mayor porcentaje en el rango de los 13 años a los 17 años. Con esto se 

constato la total ausencia de jóvenes (18- 19 años), la causa fundamental de este 

fenómeno se podría deducir a partir de un aprendizaje prematuro en lo 

comunitario ya que cada día se reduce la  edad del educando al llegar a la 
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secundaria, esto permite visualizar la inmadures en el comportamiento de los 

estudiantes.  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

En los mensajes encontrados  al final del pos-test, se concluye que la experiencia 

fue bastante novedosa para los estudiantes.  “No solo se aprende en temas 

planteados, sino existe mucha información que permite crear conocimiento 

descubrir un mundo mas, interactivo y del cual por lo general no conocemos” 

(palabras de una estudiante). La participación fue bastante activa y se pudo 

evidenciar de cierta manera responsabilidades, roles, propuesta de mejoramiento 

en el rescate de valores de la institución.  

 El objetivo planteado se pudo lograr.  Ya que es notorio, el cambio de actitud de 

los estudiantes que participaron en el interactuar con sus compañeros en el aula 

y fuera de la misma, también en el manejo de conocimiento frente al tema 

estudiado, y el valor a la vida, su relación con el mundo interior y exterior. De otra 

manera la población partícipe  adquirió grandes beneficios como: experiencia en 

curso virtual, administración de información, fortalecimiento de los valores, y la 

importancia del Internet con fines educativos,  el cual le ayudará para elaborar las 

tareas escolares.   

El grupo investigativo, encontró en esta experiencia, resultados significativos, una 

forma original, activa y de responsabilidad en la enseñanza y aprendizaje 

impartida.  Tanto estudiante como tutor, aprenden el uno del otro y a medida que 

se avanza se descubren nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo y de 

pensarlo.  Ha sido una experiencia no solo constructiva sino también gratificante. 

Los valores son el timón de la vida, es por ello que se deben fortalecer a través 

de medios educativos que ofrece el avance tecnológico, y no enfrascarse en el 
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aula de clase para mejorar. Esta práctica deja como enseñanza que la ciencia y 

la tecnología avanzan a pasos agigantados y la escuela   no puede estar estática.  

 

 

Frente a estos avances, puesto que ofrecen herramientas necesarias para ser 

utilizadas en los diferentes temas y áreas de estudio.    

Es de gran relevancia reconocer que la virtualidad ofrece la posibilidad de crear 

entornos nuevos de relación, y como tales, deben de ser tratados de forma 

distinta para extraer de ellos el máximo de su potencial. La riqueza de este nuevo 

medio, todavía en fase de exploración, es enorme y su poder reside en la 

capacidad de saber usarlos al máximo de sus posibilidades. Se  debe cambiar de 

hábitos, ser creativos, para rendir en este nuevo medio mientras se pueda hacer. 

En la generalización del aprendizaje para el uso, y para el saber estar y saber 

participar en este medio, está la clave del éxito. 

La educación no puede ser ajena al potencial que los nuevos espacios de 

relación virtual aportan. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, ahora más 

que nunca, la educación en ética y valores debe manifestarse claramente y situar 

la tecnología en el lugar que le corresponde, como medio eficaz para garantizar la 

comunicación, la interacción, la información y, también el aprendizaje. 

En respuesta a la adaptación a las necesidades diversas de un estudiante 

diverso, permite flexibilidad en el modelo de evaluación, en el Plan de Trabajo de 

las temáticas a desarrollar, el acceso a las fuentes de información, etc. Todo esta 

pensado para satisfacer a unos estudiantes que necesitan de un sistema que se 

adapte a sus necesidades y no al revés. Es evidente resaltar cuatro pilares que 

fueron de gran utilidad para lograr los objetivos propuestos. 
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LA COOPERACIÓN  ya que los estudiantes no están solos en su proceso de 

aprendizaje. En el Campus Virtual es posible cooperar con los demás estudiantes 

realizando trabajos en equipo, o con los consultores, o con personas diversas de 

la comunidad educativa y virtual en la creación de grupos de interés.  

LA PERSONALIZACIÓN que facilita el trato individual de las necesidades 

formativas de cada estudiante. El sistema de evaluación progresiva de esta 

propuesta de entorno virtual es una manifestación de trato personalizado en el 

proceso de aprendizaje en el que tanto los materiales multimedia de aprendizaje 

como los docentes virtuales tratan de forma personal al estudiante en sus 

necesidades formativas.  

LA INTERACTIVIDAD evidente en el entorno virtual de aprendizaje que 

llamamos Campus Virtual es la base en la que se establecen las relaciones 

formativas en este diseño de AVA. La interacción es múltiple ya que no sólo 

abarca la acción docente sino que además se establece entre estudiantes y entre 

estos con el mundo exterior.  

La relación que se establece entre educación y virtualidad es una relación de 

creatividad. La oportunidad de volver a pensar de forma creativa la educación, así 

como los mecanismos y dinámicas que le son propias, a partir de la tecnología 

como excusa, es un factor claramente positivo. La educación convencional y la 

educación a distancia están convergiendo en un mismo paradigma, en un mismo 

espacio de reflexión y de análisis que estimula los procesos de optimización de la 

acción educativa, para comprender posturas relacionadas con actitudes de 

respeto y tolerancia para la convivencia entre los estudiantes de la Escuela 

Industrial 20 de Julio del Municipio de Puerto Wilches, con el fin de lograr un 

ambiente de armonía y comprensión. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

El análisis de las experiencias de las instituciones educativas en el caso de la 

Escuela Industrial 20 de Julio, que desarrollan proyectos de competencias 

laborales generales (CLG) como implemento al currículo muestra que, para  

lograr el objetivo de articular la educación con el mundo productivo es necesario - 

 

 

Tener en cuenta  aspecto como.  Intencionalidad. La institución debe programar 

actividades y proyectos que tengan una intencionalidad explícita de formación y 

desarrollo de competencias laborales generales en los estudiantes. El reto es 

crear una metodología eficaz y variada que concentre los aportes de todas las 

áreas  y que garantice  que los esfuerzos de los docentes sean continuados y 

sostenibles. Se debe implementar a través del PEI el desarrollo de AVA para su 

mejoramiento, capacitando a los docentes de las diferentes asignaturas teniendo 

presente que cualquier tema se puede trabajar desde la virtualidad.  Reconocer 

que los AVA permiten desarrollar competencias cómo Intelectuales. Creatividad, 

solución de problemas, concentración, y memoria. Personalidad. Orientación 

ética, dominio personal, inteligencia emocional, adaptación al medio. 

Interpersonales: Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de 

conflictos, capacidad de adaptación al cambio. Tecnológicas: permite identificar, 

transformar, innovar procedimientos, usar herramientas informáticas, crear, 

adoptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías, y elaborar modelos 

tecnológicos. Otras como las empresariales y las organizacionales forman en la 

competitividad. 

Por esto y mucho más se recomienda  a las instrucciones públicos y privadas  

implementar ambientes virtuales de aprendizaje recurso el cual ayuda al 

mejoramiento académico institucional 
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 8. BIBLIOGRAFÍA  

 

Como lo dice (Rossman): ‘los facilitadotes del aprendizaje en estos ambientes 

deben reconocer la importancia del desarrollo de comunidades instruccionales y 

emplear los medios para apoyar su desarrollo" 

 

Afirma (Echevarria, 2000), que La realidad de los valores éticos, a pesar de su 

intangibilidad, es incuestionable, podríamos hablar de los valores como de una 

realidad virtual es decir, como una manifestación intangible que expresa su 

realidad a través de hechos perceptibles por los sentidos. Las manifestaciones de 

los valores son reales y las percibimos en nuestras  emociones, en nuestras 

vivencias. 

 

Considera entere otros (Reboul, 1992) Los valores rompen ocasionalmente 

nuestra indiferencia marcando patrones de conducta, personales y aceptados, 

pero no por ello inamovibles. 

 

Afirma (Aristóteles), la ética está relacionada con el buen vivir o bienestar, se 

encuentra unida a la formación en tanto el niño y la niña necesitan de normas 

para llegar a ser lo que son: un hombre. 

 

Dice (Hartnack, 1994: 51). Y un hombre debe ser como la forma o la esencia de 

hombre. La forma o Esencia de hombre es la norma. Tener una norma es tener 

una prescripción de cómo deben ser las cosas. 

 

Considera (Serrano, 2004), la ética tiene que ver con el conocimiento que 

adquieren los sujetos por medio de la sensibilidad (los sentidos), que en cierta 

forma, los libera de prejuicios; conocer, es examinar la capacidad - 
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Estrictamente humana, libre de ataduras que la pretenden extender, pero que a la 

postre terminan por oprimirla y dominarla. 

 

Precisa, (Kant, 1993: 17). La ilustración es la salida del hombre de su auto - 

culpable minoría de edad. Minoría que significa la incapacidad de servirse de su 

propio entendimiento sin la guía del otro.  

 

Expresa (Piaget) la idea de justicia “No se basa en la autoridad del adulto, sino 

que a menudo se da a expensas de ella. Se basa en las relaciones entre iguales, 

entre los niños mismos. 

 

Define (Cañas 1993) la observación como una técnica de recolección de dato que 

permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social, 

el investigador registra lo observado, pero no interroga a los individuos 

involucrados en el hecho, no hace preguntas orales o escritas que le permitan 

obtener datos, esta técnica, facilita la obtención de datos a como estos ocurren 

en realidad, pero la desventaja es que los datos obtenidos se refieren solo a un 

aspecto del fenómeno observado.  
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ANEXO 1. PRE-TEST 

Del capitulo 5 

AVA: VIVIENDO EN COMUNIDAD 
 

Dirigido a: Estudiantes de 10 y 11º 

Tutores: Esthelia Florez Córdoba, Jasbleydis Laporte Jiménez y Gerardo Pineda 

Objetivo: Identificar preconceptos acerca del uso de las TICs y en general su 

perspectiva frente a este novedoso proceso de enseñanza-aprendizaje virtual 

para la comprensión de posturas relacionadas con actitudes de respeto y 

tolerancia para la convivencia entre los estudiantes y comunidad educativa. 

 

PREGUNTAS SOBRE MANEJO: BASICO DE LA INFORMATICA Y DEL INTERNET. 
(Selecciona con X la opción que consideres) 
 
1. ¿Tienes alguna experiencia en cursos virtuales o por Internet?   SI___ 
NO 
 
2. Si la anterior es SI, escribe CUAL: 
  

3. ¿Consideras que la Internet es una fuente importante de información y 
formación de valores?         
                                                                                                                      SI----NO                                                                                                         

4. ¿Utilizas frecuentemente la Internet o la informática para tus actividades 

escolares y/o interactuar con el mundo externo?                         SI--NO 

                                                                       

5. ¿Consideras indispensable desarrollar estas actividades o proyectos más a menudo 
en los estudiantes?                   SI___ NO 

 
 

 
 
6. ¿Consideras que sea posible desarrollar valores de convivencia y encontrar 
situaciones en la Internet que favorezcan el desarrollo de tus valores?                                                                                        
                                                                                                                     SI___ 
NO 

7. ¿Crees que se puede construir la personalidad moral de los alumnos en nuestras 
instituciones educativas, usando las TICs como recurso?    SI___ 
NO 
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8. ¿El colegio promueve programas donde se fomenten valores de convivencia entre los 
integrantes de su comunidad de manera virtual o presencial?   SI___ 
NO 

 PREGUNTAS SOBRE: VALORES, CONVIVENCIA Y SOCIEDAD (Abiertas) 

1. ¿Quién crees que ha influido más sobre tus valores: padres,  amigos, los 
profesores…?  
  
2.. ¿Cuál es el valor que consideras más prioritario?  
 
3. ¿Qué valores busca desarrollar tu institución educativa en los alumnos?  
 
4. ¿Qué es lo que se pretende alcanzar, con este ambiente virtual de aprendizaje?  

5. ¿Qué canales de diálogo, participación y reflexión se practican en las aulas para 
construir de manera libre y autónoma los valores que consideramos tienen un carácter 
universal desarro?  

6. ¿Cuáles consideras son los procesos que seguimos para construir la personalidad 
moral de los alumnos y vivir pacíficamente en comunidad? 

7. ¿Cual consideras podría ser la importancia de este curso?  

 

 

 

 

 

Para el  curso de Inducción al Programa virtual viviendo en comunidad, de la 

institución educativa colegio industrial 20 de Julio de Puerto Wilches Santander, 

se llevó a cabo la siguiente prueba  con estudiantes de los grados superiores 

 

 El objetivo.   Es Identificar preconceptos acerca del uso de las TICs y en general 

su perspectiva frente a este novedoso proceso de enseñanza-aprendizaje virtual 

para la comprensión de posturas relacionadas con actitudes de respeto y 

tolerancia para la convivencia entre los estudiantes y comunidad educativa. 
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OPERANTES 

 

Esthelia Florez Córdoba, Jasbleydis Samara laporte, Gerardo pineda. Estudiantes 

de la Especialización en Educación con nuevas Tecnologías para la Educación. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Por tratarse de una prueba, se aplicó únicamente a una población representativa 

de la institución. En total se contó con la participación de 17 estudiantes de los 

grados superiores. 

 

 ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

Invitación e inscripción a  los estudiantes seleccionados para desarrollar el AVA,  

se les motivó para efectuar un curso  que les permitiera conocer cuáles eran sus 

falencias respecto al avance   tecnológico y de valores sociales, religioso y 

espiritual;  con el fin de mejorar el desarrollo de las habilidades en el uso de las 

herramientas tecnológicas e informáticas; conocer la importancia de las - 

 

 

En el ámbito social, familiar, escolar y personal desde la Internet  y los diferentes 

roles que tanto el docente como el estudiante deben desempeñar en la nueva 

modalidad de Educación Virtual. 

 

 RESULTADOS 

DATOS GENERALES:  

A partir de la prueba el resultado de las variables es el siguiente: 

 

PROGRAMA:  

Educación Ética y Valores 
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GRADOS 

Perfil de todos los grados cursados anteriormente. 

EDAD: 

Entre    16 a  19  años   

GÉNERO: 

 

 Mujeres y hombres 

 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO: 

 

Todos pertenecen al estrato 1. Del municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO Y USO DEL INTERNET 
 
 Tener el conocimiento y el PC  necesarios para acceder a las nuevas tecnologías 

es fundamental en esta modalidad de educación mediada por las TICS. Al 

preguntarle a los estudiantes que si disponían de un computador con acceso a 

Internet para sus actividades académicas el 99.9%  respondió  no tener acceso 

desde sus hogares; mientras que el  1%  disponía de esta herramienta, sin 

Internet desde su casa. 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL. 
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Al preguntarles a los estudiantes si tenían experiencia en cursos virtuales o por 

Internet. Respondieron en su totalidad que no. Esto nos permite reflexionar sobre, 

la desconfianza general hacia todo lo que se desarrolle en Internet, como medio 

impersonal y anónimo: el grado de confianza de la población con respecto a 

temas diversos, como las compras o el establecimiento de relaciones on-line, por 

ejemplo, resulta igualmente bajo. El motivo último puede adivinarse en el temor 

que inspira lo novedoso y las posibles soluciones, en esta etapa que podríamos 

llamar de “implantación de la cibercultura”, pasarían por simular de algún modo 

las formas en que todos estos ámbitos vitales se manifiestan fuera de la red: la 

creación, volviendo a la formación, de “no lugares” o espacios que simulen el 

aula.  

FRECUENTE DE LA INTERNET O DE LA INFORMATICA PARA LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Cuando se le pregunta a los estudiantes que si utilizan frecuentemente la 

Internet o la informática para tus actividades escolares y/o interactuar con el 

mundo externo. Y  se les plantearon varias opciones la respuesta fue la siguiente 

 

Internet o informática 5  Estudiantes 

Actividades 
académicas 

10 Estudiantes 

Mundo externo 2 estudiantes. 

    

Es pertinente mencionar que la utilización del Internet se hace especialmente con 

fines  de consultas académicas, y nos permite    concluir que la enseñanza 

mediada por las nuevas tecnologías es un proceso que tiene como objetivo 

elemental el desarrollo de habilidades y conocimientos que les permiten a los 

estudiantes el reconocimiento de la insuficiencia de información, instruyéndolos 
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en la flexibilidad, en la ideología crítica que le permita aprender haciendo a través 

de las TICS. 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS VIRTUALES. 

Consideras indispensable desarrollar estas actividades o proyectos más a 

menudo en los estudiantes, Referente a esta pregunta 

 

  

 

 

Existe la necesidad de implementar esta modalidad en los centros educativos. Ya 

que es  uno de los principales atractivos de esta opción formativa como  la 

flexibilidad, puesto que ofrece la posibilidad de “conectarse” según la 

disponibilidad del usuario, combinándolo con las responsabilidades personales  

de cada alumno.                   

 De ello se deriva que el estudiante “on-line”, una  persona que accede a esta 

formación haciéndolo compatible con su actividad académica. 

 

 

VALORES DE CONVIVENCIA EN LA INTERNET. 

 

 Consideras que sea posible desarrollar valores de convivencia y encontrar 

situaciones en la Internet que favorezcan el desarrollo de tus valores.  

Al respeto los estudiantes consideran que si. 

         

                           

 

 

SI 17. EST 

NO Ninguno 

SI 7  Estudiantes 

NO 11 estudiantes 
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Analizando sobre el Si y el No de la enseñanza en valores y  convivencia por el 

Internet, se nota la falta de conocimiento en los estudiantes sobre la importancia del 

Internet como medio o herramienta que facilita el aprendizaje de cual área en 

particular y el desarrollo de la personalidad Ciertos estudiantes se  muestran muy 

desconfiados en lo referente a la educación virtual por pensar que deforman la 

humanidad del individuo, donde el ingenio pone en función propia el esfuerzo 

humano, es oportuno señalar que no  es dificultad de la formación virtual sino  cómo 

manejar la información que nos ofrecen los medios, actuar de una manera 

responsable y honesta para el propio bienestar, mejorar su calidad de vida y su 

entorno. 

 

CONSTRUCCIÓN MORAL MEDIADOS POR LAS TICs. 

Crees que se puede construir la personalidad moral de los alumnos en nuestras 

instituciones educativas, usando las TICs como recurso. Los estudiantes al 

responder esta pregunta manifiestan. 

 

SI 6 Estudiantes 

NO 11 Estudiantes 

 

La insatisfacción del alumno es un concepto complejo de delimitar, tanto en 

educación presencial como en formación on-line. Existen discrepancias teóricas a 

la hora de considerarlo y también problemas a la hora de medirlo 

adecuadamente, es por ello que consideran que la educación en ética y valores 

no se puede mediar por las TICs,  la enseñanza de la ética permite lograr 



46 

 

cambios pedagógicos, su componente esencial es promover la autonomía 

personal. Debemos ser claros en afirmar que la presencia ética existente en 

Internet no crea nuevos valores; lo que hace es manifestar nuevas formas de 

valoración. La universalidad de los valores existe en cualquier manifestación 

humana, lo que sucede es que existe una clara variabilidad en su manifestación. 

Esto no conduce a reconocer la relatividad de los valores como un absoluto. Más 

bien al contrario. Conduce a reconocer que las personas nos manifestamos y 

existimos en diferentes marcos culturales –e Internet es uno de ellos y que el 

único límite que existe en nuestra relatividad valorativa es el del respeto a la 

dignidad humana.   

 
PROGRAMAS QUE FOMENTEN  VALORES DE CONVIVENCIA EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
  

¿El colegio promueve programas donde se fomenten valores de convivencia 

entre los integrantes de su comunidad de manera virtual o presencial?  

Los estudiantes al responder esta pregunta dicen que NO, se fomentan valores a 

través de la virtualidad o presencial.  

 

 

Los espacios de relación colectiva, especialmente los educativos –escuelas, por 

ejemplos ayudan a establecer los marcos a través de los que pueden vivenciarse 

las sensaciones y las emociones capaces de configurar nuestra ética personal.  

La escuela debe organizarse para dar cabida a la creación de espacios de 

vivencia en los que poder sentir y aprender, estos espacios están, casi siempre, 

más allá de las aulas; los encontramos en los pasillos, en los patios, en las 

salidas educativas, etc.  

Si aceptamos que en Internet también pueden establecerse entornos en los que 

sea posible aprender, y de la misma forma que en las instituciones educativas 

tradicionales, estos entornos también fomentan creación de espacios de 



47 

 

valoración en los que el intercambio de sensaciones, emociones,   y vivencia sea 

posible  

 

 VALORES CONVIVENCIA Y SOCIEDAD.  

Quién crees que ha influido más sobre tus valores: padres, amigos, los 

profesores, Al responder esta pregunta: 8 estudiantes manifiestan que sus 

padres han influido significativamente en sus valores, más 1 estudiante dice que 

sus amigos y 8 manifiestan que sus profesores. El trabajo para padres y docente 

es fundamental, el rol que debe asumir cada uno desde la virtualidad en la 

construcción de carácter justo y dinámico. 

                    

 

  
 

 

Afirmemos que la vivencia de los valores da realidad a su dimensión intangible, 

virtual. Ahora bien, no por ello debemos pensar que los valores sólo existen 

cuando los sentimos. Los valores están ahí, los sintamos o no, ya que son 

realidades absolutas que forman parte intrínseca de la realidad humana  los 

valores modelan nuestra conciencia y comportamiento. Sentimos su presencia en 

nuestras acciones cotidianas, en nuestra conciencia, y constatamos su realidad a 

partir de nuestras vivencias más íntimas, es decir, aquellas que marcan nuestra 

conducta. Los valores rompen ocasionalmente nuestra indiferencia marcando 

patrones de conducta, personales y aceptados, pero no por ello inamovibles. De 

ahí que palpemos la realidad de los valores cuando manifestamos nuestra 

solidaridad y actuamos ante situaciones de necesidad colectiva o personal. 

padres 8  Estudiantes 

amigos 1   Estudiantes 

profesores 8  Estudiantes. 
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 ¿CUÁL ES EL VALOR QUE CONSIDERAS MÁS PRIORITARIO?  
 
 
Los valores son el timón de nuestras vidas, y por lo tanto es fundamental 

reforzarlos en la comunidad estudiantil con programas virtuales, que el estudiante 

interactué desde el ciberespacio y asuma su rol de una manera justa, 

responsable,  donde el amor, la paz, el respeto y la honestidad sean sus mejores 

aliados en su formación personal. 

  
¿QUÉ VALORES BUSCA DESARROLLAR TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 
LOS ALUMNOS?  
 

Al responder esta pregunta: 6 estudiantes responden convivencia, 7 dicen 

tolerancia y 4 respeto. 

 

Convivencia 6 Estudiantes 

Tolerancia 7 Estudiantes 

Respeto  4 Estudiantes 

 
 
 

A través de los entornos virtuales y el uso de las TICs, se puede desarrollar  y dar 

prioridad a estos valores, ya que la convivencia es esencial para vivir en 

comunidad, debemos ser más tolerantes, y respetuoso con las personas y todo 

aquello que nos rodea. Hablar de justicia como valor es fácil, de igual forma que 

exclamarse y quejarse por situaciones injustas, pero cuando realmente tomamos 

conciencia del valor justicia es cuando lo sentimos en nuestras propias vidas.  

La percepción personal –o colectiva de la justicia, de la solidaridad, de la 

responsabilidad, del respeto, etc. pasa por la vivencia interior, por la experiencia 

de los valores expresados en situaciones concretas 
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 QUE SE PRETENDE ALCANZAR, CON ESTE AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE. 

Los estudiantes responden: mejorar actitudes de respeto, agresividad y tolerancia 

entre los estudiantes. Se hace necesario pensar en un proyecto donde el 

estudiante se vea involucrado, el cual le ayudara a mejorar sus relaciones 

personales e interpersonales. La educación no es una acción neutra. Los valores 

éticos se encuentran en la razón y el objetivo de la acción educativa. 

 Aprender es ante todo educarse, formar el propio ser. Y este es un proceso que 

se desarrolla de forma permanente a lo largo de nuestras vidas. 

 
 ¿QUÉ CANALES DE DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN Y REFLEXIÓN SE 
PRACTICAN EN LAS AULAS PARA CONSTRUIR DE MANERA LIBRE Y 
AUTÓNOMA LOS VALORES QUE CONSIDERAMOS TIENEN UN CARÁCTER 
UNIVERSAL? 
 
Ante esta pregunta los estudiantes responden que los canales existentes son de 

dialogo maestro alumno y alumno maestro en las clases cuando se prepara una 

exposición o una consulta. a modo de reflexión esto nos permite una vez más 

resaltar la importancia de fortalecer a través de las TICs la convivencia escolar. 

 

 
 
¿CUAL CONSIDERAS PODRÍA SER LA IMPORTANCIA DE ESTE CURSO?  
 

Los estudiantes responden a esta pregunta de la siguiente manera.  

10- estudiantes consideran que la importancia de este curso seria, mejorar la 

convivencia escolar, mientras que 3 dicen que es aprender el manejo del Internet 

 2 estudiantes afirman que seria fortalecer los valores éticos y morales Y 2 

estudiantes rescatar valores. 

 

 

Mejorar la convivencia escolar 10   Estudiantes 



50 

 

Aprender el manejo del Internet 3     Estudiantes 

Fortalecer valores éticos y morales 2     Estudiantes 

Rescatar valores 2    Estudiantes 

 

La virtualidad nos ofrece la posibilidad de crear entornos nuevos de relación, y 

como tales, deben de ser tratados de forma distinta para extraer de ellos el 

máximo de su potencial.  

La riqueza de este nuevo entorno, todavía en fase de exploración, es enorme y 

su poder reside en nuestra capacidad de saber usarlos al máximo de sus 

posibilidades. Debemos cambiar de hábitos, ser creativos, para rendir en este 

nuevo medio mientras podamos hacerlo. En la generalización del aprendizaje 

para el uso, y para el saber estar y saber participar en ese medio, está la clave 

del éxito. La educación no puede ser ajena al potencial que los nuevos espacios 

de relación virtual aportan. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, ahora más 

que nunca, la educación en ética y valores debe manifestarse claramente y situar 

la tecnología en el lugar que le corresponde: el de medio eficaz para garantizar la 

comunicación, la interacción, la información y, también, el aprendizaje. 

 
ANEXO 2. POSTEST 

 
Del capitulo 5 

 
 
El programa virtual de ética y valores, de la institución educativa escuela 

industrial 20 de Julio de Puerto Wilches Santander, se llevó a cabo la siguiente 

prueba  con estudiantes de los grados superiores. 

Este cuestionario estuvo a cargo de la coordinación investigativa de la 

especialización, (estudiantes especialización) quien de una manera presencial 
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explican el objetivo de la prueba que se va a  aplicar, seleccionando los 

estudiantes que hicieron parte del desarrollo del AVA. 

En este proceso se tuvo en cuenta, cambiar el orden de las preguntas para 

conocer mejor la apreciación de los estudiantes frente a los conocimientos 

adquiridos.  

 Objetivo: Saber concepto de los estudiantes y el grado de convencimiento frente 

al desarrollo del curso y la importancia de las TCs 

 

                                                     OPERANTES 

Jasbleydis Laporte, Esthelia Florez, Gerardo pineda. Estudiantes de la 

Especialización en Educación con nuevas Tecnologías para la Educación. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Por tratarse de una prueba, se aplicó únicamente a una población representativa 

de la institución los cuales fueron seleccionados e inscrito en el curso “viviendo 

en comunidad”. Llevando cabalidad su participación en el mismo. En total se 

contó con la participación de 17 estudiantes de los grados superiores. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

 

Invitación a  los estudiantes seleccionados para desarrollar el AVA,  se les motivó 

para  que les permitiera conocer cuáles fueron sus logros respecto al avance   

tecnológico e informático y de valores sociales, religioso y espiritual; su forma de 

pensar y de ver el mundo desde esta nueva perspectiva educativa. 
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RESULTADOS 

 

DATOS GENERALES:  

A partir de la prueba el resultado de las variables es el siguiente: 

 

PROGRAMA: Educación Ética y Valores: “Viviendo en comunidad” 

 

GRADOS: Perfil de todos los grados cursados anteriormente. 

 

EDAD: Entre    16 a  19 años   

 

GÉNERO: Mujeres y hombres en edades escolares. 

 

ESTRATO SOCIO-ECONÓMICO: Todos pertenecen al estrato uno del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS VIRTUALES. 

 

Consideras indispensable desarrollar estas actividades o proyectos más a 

menudo en los estudiantes, Referente a esta pregunta no hubo variedad en 

respecto a la respuesta dada en el pretes, siguen afirmando que si es importante 

estos proyectos en la institución. 
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Es pertinente mencionar que los proyectos virtuales resultan ser interesante por 

el rol que desempeña cada participante, en el desarrollo de las actividades, 

además permiten el desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas 

tecnológicas y el mejoramiento de las relaciones con el mundo globalizado 

 
EXPERIENCIA VIRTUAL. 

 

Al preguntarles a los estudiantes si tenían experiencia en cursos virtuales o por 

Internet. Respondieron en su totalidad que sí, siendo esta su primera experiencia. 

Esto nos permite reflexionar sobre la importancia de estos proyectos ya que 

generan muchas expectativas en los estudiantes. 

Internet ayuda a perfilar intereses personales en los niñ@s y adolescentes: la 

exploración en la Web pone en contacto al sujeto con temas y áreas de interés 

que poco a poco se van ensalzando, especializando, redefiniendo y 

complejizando también en la medida en que el joven las utiliza para establecer 

intercambios con sus pares y con sus maestros. Desde el reconocimiento de 

ídolos extraídos del mundo de la música, la moda, el cine y la televisión, con los 

cuales el adolescente tiende a identificarse por un  

 

Proceso psicológico natural, hasta el establecimiento de núcleos de interés más  

trascendentales y relevantes como la preservación de las especies en vías de 

extinción, la promoción de los derechos de los niños y las niñas, la pobreza o la 

guerra, Internet engancha ideas e ideales que requieren una guía pedagógica 

adulta. 

  

SI 17. EST 

NO Ninguno 
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VALORES CONVIVENCIA Y SOCIEDAD.  

 

Quién crees que ha influido más sobre tus valores: padres, amigos, los 

profesores, Al responder esta pregunta: Los estudiantes en su totalidad 

manifiestan que tanto padres, profesores y amigos han influido de una manera 

positiva en la construcción de los valores. Es necesario resaltar que es 

responsabilidad de todos construir una sociedad en valores humanos, y hacer 

jóvenes y niños más responsables y una sociedad más justa. 

 

CONOCIMIENTO Y USO DEL INTERNET 
 
 Tener el conocimiento y el PC  necesarios para acceder a las nuevas tecnologías 

es fundamental en esta modalidad de educación mediada por las TICS. Al 

preguntarle a los estudiantes que si disponían de un computador con acceso a 

Internet para sus actividades académicas el 99.9%  respondió  no tener acceso 

desde sus hogares; mientras que el  1%  disponía de esta herramienta, sin 

Internet desde su casa. 

La utilización de Internet es fundamentalmente un proceso intelectual; el contacto 

con información de diferentes orígenes, naturaleza y grados de complejidad 

produce no solamente apropiaciones intelectuales de conceptos, sino que 

también genera actitudes que tienen su base en la movilización de inquietudes y 

sentimientos que en sentido estricto se hallan por fuera y más allá del desempeño 

intelectual. 

 

VALORES DE CONVIVENCIA EN LA INTERNET. 

 Consideras que sea posible desarrollar valores de convivencia y encontrar 

situaciones en la Internet que favorezcan el desarrollo de tus valores.  

Al respeto los estudiantes consideran que si. 
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SI 17  Estudiantes 

NO Ninguno 

 

 Analizando sobre el Si y el No de la enseñanza en valores y  convivencia por el 

Internet, los estudiantes responden positivamente afirmando que si se puede 

enseñar valores desde el Internet, el conocimiento adquirido y el interactuar con 

el ambiente virtual, los compañeros y tutores, permiten que vean en este medio 

una oportunidad para mejorar sus relaciones interpersonales, y le dan más 

importancia mostrando mayor confianza en la educación virtual 

 

CONSTRUCCIÓN MORAL MEDIADOS POR LAS TICs. 

Crees que se puede construir la personalidad moral de los alumnos en nuestras 

instituciones educativas, usando las TICs como recurso. Los estudiantes al 

responder esta pregunta manifiestan. 

 

SI 17 Estudiantes 

NO Ninguno  

 
 

 

Que sí se puede construir la personalidad moral utilizando las nuevas tecnologías 

como herramientas que facilitan el aprendizaje. Porque valores como el respeto, 

la tolerancia, responsabilidad, se fortalecen aun más por este medio. Ya que han 

vivido la experiencia. 

 
 
PROGRAMAS QUE FOMENTEN  VALORES DE CONVIVENCIA EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
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¿El colegio promueve programas donde se fomenten valores de convivencia 

entre los integrantes de su comunidad de manera virtual o presencial?  

Los estudiantes al responder esta pregunta dicen que sí, y es la primera vez, se 

fomentan valores a través de la virtualidad.  

La comunicación tiene aun otro sentido: observamos que muchos estudiantes 

establecen contactos con otras personas a través del correo electrónico y los 

salones de conversación; frecuentemente utilizan el tiempo de acceso a Internet 

para establecer conversación. Esta manera de utilizar la comunicación con el 

único fin de establecer contacto es lo que se denomina comunicación con 

sumatoria; busca una gratificación emocional y satisface un anhelo de intimidad 

que a veces no es posible lograr en el fragor y agitación de la vida cotidiana 

     

FRECUENTE DE LA INTERNET O DE LA INFORMATICA PARA LAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES. 

Cuando se le pregunta a los estudiantes que si utilizan frecuentemente la 

Internet o la informática para tus actividades escolares y/o interactuar con el 

mundo externo, La respuesta fue la siguiente: En su totalidad manifiestan utilizar 

el Internet para sus tareas, y relacionarse con el mundo exterior 

 

 

Cabe destacar la importancia del Internet, en el mundo actual se ha convertido 

en poco tiempo en la herramienta tecnológica más revolucionaria y poderosa de 

todas, influyendo  prácticamente todos los niveles de la actividad humana. 

Algunas de las razones de su importancia e impacto son: - El acceso global y 

económico a un mundo de información, entretenimiento, conocimiento y de 
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recursos digitales de todo tipo. - La democratización de la información. - 

Estímulo y fomento de la comunicación y la creatividad en formas interactivas y 

participativas. - Ha transformado (y sigue haciéndolo) el estilo de vida de 

millones de personas en todo el mundo 

¿CUÁL ES EL VALOR QUE CONSIDERAS MÁS PRIORITARIO?  

 

Amor,  paz, solidaridad 6 Estudiantes 

Responsabilidad, justicia, 
solidaridad 

7 Estudiantes 

Respeto, honestidad, solidaridad 4 Estudiantes 

 

La justicia,  la responsabilidad, el amor, la paz, el respeto, la honestidad, y 

solidaridad son valores que se convierten en  sus mejores aliados para la 

formación personal a través del ciberespacio.  

El acompañamiento a sus compañeros a ayudarles a solucionar dudas 

presentadas en el manejo del curso los lleva a incluir  la solidaridad como pieza 

fundamental en este proceso, evidenciándolo desde el aula virtual hasta su 

entorno donde interactúa todos los días. 

  
¿QUÉ VALORES BUSCA DESARROLLAR TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 
LOS ALUMNOS?  
 

Al responder esta pregunta: 6 estudiantes responden convivencia, 7 dicen 

tolerancia y 4 respeto. 

 

 

 
convivencia 

6 Estudiantes 

tolerancia 7 Estudiantes 

Respeto  4 Estudiantes 
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Esta respuesta no varía, siguen afirmando los mismos valores, aunque de una 

manera verbal manifiestan que la solidaridad es importante en este proceso, aun 

más cuando los estudiantes viven un ambiente de hostilidad.  

 

 QUE SE PRETENDE ALCANZAR, CON ESTE AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE. 

 

Los estudiantes responden: mejorar actitudes de respeto, agresividad e 

intolerancia. Esa es la finalidad de este ambiente virtual, los seres humanos 

debemos aprender a vivir en comunidad ya que compartimos el mismo espacio, 

los mismos ideales, una sociedad más justa, responsable. Es desde la escuela 

que se deben fomentar estrategias para eliminar los antivalores los cuales no 

permiten alcanzar la felicidad ni las relaciones interpersonales adecuadamente   

 

 ¿QUÉ CANALES DE DIÁLOGO, PARTICIPACIÓN Y REFLEXIÓN SE 
PRACTICAN EN LAS AULAS PARA CONSTRUIR DE MANERA LIBRE Y 
AUTÓNOMA LOS VALORES QUE CONSIDERAMOS TIENEN UN CARÁCTER 
UNIVERSAL? 
 
Ante esta pregunta los estudiantes responden que los canales existentes son de 

dialogo maestro alumno y alumno maestro. También agregan que el Internet es 

una herramienta que sirve de canal porque  el Chat, el correo electrónico, son 

utilizados para mejorar las relaciones entre si. 

A modo de reflexión esto admite una vez más destacar  que el Internet es una 

herramienta  valiosísima  para fortalecer a través de las TICs la convivencia 

escolar. 

 
 ¿CUAL CONSIDERAS PODRÍA SER LA IMPORTANCIA DE ESTE CURSO?  
  

Los estudiantes consideran que la importancia de este curso es  mejorar la 

convivencia escolar, a través de las nuevas tecnologías además aprender el 

manejo de herramientas como el Internet para mejorar sus tareas. 
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ANEXO 3. INTERFAZ 

Del  Capitulo 5 
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BIENVENIDOS a este curso virtual, el cual podrás, durante cuatro semanas 
interactuar con compañeros de tu colegio para mejorar el comportamiento dentro 
y fuera de la institución. 

Te invitamos a que vayas a la descripción del curso, posteriormente vas a 

 Viviendo en comunidad y navegarás por él hasta cumplir el curso. 

Creación de contenidos  

        Descripción del curso          Documentos  

        Itinerarios de aprendizaje          Enlaces  

        Ejercicios          Viviendo en comunidad  

Interacción  

        Agenda          Anuncios  

        Foros          Buzón de tareas  

        Usuarios          Grupos  

        Chat          Trabajos  

 

Administración        Gestion de blogs               Informes  

             Configuración del curso               Encuestas  

             Mantenimiento del curso    

 

 

 

 
ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 DEL CAPITULO 5. 

 
 

http://campus.dokeos.com/main/course_description/?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?action=view&lp_id=6&amp;cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=1&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/course_description/?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=3&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/document/document.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=4&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=5&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/link/link.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=9&hide=yes
http://campus.dokeos.com/main/exercice/exercice.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=21&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?action=view&lp_id=6&amp;cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=2&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/calendar/agenda.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=6&hide=yes
http://campus.dokeos.com/main/announcements/announcements.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=7&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/forum/index.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=8&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/dropbox/index.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=10&hide=yes
http://campus.dokeos.com/main/user/user.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=11&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/group/group.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=12&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/chat/chat.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/courses/1469/index.php?cidReq=1469&id=13&restore=yes
http://campus.dokeos.com/main/work/work.php?cidReq=1469
http://campus.dokeos.com/main/blog/blog_admin.php?cidReq=1469
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SEMANA 1: Tema. Los valores en mi vida 

 

Introducción al tema 

Los valores de la vida dependen de la manera en que 

la vivimos. Lo primero que debemos hacer para 

conocerlos es desarrollar nuestra capacidad de 

observación y todo lo que se refiere a nuestra persona 

hábitos, actitudes, modelos. 

Ante todo hay que entender qué es un valor...Para mí 

es la capacidad de darle un sentido a la vida y saber 

cuáles son las cosas más importantes y significativas 

de la vida. Pero no basta con descubrir el significado de la palabra en general, es 

necesario cuidarlos y educarlos para mejorar personalmente, para mejorar la 

sociedad en la que vivimos. Una vez que se ha aceptado la importancia de vivir 

los valores, hay que analizar claramente qué valores  son la base de tu vida 

Mis valores son la libertad, la generosidad, la sinceridad. Éstos son los más 

importantes, pero tengo otros valores que se refieren a mi persona y a mi 

carácter. 

Los valores son muy importantes para cada persona y son la base de la manera 

de ser de la gente. 

 

 

 

Objetivos de la Unidad: 
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General: Estimular la búsqueda del sentido de la vida desde los valores éticos 

morales y espirituales para mejorar la convivencia en la comunidad educativa. A 

través de las TCs 

  

Específico 

• Reconocer la importancia de los valores para vivir en comunidad  

• Reflexionar frente el valor de la convivencia con argumentos claros y 

coherente 

• Asumir una posición definida frente a los diferentes valores que son el pilar de 

nuestra existencia 

•  Exponer con claridad conceptos y fundamentos adquiridos en todas las áreas 

sobre los valores para vivir en sociedad, así como los obtenidos a lo largo de 

su formación en la familia 

• Reflexionar sobre lo que representan los valores en la vida del ser humano, 

su importancia y su debilitamiento en la sociedad actual. 

 

Recursos: foro, lectura flash de luz, la herramienta tarea, Internet, webliografias 

recomendadas 

Actividades recomendadas:  

• Consiste en la realización de la lectura de apoyo: “Flash de luz” y demás 

búsquedas  información en la Web sobre el tema propuesto para su Tarea 1.  

• Enviar por esta herramienta,  una reflexión sobre lo que representan los 

valores en la vida del ser humano, su importancia y su debilitamiento en la 

sociedad actual. 

• Al enviar tu tares ten en cuenta que: La letra debe ser Arial 11, negro, con 

interlínea 1 ½.   No más de dos hojas tamaño carta.  
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• Ejercicio individual: Ingresa al foro y reflexiona sobre el valor de la: 

CONVIVIENCIA  Comparte tu `posición de este valor en la sociedad.  Y 

escoge el aporte de un compañero para hablar sobre este valor.  

• trabajo colaborativo 

Evaluación: Para alcanzar el objetivo propuesto en este tema se tendrá en 

cuenta:  

☺ Coherencia y fundamentaciòn en el desarrollo de las ideas. 

☺ Puntualidad en la entrega de compromisos y actividades. 

☺ Comunicación con su tutor y compañeros. 

☺ Participación en los foros. 

☺ Pertinencia y calidad en la elaboración de textos escritos. 

☺ Realización de página personal.  
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LECTURA FLASH DE LUZ: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) 

ESPECIALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN 

PROYECTO VIVIENDO EN COMUNIDAD. 

  
Tutores 

Jasbleydis Laporte Jiménez, 

 Esthelia florez Córdoba,  

Gerardo pineda Chaparro 

 

 
FLASH DE LUZ. 

 

Valor es aquello que provoca interés, que merece la pena por lo que se puede 

gastar tiempo, energía y dinero. 

El valor es una cualidad del ser. Este ser (persona o cosa), al poseer esta 

cualidad, se hace deseable, estimable y valioso a las personas o a las grupos. 

Los valores son los faros, de que habla Baudelaire- que quieran nuestra vida para 

alcanzar el objetivo de nuestra existencia: ser nosotros mismos. Valor es aquel 

bien que el hombre ama y que descubre  en todo lo que le rodea como 

merecedor de estima. Los valores son los criterios que dan sentido a nuestra 

vida, las fuerzas que nos ayudan a realizarnos. 

Los valores son el núcleo del problema de la educación. Al modelar mentalidades 

y comportamientos, tanto individuales como colectivos, es la piedra filosofal en 

toda educación personalizada. Valor es el ser en cuanto lo sentimos y 

apetecemos desde el punto de vista de su perfección. El valor está  ligado a lo 

existente y a nuestra felicidad.  Valor es el ser es la vida, es la vida. Todo lo que 

es vida (valor objetivo) y que da y comunica vida (valor subjetivo). 

No hay crisis de valores, si no que hay crisis de valoraciones, por ejemplo, la 

generosidad es un gran valor para unos y una estupidez para otros. Vamos 

perdiendo la capacidad de captar valores, porque nos hemos dejado llevar por el 

consumismo, como valor supremo y fundamental y no por los otros valores 

superiores.  
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Respuesta de estudiantes a los foros 
Hola queridos compañeros les comparto este informe. 

 Convivencia.   Aprender a comunicarse. 

     Aprender a interactuar. 

   Aprender a acercarse al otro, siguiendo las reglas de saludo y 

cortesía. 

   Aprender a decidir en grupo. 

   Aprender a cuidarse. 

   Aprender a valorar el saber cultural y académico. 

   Aprender a cuidar el entorno 

                       Juan  

 
Re: foro convivencia. 2007-08-10 03:48:38 
 
Hola queridos profesores y compañeros tengo el gusto de compartir este 

pequeño mensaje con ustedes.   Esa travesía hacia la ciudadanía -que no es más 

que un maduro y lógico retroceso a nuestra propia naturaleza y a su principio- es 

preciso hacerla armado del hermoso y sugerente verbo que es cohabitar y que su 

sola expresión invita a conjugar; además es socorrido vocablo del acto de 

cualquier índole y en distintos tiempos. Vivir con el otro, convivir en su concepto 

más simple e inmediato, lejos del asignado al maridaje o a la coexistencia 

política. Convivir, el acto de la relación, supone correspondencia, con la familia, 

con el vecino, con el barrio, con la sociedad,... corresponsabilidad que no puede 

entenderse sin participar. la participación ciudadana -empleada hasta la saciedad, 

por partidos e instituciones, en el término jamás en la práctica- más allá de 

recurso dialéctico de la retórica en la oratoria y la teoría, es el transporte colectivo 

idóneo para hacer el itinerario, el viaje hasta el final del trayecto, llegar a la 

ciudadanía plena. 

Wendy Paola                                    
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  Algunas reflexiones de las tareas 

Me parece que el valor es solo la apreciación que un ser le da a otro por el cual 

es caracterizado toda la vida. 

Aunque este valor sea malo siempre debemos tener presente que nosotros 

mismos damos a conocer el valor interior que se encuentra en nuestro ser. 

En cuanto a la piedra filosofal es el pedazo de nosotros que se encuentra en el 

interior de nuestro ser y lo podemos conocer cuando cada uno de nosotros 

tenemos presente  cual es el motivo por el cual existimos, la razón por la  que un 

Dios tan grande nos da la oportunidad de disfrutar de un mundo tan bello, 

interpretamos el ser un grano de arena en un desierto tan grande, y hay es donde 

cada ser adquiere un valor significativo, y su personalidad se aumenta gracias a 

ese estimulo recibido por las respuesta del medio exterior.  

Siento que mi valor es muy grande ya que cada día de mi vida lo encuentro 

interesante gracias a la motivación de mis padres, amigos y seres que me 

consideran importantes. 

A la vez siento que el interés mas reconocido por el ser humano al conocer a los 

demás  es poder disfrutar de esa persona no como una mascara si no como 

realmente es en pocas palabras ser autentico. 

      

Me gusto haber compartido este punto de vista propio de mi ser. 

  

Elizabeth  
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SEMANA 2.Tema: El compromiso de la familia en el desarrollo de la 

sociedad 
                                                            

 

Introducción 

 

Mira a tu alrededor, ¿ves una sola persona que sea igual a ti? 

¿Verdad que no?... Ni siquiera tus hermanos lo son: los 

rasgos físicos son distintos, la forma de pensar y de hacer las 

cosas.  Muy cerca de ti hay personas que practica una 

religión diferente a la tuya, que tienen ideas políticas 

diferentes a las tuyas o a las de tu familia, que se comportan 

diferente, que comen diferente… Pero todos compartimos los 

mismos espacios, vamos al mismo supermercado, caminamos por las mismas 

calles, nos cubre el mismo cielo… en fin, vivimos en el mismo planeta.  Y sólo es 

posible vivir en el mismo planeta si tenemos la capacidad de vivir el valor de la 

tolerancia.  La tolerancia es el respeto y la consideración hacia las formas de 

pensar, de hacer y de sentir de los demás, aunque estas sean diferentes a las 

nuestras.  Tolerar es dejar que cada uno practique sus creencias.  El tolerante, 

además de respetar la diferencia, lucha para que esta sea conservada y 

defendida por otros, sin embargo, hay que prestar atención que tolerara no 

significa permitir a los demás comportamientos que atenten contra las personas o 

contra el bien común. 
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Objetivos de la Unidad: 

General: conocer los aspectos prioritarios del compromiso moral de la familia  

para vivir coherentemente respetando las diferencias religiosas, culturales y 

sociales de cada persona. 

Específicos: 

• Descubrir la importancia de la tolerancia en el grupo, familiar, escolar y social. 

• Asumir un compromiso social frente a los valores éticos, morales y espirituales 

en los diferentes campos de la actividad humana. 

• Descubrir la repercusión de la intolerancia en las diversas manifestaciones de 

la vida                                            

• Reconocer la importancia de su aporte a la transformación de la convivencia 

en el grupo de estudiantes 

Recursos: Ejercicio individual, Foro, tarea, Internet, wikipedia. 

 Actividades.  

• Escuchar Podcast Un niño no nacido : con base en él prepara la reflexión y 

participa en el foro de semana  

• Ejercicio individual: Ingresa al foro y reflexiona sobre el valor de la: 

TOLERANCIA  Comparte tu `posición de este valor en la sociedad.  Y escoge 

el aporte de un compañero para aportar al respecto.  

• tarea: Enviar por esta herramienta,  una reflexión sobre lo que representan los 

valores en la vida del ser humano, su importancia y su debilitamiento en la 

sociedad actual.  

• Al enviar tu tares ten en cuenta que: La letra debe ser Arial 12, negro, con 

interlínea 1 ½.   No más de dos hojas tamaño carta. 
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Evaluación. Para alcanzar el objetivo propuesto en este tema se tendrá en 

cuenta: 

☺ Puntualidad en la entrega de compromisos y actividades. 

☺ Comunicación con su tutor y compañeros. 

☺ Participación en los foros y análisis de lecturas sugeridas 

☺ La creatividad e interés por realizar las actividades propuestas. 

☺ Claridad en la argumentación, el manejo de fuentes de información y del 

lenguaje.                      

 

Actividad de los estudiantes. 

 2007-08-18 01:54:12 

Buenas noches profesores y compañeros virtuales. 

Gracias profes, por las sugerencias dadas, me complace muchísimo continuar en 

este curso. 

Me permito compartirles  este aporte sobre La tolerancia  

En un arrebato de optimismo, Confucio soñó con una época de tolerancia 

universal en la que los ancianos vivirían tranquilos sus últimos días; los niños 

crecerían sanos; los viudos, las viudas, los huérfanos, los desamparados, los 

débiles y los enfermos encontrarían amparo. Los hombres tendrían trabajo, y las 

mujeres hogar; no harían falta cerraduras, pues no habría bandidos ni ladrones, y 

se dejarían abiertas las puertas exteriores. Esto se llamaría la gran comunidad. El 

mundo sueña con la tolerancia desde que es mundo, quizá porque se trata de 

una conquista que brilla a la vez por su presencia y por su ausencia. Se ha dicho 

que la tolerancia es fácil de aplaudir, difícil de practicar, y muy difícil de explicar.  

 

http://www.personal.able.es/cm.perez/Confbio.htm
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Aparece como una noción escurridiza que, ya de entrada, presenta dos 

Significados bien distintos: permitir el mal y respetar la diversidad. Su significado 

clásico ha sido «permitir el mal sin aprobarlo». ¿Qué tipo de mal? El que supone 

no respetar las reglas de juego que hacen posible la sociedad. Si algunos no 

respetan esas reglas comunes, la convivencia se deteriora y todos salen 

perdiendo. Por ello, quien ejerce la autoridad -el gobernante, el padre de familia, 

el profesor, el policía, el árbitro- está obligado a defender el cumplimiento de la 

norma común.  

Wilmer 

 

 

Hola  chicos y chicas solo les quería decir lo importante que es para mi  la 

tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, 

de pensar y de vivir de los demás que a nuestra propia manera de ser, de pensar 

y de vivir. Compartir las diferencias nos enriquece. Algunas veces, a lo largo de la 

historia se pueden ver ejemplos de personas cuyas formas de actuar nacen 

precisamente de la falta de respeto hacia los demás. Dejar pasar actitudes 

desconsideradas e injustas es una manera indirecta de no respetar a quien las 

sufre. Por eso, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer una 

opción por la justicia y la paz. 

                                                    Seamos más tolerantes                                                                 Att bonilla 
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2007-08-18 02:21:14 

Primero que todo muy buenas noches queridos profesores y 

estudiantes.                                       

La palabra tolerancia tiene su origen en la expresión latina tolerancia, tolerare, 

que significa soportar. Por supuesto, no es esa la acepción que nos interesa 

promover. La Real Academia Española dice que es la “acción y efecto de tolerar, 

es decir, sufrir, llevar con paciencia”; sin duda, basándose en su derivación 

etimológica. Y añade: “Respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas 

de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras”. Esta sí es, sin temor a 

equívocos, la base del sentido de la tolerancia como concepto filosófico.    

Taty 
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SEMANA 3. Tema. Lo que el mundo me ofrece 

 

 

Introducción. 

En estas épocas es muy difícil tener valores en la vida. El 

mundo corre cerca de nosotros y nos transmite valores 

superficiales como la belleza, trajes bonitos, una cara limpia 

que no deja filtrar lo que piensa. Debemos  intentar encontrar valores más 

importantes. Deberíamos  ver la vida con otros ojos y descubrir el lado positivo de 

las cosas.  Lo más importante en nuestras vida es el amor, el amor que se puede 

 donar a las personas, el amor que se siente  por otras personas.  Otro valor es el 

de donar: saber que se puede hacer algo por otras personas, chico, chica, pobre, 

rico, enfermo, o sano que sea. Otro valor muy importante es saber creer en el 

mundo, poder buscar un porvenir feliz. Otro valor es saber buscar el lado positivo 

en las personas porque, como han dicho, cada persona tiene una décima parte 

 de lo bueno escondido. Tenemos que buscarlo con la disponibilidad y la 

aceptación. En la vida tenemos que estar listos para conocer a los otros y 

aceptarlos por lo que son. 
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Objetivo General: Relacionar lo que el mundo ofrece a la juventud con los 

valores, y su implicación para la vida.  

Específicos.  

• Cuestionar críticamente la realidad que el mundo actual le ofrece al hombre 

• participar activamente en las actividades propuestas  

• reflexionar sobre el valor de la paz y su importancia en la sociedad actual. 

 

Recursos: foro, wikipedia, videos tony Meléndez, lecturas de apoyo, correo 

Actividad:  

• Ejercicio individual: Wiki 

• partipación en el foro. video 

• Ingresa al foro y reflexiona sobre el valor de la: PAZ  Comparte tu `posición de 

este valor en la sociedad.  Y escoge el aporte de un compañero para hablar 

sobre este valor 

• Revizar el material de apoyo,  Lectura 1: No estar satisfecho 

Lectura 2: Buscar con ánimo 

 Evaluación: Lo que el mundo me ofrece. 
 

Para alcanzar el objetivo propuesto en este tema se tendrá en cuenta:  

☺ Desarrollo y análisis de lecturas y material de apoyo. 

☺ Apropiación y aplicación conceptual. 

☺ Puntualidad en la entrega de compromisos y actividades. 

☺ Comunicación con su tutor y compañeros. 

☺ Participación en los foros. 

☺ La creatividad e interés por realizar las actividades propuestas 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) 

ESPECIALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN 

PROYECTO VIVIENDO EN COMUNIDAD. 

Tutores 

Jasbleydis Laporte Jiménez, 

 Esthelia florez Córdoba,  

Gerardo pineda Chaparro 

 

 
Lectura 1: No estar satisfecho 

 

La primera condición para cambiar el mundo, es no estar satisfecho con él.  Si 

alguien pensase que nuestra sociedad es una maravilla de perfección esa seria 

un hombre perdido para la  reconstrucción del mundo.  Si tu te sientes satisfecho, 

no molestes más.  Sigue tu vida satisfecho, tú no podrás transformar el mundo.   

No este satisfecho, no significa odiar el mundo, sino tener los ojos bien abiertos 

para comprender lo absurdo de este mundo.  ¡Cuánta farsa en todos sus detalles! 

¡Cómo se reacciona ante un hombre bien vestido y ante un ojo mal trajeado! 

¡Cuánta amabilidad con el primero y cuánto desprecio con el segundo! 

¿Es posible que un traje haga cambiar las actitudes de los hombres?  ¡Cuánto 

triunfo de parte de la mentira! Mientras un pequeño número de hombres dispone 

de amplísima capacidad de decisión, de mando de autoridad y comodidad…  La 

gran masa de la humanidad está desprovista de iniciativa y de las más 

elementales condiciones de vida.  Muchos miles de hombres en Colombia no 

saben leer ni escribir, ni sienten la necesidad de saber nada, ni de reclamar sus 

mas elementales derechos de personas, mientras sus amos viven en grandes 

naciones en donde hasta los animales gozan de grandes naciones que les da un 

hombre clase media, por qué no haces preguntas cómo:  ¿Cuanto gana usted? 

¿Dónde vive usted? ¿Cómo se gana la vida? ¿En qué trabaja? 

  Responde tú mismo con un hombre que gana el mínimo, tiene 10 hijos, vive en 

un rancho miserable, se divierte en la cantina y tal vez se encuentre sin trabajo en  
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Este momento se pregunta a un juez ¿cuánto cuesta defender  una causa para 

no verse aplastado por un déspota? a un médico ¿cuánto cuesta una operación 

de vida o muerte? ¿Cuánto cuesta sacar un título universitario?  Basta responder 

a estas preguntas para no estar satisfecho en el mundo en que vives. No hay que 

ser pesimista; en las grandes crisis se revelan los grandes caracteres.  Todo el 

mundo te llama.  Llamada de socorro, que sólo atenderán los generosos.  Es tu 

hora, es tu empresa: restaurar el mundo, desde sus cimientos.  Un mundo en el 

que varios billetes pueden tapar un charco de sangre.  Da tu mismo una mirada al 

mundo… Y saca ejemplos que ilustren lo que te digo.  Mientras esto sucede, hay 

dinero para Construir armas, bombas, hacer viajes especiales, llevar joyas que 

valen millones, dar fiestas en donde la imaginación se agota para descubrir 

maneras de derroche. Es m, ahondar para ver  tantas desigualdades que hacen 

del mundo un absurdo de mentiras, de injusticia, de odio.  De lo que ahondes 

depende mucho tu desiciòn de transformar el mundo.  Palpa la realidad que viven 

tantos a tu alrededor, pisados por todos.  Se nos olvida fácilmente el hambre de 

millones de hermanos cuando nosotros comemos cada día al toque del reloj.  ¡Si 

hubiésemos morir de hambre a un niño!  A fuerza de mirar por adentro, olvidamos 

el mundo que nos rodea.   Insatisfechos del mundo, pero sin odiarlo, porque la 

mayoría somos más victimas pero responsables.  Ese déspota es un esclavo de 

su nacimiento y su apellido.  Ha recibido su despotismo por herencia del abuelo. 

Cuando tengas fiebre de injusticia y no puedas dormir porque te resuenan y 

rebota el aullido del mundo que sufre, entonces estas en camino.  No basta el 

choque momentáneo de un suceso.  Eso pasa y se olvida,  enterremos pronto los 

cadáveres ¡Quien pudiera convivir unos años con los seis millones de judíos que 

murieron en la cámara de gas!  ¿Si anduviesen por nuestras calles, que nos 

gritaran la verdad? 

Bibliografía: Construyendo nuestra común realizaciòn11º 
Francisco García Salve, Francisco Luís Fernando                         
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) 

ESPECIALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN 

PROYECTO VIVIENDO EN COMUNIDAD. 

Tutores 
Jasbleydis Laporte Jiménez, 

 Esthelia florez Córdoba,  
Gerardo pineda Chaparro 

 

Lectura 2: Buscar con ánimo. 

  

Testimonio de Robert Ballard, científico y explorador del grupo que localizó los 

restos del Titanic: Si uno busca con suficiente ahínco una verdad, acaba por 

aprender bastante con esa experiencia.  Me encantan las búsquedas si su objeto 

es la verdad, me parecen muy nobles. 

Fomentar una actitud de búsqueda es un medio excelente para disipar el hastío.  

Sin esperanza no hay vida, el que sabe esperar tiene objetivos y lucha por 

alcanzarlos.  Una vida sin ideales es una prisión voluntaria.  Se un inquieto 

explorador en el reino de la luz y la verdad.  Avanza por el sendero de la 

perfección buscando ser más y dar más. 

Anímate a descubrir nuevos mundos a ampliar los horizontes, a darle a la 

existencia una perspectiva de infinito.  No le pongas límites estrechos a tus 

capacidades.  Aún tienes dones sin estrenar aún hay alegrías por disfrutar, 

amigos por conocer, conocimientos por asimilar, senderos por recorrer, toda una 

vida  para vivirla en plenitud. 

 

 

 

Bibliografía: Construyendo nuestra común realizaciòn11º 

Gallo González, Cuatro amores Editorial: Hijos de la caridad de San Vicente Paúl. 
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SEMANA 4 
Tema.  Proyectándome socialmente 
Introducción 

Proyectándome socialmente 

  

El Sociólogo  Edwin Montes Marín, afirma que: “Las últimas 

décadas han sido especialmente significativas en el proceso 

de transformación de las denominadas culturas juveniles. 

Uno de los factores determinantes de esta dinámica 

“camaleónica” (característica fundamental de las culturas 

juveniles), es la llegada de Internet y la televisión 

internacional. A partir de estas circunstancias, los (las) 

jóvenes tuvieron la oportunidad de “asomarse al solar del vecino”, esto significa: 

ver otras culturas, nuevas formas de representación, nuevos códigos, 

costumbres, modas, entre otros. Así, se transformó entre ellos (ellas), la manera 

tradicional de construir una identidad personal, quienes en su proceso de 

“individuación”, son más susceptibles de percibir y apropiarse de los cambios 

veloces del mundo actual. En esta dinámica vertiginosa de transformaciones, 

fueron perdiendo significancia las instituciones que tradicionalmente servían 

como “referente” fundamental (Familia-Escuela-Iglesia) en el proceso de 

transformación, siendo relevadas por nuevos referentes situados más allá de las 

fronteras de lo regional y / o nacional...”. En ese sentido: “Quienes pretendemos 

como adultos, padres y / o maestros, acompañar los procesos de formación de 

nuestros adolescentes, debemos abordarlos más que desde los “textos”, desde 

los “contextos”. Esto implica una actualización constante sobre las tendencias, 

semióticas, consumos y demás realidades que ellos (ellas) viven. 
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Lo cual sólo es posible haciendo “inmersión” en esa realidad, superando así, el 

imaginario personal y colectivo que nos aleja de la misma...”. 

 “Los escenarios juveniles nos hablan de una población de seres humanos que 

viven a otra velocidad con referencia a los adultos. Mientras pretenciosamente 

decimos que los adultos viven a ciento cincuenta kilómetros por hora, podemos 

afirmar que los (las) jóvenes van a mil quinientos kilómetros por hora. Su 

simbolización es distinta, en consecuencia, todas las significaciones. La forma de 

hacer contacto con el mundo, la manera de leerlo, de redimensionarlo, se aleja 

completamente de lo convencional, generándose una “brecha generacional” que 

pone en crisis el diálogo: joven-escuela-familia-sociedad” 
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 Objetivo General: Adquirir elementos para elaborar un proyecto de vida con 
enfoque cristiano. 

Objetivos General. 

• Confrontar los principios de la identidad cristiana con sus vivencias personales 

para evaluar sus actitudes 

• investigar y concretar los principales de la identidad cristiana 

• Buscar constantemente fundamentaciòn y argumentos que sustentan su 

investigación a través del intenert. 

Recursos: foro, herramienta tarea, Webliografias, Internet, lectura de apoyo, 

Google, Wikipedia 

Actividades. 

• Ejercicio individual 

• Participación en Foro 

• Trabajo de Grupo 

• Realizar y enviar la tarea 3  

• Revizar las lecturas recomendadas y los enlaces de interés 

Webliografias recomendadas:  

• Mi proyecto de viada. http://www.aguasvivas.cl/revistas/04/11.htm 

• proyecto visión. http://www.proyectovision.net/spanish/success/eva.html 

Evaluación: Para alcanzar el objetivo propuesto en este tema se tendrá en 

cuenta:  

☺ Desarrollo y análisis de lecturas y material de apoyo. 

☺ Puntualidad en la entrega de compromisos y actividades. 

http://www.aguasvivas.cl/revistas/04/11.htm
http://www.proyectovision.net/spanish/success/eva.html
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☺ Comunicación con su tutor y compañeros. 

☺ Participación en los foros. 

☺  

☺ La creatividad e interés por realizar las actividades propuestas. 

☺ Claridad en la argumentación, incluyendo el manejo adecuado de fuentes 

de información y del lenguaje. 

 

 

 

Actividades de los estudiantes. 

  

Hola  

Queridos estudiantes virtuales: 2007-09-05 00:54:43 

Un cordial saludo 

Asia   mi futuro  siempre  he  anhelado una proyección  de tener empresa propia  

para poderle  darle  trabajo a todas las persona  que  en realmente necesiten 

trabajo, siempre le he pedido  a Dios, que mi sueños se me hagan en realidad, 

pero  para tener esa proyección  necesito los siguientes valores: ser responsable, 

humilde, sincera, creativa 

Wendy  

Chao me despido  y que pase feliz noche  

     Fecha. 2007-09-05 00:28:38  

Mi futuro es ser enfermera para atender a los desplazados y a los pobres para 

que tengan una vida y salud sana para ese proyecto se nesecitan  los siguientes 

valores. Ser responsable, amable, tolerante, cariñosa. 
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    Wendy 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA (UNAB) 
ESPECIALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACIÓN 

PROYECTO VIVIENDO EN COMUNIDAD. 
 

  
Tutores 

Jasbleydis Laporte Jiménez, 
Esthelia florez Córdoba, 
Gerardo pineda Chaparro 
 

 
 
 

LECTURA SEMANA No 4: LEPROSO COMO LOS DEMÁS 
 

  
En el archipiélago de Hawai hay una isla maldita. La isla  de Molokai, la isla de los 
leprosos. 
Hace más de cien años, de vez en cuando llegaba por allí un cargamento de 
enfermos, que los arrojaban a la playa  y los dejaban morir. 
 
Pero un día entre muchos enfermos tirados a la arena, llegó un hombre sano y 
robusto, de treinta y tres años. No llevaba maletas. Sólo un crucifijo en el bolsillo 
de la sotana. Se llamaba Damián, había nacido en Bélgica (1840-1889) y era el 
séptimo de ocho hermanos. 
 
Trabajo en la isla para que los enfermos vivieran con alguna comodidad. Con la 
ayuda de ellos, arreglo el desembarcaderos, instaló una conducción de agua, 
abrió un almacén donde los enfermos podrían adquirir gratis la ropa. Enseño a 
sus gentes a cultivar las tierras, a plantar flores. Lo  llamaban el hombre de los 
treinta y seis oficios. 
 
Promovió el empleo del tiempo de ocio, organizo fiestas populares, creo una 
banda de música. Hasta llegaron a cantar allí una  misa de Mozart, sin saber 
medicina cuido a los enfermos mientras no hubo médicos en Molokai. Se 
preocupó de mejorar la higiene. 
 
Allí estuvo durante dieciséis años hasta que…, también a él le llego la hora de la 
lepra y con ella la muerte, vivió con ellos y murió como ellos. 
 
 
Bibliografía: Construyendo nuestra común realizaciòn11º 

FRANCIA, Alfonso, BRITO, Andrés. Educar en valores con retratos de creyentes.   
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Editorial: Hijos de la caridad de San Vicente Paúl  

  

 

 

Primera semana 

A partir del inicio del curso, podrás a través del foro entregar tus aportes y 
contribuir al desarrollo del curso: Iniciamos con la presentación de cada uno y 
cada semana se habilitará un nuevo foro y se darán las indicaciones 
correspondientes. 

 Haga una presentación personal. Destaque los aspectos más importantes que 
creas pueden influir positivimanete al terminar este curso. Esté atento a los 
aportes de tus compañeros para que emitas opiniones acerca de lo que ellos 
expongan 

Haga una presentación y suba una foto para que sus demás compañeros puedan 
reconocerlo. Indique sus expectativas, sus gustos y sus hobbies 

FORO CONVIVENCIA: 2007-08-10 03:48:38 

Hola querido profesores y compañeros tengo el gusto de compartir este pequeño 

mensaje con ustedes. 

 Esa travesía hacia la ciudadanía -que no es más que un maduro y lógico 
retroceso a nuestra propia naturaleza y a su principio- es preciso hacerla armado 
del hermoso y sugerente verbo que es cohabitar y que su sola expresión invita a 
conjugar; además es socorrido vocablo del acto de cualquier índole y en distintos 
tiempos.                          

Vivir con el otro, convivir en su concepto más simple e inmediato, lejos del 

asignado al maridaje o a la coexistencia política. 

Convivir, el acto de la relación, supone correspondencia, con la familia, con el 

vecino, con el barrio, con la sociedad,... corresponsabilidad que no puede 

entenderse sin participar. La participación ciudadana -empleada hasta la 

saciedad, por partidos e instituciones, en el término jamás en la práctica- más allá 

de recurso dialéctico de la retórica en la oratoria y la teoría, es el transporte 
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colectivo idóneo para hacer el itinerario, el viaje hasta el final del trayecto, llegar a 

la ciudadanía plena. 

Buenas noches a todos 2007-08-11 04:28:57 

Juan pablo 

 Interesante aporte les comparto el siguiente aporte 

 El hombre es una de las pocas especies que ataca y destruye a sus congéneres. 

Por eso el ser humano debe aprender y debe ser enseñado a no agredir ni 

psicológica ni físicamente a los otros miembros de su especie. La agresividad es 

natural en el hombre. Pero el hombre puede y debe aprender a convertir la fuerza 

de la agresividad en fuerza para el amor, y no para la muerte 

1) APRENDER A NO AGREDIR AL CONGENERE 

Base de todo modelo de convivencia social. El hombre es una de las pocas 

especies que ataca y destruye a sus congéneres. Por eso el ser humano debe 

aprender y debe ser enseñado a no agredir ni psicológica ni físicamente a los 

otros miembros de su especie. 

2) APRENDERA  COMUNICARSE 

Base de la autoafirmación personal y grupal, Cuando yo me comunico, espero 

que el otro me reconozca. Y cuando el otro se comunica conmigo, espera 

igualmente que yo lo reconozca. Ese reconocimiento es la autoafirmación.  

 El medio básico de la autoafirmación es el diálogo. La Convivencia Social 

requiere aprender a dialogar, porque es a través del diálogo que aprendemos a 

expresarnos, a comprendernos, aclararnos, coincidir, discrepar y 

comprometernos. Así permitimos que todas las personas o grupos puedan 
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expresar sus mensajes en igualdad de condiciones creando mejores condiciones 

para la convivencia. 

 Wilmer 

 

2007-08-11 22:08:54 

Querido compañerito virtual: 

Estos conceptos que propones de convivencia e muy interesante.  Además en 

nuestra institución nos hace falta comunicarnos mas, compartir tolerar y 

espetarnos. 

Retroalimentación  2007-08-12 14:05:57 

 Hola, estudiantes virtuales reciban un saludo muy especial. Los valores juegan 

un papel importante en nuestras vidas, debemos aprender a vivir en comunidad, 

valorar la comunicación, desde la familia, el colegio, y la escuela. Permitiendo 

recocer que no estoy solo o sola en el mundo. Es poreso que debo aprender a 

vivir en comunidad, desarrollar y fortalecer valores como: la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, la honestidad, el amor, estos valores nos permiten 

reconocer al otro como hermano y a solucionar problemas que se nos presenten 

en la vida. 

Eshelia Florez Córdoba 

 

 

 

 

http://campus.dokeos.com/main/user/userInfo.php?uInfo=110436
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Segunda semana 

Hola queridos estudiantes virtuales: 

Para continuar con este recorrido, empezamos la Semana  2, con el   Foro: 

Tolerancia. 

Reflexiona sobre el valor de la: TOLERANCIA  Comparte tu posición de este valor 

en la sociedad.  Se trata que hagas aportes a tus compañeros.  

Nota: Ten en cuenta que la letra debe ser small, color negro a menos que sea 

para resaltar.  No olviden hacer un saludo, luego su reflexión y despedirse de 

manera adecuada. 

Así que ánimo! y sigue adelante, participando activamente. 

Un abrazo virtual, 

Esthelia, Samara y Gerardo 

Hola queridos compañeros vengo a decirle que es la tolerancia 

Saber respetar a las demás personas en su entorno, es decir en su forma de pensar, de ver 

las cosas, de sentir y es también saber discernir en forma cordial en lo que uno no está de 

acuerdo. 

Es respeto con igualdad sin distinciones de ningún tipo 

La tolerancia es aceptarse unos a otros. Debemos aceptarnos a nosotros mismos y luego 

aceptar y respetar a todos los demás 
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Aceptar a los demás como son, sin peros y sin reparos. 

La tolerancia es la virtud moral y cívica que consiste en permitir la realización de 

acciones, preferencias y creencias que aunque no sean consideradas como lícitas, sin 

embargo, no son impedidas por la autoridad con poder de impedir La innegable actitud de 

soportar los actos ajenos, respetando su forma de pensar, quedando en la situación de 

recibir lo dado 

 

Yulieth 2007-08-18 02:29:55 

Hola querido compañero virtual. 

Gracias por tu aporte, y quiero compartir contigo mi opinión acerca de la tolerancia.  

La tolerancia en la sociedad es entonces respetar a los que son o piensan de diferente 

manera. Todos los seres en este mundo somos distintos y pensamos de diversas 

formas. La tolerancia ayuda a que nuestra sociedad vaya cambiando y si otros no tienen 

los mismos ideales no hay más que respetar su decisión y mantener un orden. No tratar 

de cambiar sus ideales y mucho menos recurrir a medios agresivos, cada quien a donde 

quiere ir. Aunque, la Tolerancia no debe utilizarse para justificar ideas erróneos e 

inhumanas, porque sólo sería solapar hechos que van en contra de la naturaleza humana y 

en contra de los pactos social. 

Hasta pronto. 

Wendy 2007-08-18 03:01:25 Hola quiero compartir este mensaje con tigo. 

La Tolerancia es un impulso natural que hace posible un mayor desarrollo evolutivo del 

ser humano, porque a la par que contribuye a una mejor comunicación y a una mejor 

integración, permite conocer mejor a sus semejantes y amplía la cosmovisión de cada 

uno. La Tolerancia enriquece. Es una herramienta irremplazable para tener una mayor y 

mejor perspectiva de vida, que si nos recluimos en el callejón estrecho de la intolerancia. 

La Tolerancia, entonces, no es un sacrificio ni una ofrenda a los demás. Es una 

herramienta, un arma, una joya que podemos poseer y acrecentar. 

http://campus.dokeos.com/main/user/userInfo.php?uInfo=115613
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La Tolerancia es condición para la dinámica del Sí profundo esencial, que está 

naturalmente en nuestras raíces y que debemos moderar con la prudencia 

 

 

Hola  2007-08-23 01:55:53 

Querido compañero quiero compartir este mensaje contigo. 

El tesoro es aquello que valuamos tanto que somos capaces de vender todo lo que 

poseemos para conseguirlo, como dice el evangelio. El tesoro no pierde jamás su valor. 

Los valores son eternos: libertad, dignidad, solidaridad, belleza, verdad, paz. Se 

encuentran en todas las culturas y en todos los tiempos. Algunos seres humanos han 

logrado "encarnar" estos valores, en nuestro siglo en un grado eminente: Gandhi, Madre 

Teresa, Einstein, Mahler, Piaget. Cada uno de nosotros hará su lista de modelos 

ejemplares. Podrán diferir las personas pero los valores que ellos representan se 

conservarán siempre. Los fascinantes estudios de Howard Gardner sobre los diferentes 

tipos de liderazgos y de inteligencias nos ofrecen una guía segura para introducir estos 

valores en la educación. Una educación basada en el valor, una educación con sentido, una 

educación integral. 

Para aprender debemos, antes que nada, valorizar el aprendizaje, debemos tomar 

conciencia del valor de la educación en nuestra vida personal y en el destino de la 

humanidad entera. El mensaje de la sabiduría es muy claro e insistente al respecto. Se trata 

de la premisa mayor de un argumento que podríamos continuar así. 

Hasta pronto. 

Yulieth  
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Querido Estudiante virtual: 

Estamos muy contentos de ver su avance dentro de este proceso, han sido excelentes las 

participaciones dentro de los foros y demás actividades. 

Esta es la Tercera semana: Ingresa al foro y reflexiona sobre el valor de la: PAZ  .  Comparte 

tu posición de este valor en la sociedad, en la escuela en tu familia y en general en el mundo que 
te rodea.   Toma  el aporte de dos compañeros, como mínimo,  para hablar sobre este valor. 

Lo que el mundo me ofrece.  Así que ánimo! y sigue adelante, participando activamente. 

Un abrazo virtual,  

Esthelia, Samara y Gerardo 

 

2007-08-24 02:56:14 

Hola queridos profesores quiero compartir con ustedes este maravilloso tema sobre la 

paz  

Para construir la paz es preciso que desaparezcan primero todas las causas de 

discordia entre los hombres, que son las que engendran las guerras; entre estas 

causas deben desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de estas injusticias 

tienen su origen en las excesivas desigualdades económicas y también en la lentitud 

con que se aplican los remedios necesarios para corregirlas. Otras injusticias 

provienen de la ambición de dominio, del desprecio a las personas, y, si queremos 

buscar sus causas mas profundas, las encontraremos en la envidia, la desconfianza, el 

orgullo y demás pasiones egoístas. Como el hombre no puede soportar tantos 

desórdenes, de ahí se sigue que, aun cuando no se llegue a la guerra, el mundo se ve 

envuelto en contiendas y violencias.  
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Hasta pronto queridos profesores virtuales 

Yulieth 

 

 

 

 

 

2007-08-23 02:49:23 

 

HOLA  QUERIDOS  AMIGOS   

BUENAS  NOCHES PRIMERO  QUE  TODO 

Hola  hoy, escribo  esto    para  comunicar  esto  muy  especiales  los  tiempos  de  antes  

la  paz  es  muy  bonita    y todavía  lo  sigue  asiendo,  si  tu  y  yo  nos  lo  

proponemos.Lograremos  que  no  existan  mas  guerra  en  todo  el  mundo,  tampoco  

mas  discusiones  políticas, y  una  cosa  muy  importante   que  no  caigan   mas  

violencia  en  el  mundo,  y  tampoco  mas abusos  sexuales. 

: LEIDY   

 2007-08-23 02:56:53 

 
HOLA   QUERIDOS   PROFESORES 

BUENAS   NOCHES: 

Hola   quiero   decirles   a   todos   ustedes   que   confió ,creo   y   tengo    confianza   
que   la   paz   es   algo   maravilloso    para   todos   nosotros  y    vamos    a   lograr   
que   no   haiga   guerra   porque   el   mundo   se   esta   acabando   porque   la   
guerra   lo   esta   dañando  no  dejaremos   que   destruya   la    paz  también   que   no   
haiga   violencia  que   en   ella   hay   mucho   sufrimiento ,   mucho   odio   y    
muchísima   maldad   y   debemos   luchar   para  que   caiga   paz , paz   solamente  

   ¡Gracias   por   recibir   este   mensaje   esto   es   para  todos   nosotros! 

 

 
MAGALYS    
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Foro: Reflexión Tony Meléndez 

Queridos navegantes virtuales: 

 Ha sido un recorrido muy interesante por estos foros-  Los que nos han brindado 

la oportunidad de conocer reflexiones y formas de pensar bien interesantes. 

Ahora los invitamos a que hagan un compartir sobre la experiencia de “Tony 

Meléndez”, su vida y superación. 

 La idea es que cada quien, luego de ver el video, comparta sus apreciaciones en 

cuanto al mundo que le rodea, cómo estamos valorándonos a nosotros mismos, 

lo que la vida nos ha dado, cuán agradecidos somos, cuales son nuestras 

actitudes para con todo lo que nos rodea.  Así que los invitamos a participar de 

manera muy consciente y sensible.  Por favor no olviden, leer los comentarios de 

sus compañeros y profesores y dar sus conceptos.  Puesto que el foro no  solo es  

ser escuchado sino también escuchar y debatir ideas y posiciones. 

Un saludo virtual  

 Samara, Esthelia y Gerardo 

 

HOLA: 

Me gusto toda su historia ya que demuestra que toda persona no es valiosa solamente 

porque sea hermosa, famosa, reconocida sino por su talento, personalidad y manera de 

repartir sus pensamientos de forma equitativamente ya que el es creyente de DIOS el cual 
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todos somos como su propio ser y es mas una persona humilde, sencilla y "pobre" vale 

mas que  cualquiera que sea millonario y "famosa". Es decir el solo hecho de aceptar las 

condiciones en que nacimos nos hace importantes y mucho mas que eso en los ojo de 

DIOS 

 

 

La  historia  de  TONY  MELÈNDEZ  me  parece  una  historia  muy  interesante   por  que  
vemos  que   el  supero   su  problema  de  que  no  tenia  brazos  y  vive  muy  feliz  con  
su  compañera  y   con  los  dos  niños  que  adoptaron    esta  es  una  historia  que  nos  
deja  una  enseñanza    que  nosotros  a  veces  decimos  que  no  podemos  hacer   las  
cosas   nosotros  que  estamos   completos  y el  que  no  tenia  brazos   hacia  un  muchas  
cosas  con  sus  pies.   

  

JACKELINE   
 
2007-08-31 02:37:39  
 
La  historia de   Tony  Meléndez  es   muy   interesante  porque   a pesar 

De que  no  tenía   brazos   y   es  muy doloroso   porque   todos  se burlaban De  el   pero 
a  pesar  de todo eso  el salió  adelante  y ahora vive  muy  feliz  Con su  compañera  y  sus  
dos  hijos   el dice que  a pesar  de todo  ese infierno  Que  el  vivió cuando era niño  
porque todos  se burlaban de el porque  no  tenia Brazo  y le decían  un niño sin  brazo…..  
Y  gracias a Dios ahora es muy  feliz  

 Un abrazo virtual  

Yary 

 

Hola queridos compañero virtual:  

Mi aporte  sobre Tony Meléndez:  

Me pareció un video muy lindo porque, crecer uno sin brazos es muy duro y difícil de 

aceptarlo, pero nosotros pudimos ver que Tony es un hombre muy valiente, porque él 

desde pequeño acepto vivir sin brazos, a pesar de que la gente algunas veces se reía. 
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Para él conseguir esposa era imposible, pero Dios le dio una esposa maravillosa, y cómo 

no podía engendrar hijos, adoptó dos hijos. Él  decidió tocar guitarra cómo su papá,  

cantarle a Dios. 

 

 

 

Cuarta semana 

Foro: proyectándome socialmente. 

Querido Estudiante virtual: 

Estamos muy contentos de ver sus avances dentro de este proceso, han sido excelentes las 

participaciones dentro de los foros y demás actividades. 

Entramos a la semana cuarta, con mucho optimismo y tristeza, porque se acerca la recta 

final. 

 Entra al foro, proyectándome socialmente, y expone tus puntos de vista sobre como debes 

proyectarte socialmente para el futuro y los valores que necesitas para dicha proyección. 

Un abrazo virtual. 

Esthelia, Samara y Gerardo. 

 johana  

2007-09-05 00:54:43 

Queridos estudiantes virtuales  

Un cordial saludo 

Asia   mi futuro  siempre  he  anhelado una proyección  de tener empresa propia  para 

poderle  darle  trabajo a todas las persona  que  en realmente necesiten trabajo, siempre le 

he pedido  a Dios, que mi sueños se me hagan en realidad, pero  para tener esa proyección  

necesito los siguientes valores: ser responsable, humilde, sincera, creativa 

Chao me despido  y que pase feliz noche  

http://campus.dokeos.com/main/user/userInfo.php?uInfo=115654
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wilmer mosquera florez 

20072007-09-27 23:25:17 

Buenas tardes apreciados tutores. 

Les pido mil disculpas por no haber participado en el foro, motivo por el cual se me 

presentaron algunas dificultades  y creo que aun estoy a tiempo de aportar. 

 

 

Sobre mi proyección, tengo en mente en un futuro no muy lejano convertirme en un militar muy 

exitoso, ayudar a quienes lo necesiten, hacerme un curso de sistema por que también me encantan 

las tecnologías. 

 

 Ya pronto seré un bachiller y si DIOS me lo permite pienso darle a mi familia lo que ellos 

se me merece y reconocer a un el esfuerzo que han hecho para que yo sea una persona 

de bien, también mejorar mi personalidad y fortalecer mis valores que como todo ser 

humano he tenido fallas y este curso me sirvió para reflexionar al respeto. 

A los tutores muchísimas gracias por tenerme encuenta, la verdad me pareció excelente 

y ojala el proyecto no se quede allí, yo por mi parte estoy dispuesto a trabajar desde mi 

salón de clase para que los valores se perfeccionen cada día. 

Muchas gracias a todos. 

Wilmer M 

 

Yake 2007-09-05 00:06:16 

 MI FUTURO 

  mi  futuro  quisiera tener una  empresa  para  poder darles  trabajo  Alos  mas  

nesecitados para    que  tengan  un  vivir  mejor  los  volores  que nenecito para  poder  

realizar  este  proyecto  son. Ser  solidaria,  ser  humilde,  ser solidaria 

 

2007-09-01 01:59:47 

 

MI  FUTURO 

   

http://campus.dokeos.com/main/user/userInfo.php?uInfo=115168
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Para   mi  futuro  siempre he querido  tener mucha  plata  para  poner  Una  fundación  

para  todos  los niños  de la calle  y para lograr todo Eso debo ser  responsable  estudiar 

mucho  respetuosa  sencilla  Tener  el  apoyó de todas  las personas   

 Un abrazo 

Jary 

 

 

 

2007-09-01 02:16:55 

El proyecto social que tengo como meta es llegar a ser una de las mejores ingenieras en 

sistemas y desempeñar mi labor como beneficio ha mi comunidad ya que se ve la falta de 

orientación profesional y excelente en la sociedad en que vivo y ser reconocida como 

una de las mejores. 

Espero que mi aporte les haya gustado pero siempre tendré presente con migo el valor de 

autoestima, humildad y sencillez que por mas  reconocida que sea nunca seré mas que 

 

Magaly 

 

2007-09-01 02:32:24 

RECIBAN UN SALUDO DE GRAN APRECIO  

Con este aporte les quiero comunicar cuAles pudrían ser las alternativas para un futuro 

presente ya que todavía no tengo muy claro que cargo me gustaría desempeñar cuando 

sea grande ya que apenas tengo 12 años, bueno una de las opciones puede ser la 

agroindustria ya que el medio anbiemte en nuestra sociedad paso a segundo plano, el 

diseño ya  que como toda mujer soy un poco vanidosa a la hora de vestir y lucir 

accesorios y mucho mas que se me ocurra pero lo único que si tengo muy claro es que 

el Esfuerzo que han tenido mis padres durante mi infancia no lo voy a desperdiciar.  

En cuanto a los valores tendré siempre en cuenta mi autenticidad y personalidad muy 

clara ya que si soy reconocida, profesional o "famosa " nunca tendré un significado que 
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este mas lejos de ser una persona humana con cualidades y defectos como todos los 

demás. Me encanto haberles expresado mis sentimientos y pensamientos que podrían 

ser parte de mi en un futuro presente, espero que siempre tengan presente se han lo que 

sean nunca dejen de  ser lo que son ya que el humildes, unidos y auténticos nos hace 

mas importante en los  ojo de DIOS. 

ELIZA 

 

Palencia 

2007-09-05 00:28:38                                     Mi futuro  

Mi futuro es ser enfermera para atender a los desplazados y a los pobres para que tengan 

una vida y salud sana para ese proyecto se nesecitan  los siguientes valores. Ser 

responsable, amable, tolerante, cariñosa. 

2007-11-01 20:37:33 

Buenas tardes a todos. 

Todo ser humano tiene proyecto en su vida, objetivos y metas que alcanzar, cuando quede 

embarazada con sólo 14 años pensé que el mundo se me acababa, pero oculte mi embarazo 

en el colegio y engañe a una de mis profesora que tenia un tumor. Pero ahora tengo un 

hermoso bebe que es la razón de mi vida, pienso terminar mi bachillerato y ser una 

profesional exitosa, estudiar tecnología e informática, como nos dijo la Prof. Esthelia es 

una carrera que tiene salida porque estamos en la era de le tecnología y la información 

Aunque soy conciente que las cosas no salen como uno las tiene planeada si no según las 
oportunidades que nos ofrece la vida. Me seguiré proyectando por mi Bebe 

Gracias Prof. por darme esta oportunidad el cual ayudo a mejorar mi vida 
 

 
 

 
 

 

http://campus.dokeos.com/main/user/userInfo.php?uInfo=117175
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La misión de la educación es transmitir conocimientos integrados en una cultura y 
en una  
 
Dimensión ética. Esto lleva a educar en valores, pero no cualesquiera (estéticos, 
políticos, económicos...) sino éticos, los que forman el carácter y permiten 
promover un mundo más civilizado. La ética se ha alimentado siempre de la 
insatisfacción, es decir, de la distancia entre 
lo que es y lo que debería ser o nos gustaría que fuera, por lo que se puede decir 
que los valores éticos siempre están en crisis. Ya decía Locke que lo que mueve 
a las personas es la insatisfacción con la realidad.  
 
 

 
 

El proyecto de vida 
 
 
Vivir es tener un proyecto de vida. El proyecto será más o menos ético, pero no 
puede dejar de ser. Así, tener derecho a la vida significa también tener derecho a 
construir el proyecto de vida orientado a ser feliz (libertad). Las necesidades no 
son las mismas para todo el mundo y ello lleva a diferentes posibilidades. Por 
ello, es importante garantizar que las personas puedan vivir  n igualdad de 
condiciones (igualdad), objetivo básico de la justicia. “Es decir no basta con ser 
libre. Es preciso ser también igual a aquellos seres que viven dignamente. Y lo 
que significa  vivir dignamente lo Sabemos, aunque sea imposible resumirlo en 
una cuantas definiciones. Es a lo que  Aspira la justicia: a que la dignidad sea un 
bien para todos” (31). Pero el derecho a la vida Todos” (31)  Pero el derecho a la 
vida es insuficiente Si no se añade “dignidad”. Se llega, con Ello, al concepto de 
calidad de vida [Y: calidad de vida sería contar con un “buen” Proyecto, ya que 
vivir es construir proyectos De vida]. 
 

 

 

 

 

 

FLASH DE LUZ. 

 

 
Valor es autoestima, confianza, y hace ser una persona deseable de 
si misma y de todo lo demás. Valor es la vida de primer y segundo 
grado para una persona y una sociedad. 
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Valor es el núcleo del problema ante la sociedad y genera una 
convivencia y un respeto para ellos. La generosidad es un gran valor. 
Los valores nos ayudan a tener una buena capacidad de crecer como 
personas. 
Valor es mirar hacia adelante en todos los fracasos, felicidad y 
tristeza 
 
 

 

 

 

FLASH DE LUZ. 

 

 
Valor es autoestima, confianza, y hace ser una persona deseable de 
si misma y de todo lo demás.  
Valor es la vida de primer y segundo grado para una persona y una 
sociedad.  
Valor es el núcleo del problema ante la sociedad y genera una 
convivencia y un respeto para ellos. 
La generosidad es un gran valor. Los valores nos ayudan a tener una 
buena capacidad de crecer como personas. 
Valor es mirar hacia adelante en todos los fracasos, felicidad y 
tristeza. 
 
En especial las personas tienen un alto valor, ya que se tienen en 
cuenta todas las propiedades que desempeña  
A lo largo de su vida y hablando de el significado de la piedra filosofal 
es la parte interior que presenta todo ser 
En el interior de su alma. 
 

 
PARA REFLEXIONAR 
 
 
Se asombró el niño de que un animal tan corpulento no fuera capaz de liberarse de 
aquella pequeña estaca. Lo estuvo contemplando durante un buen rato. Le sorprendió 
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sobre todo que el elefante no hiciera el más mínimo esfuerzo por soltarse.  
 
Decidió preguntar al hombre que lo cuidaba. Este le respondió: "Es muy sencillo, 
desde pequeño ha estado amarrado a una estaca como esa, y como entonces no era 
capaz de liberarse, ahora no sabe que esa estaca es muy poca cosa para él. Lo único 
que recuerda es que durante mucho tiempo no podía escaparse, y por eso ya ni 

siquiera lo intenta".  
 
Algo parecido nos sucede quizá a todos, en algún aspecto de nuestra vida. Hay 
barreras que nos tienen sujetos, porque durante mucho tiempo las hemos visto como 
infranqueables, y aunque quizá ahora tengamos fuerzas suficientes para superarlas, 
no lo hacemos porque seguimos viendo esos obstáculos como algo fuera de nuestras 

posibilidades. 

.José  

 
 

TATIANA PALENCIA REINEL 

 
 

QUE REPRESENTA  LOS VALORES  EN LA  VI0DA DEL SER HUMANO  Y SU 
IMPORTANCIA DEBILITAMIENTO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 

Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. 

Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y 

de cada grupo social. Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los 

valores no tienen existencia real sino que se encuentran adheridos a los objetos que los 

sostienen. Para lograr que los demás encuentren su verdadero valor como seres 

humanos, se debe empezar por uno mismo, siendo concientes de la gran riqueza que 

poseemos, de saber verdaderamente que es lo que somos, estar al tanto de nuestras 

fortalezas, cualidades, valores, principios, talentos, conocimientos, es decir aceptarnos 

tal y como somos, en otras palabras, ser nosotros mismos. Para ello hay que borrar 

muchos paradigmas y limitaciones que no han impuesto a lo largo de nuestras vidas, ya 

que se ha educado para el temor y no para el amor, (no hagas esto o aquello, no te 

arriesgues, si haces esto te puede pasar algo, y si hablamos de las religiones que 

prácticamente nos enseñan un Dios de terror donde todo es malo ante los ojos de él, 

¡como si el tuviera ojos!), por otro lado nos entorpecen nuestro valor como seres 

humanos (eres un tonto, un bueno para nada, no vales nada, no eres capaz, no te lo 

mereces etc.) y si hablamos de nuestra autorrealización en la vida, peor aún (tu vas a 

hacer esto, primero trabaja para que ganes dinero y después miras a ver que te gusta, 

eso no es para ti, eso solo lo puede hacer la gente que tiene plata). En fin terminamos 

viviendo en función de los demás. 
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 Los seres humanos tenemos la facultad de reprogramarnos cuantas veces queramos, al 

igual que una computadora, por lo que podemos aprender y mejorar cada día. Sacar a 

un lado aquellos paradigmas que no nos dejan crecer y cambiarlos por lo que realmente 

nos aportan y contribuyen a nuestro desarrollo personal, por ejemplo: cambiar el no 

puedo por un si puedo. Hay que tener en cuenta que  nosotros somos los únicos 

responsables de nuestras vidas, por lo que somos los realizadores y creadores de 

nuestro futuro a través de lo que pensamos, decidimos y actuamos en el presente 

Los valores son principios, normas, reglas, límites, etc., que se adoptan principalmente 

en familia, para la convivencia armónica de ésta entre si y con la sociedad en general. 

 

LOS VALORES EN LA VIDA DEL SER HUMANO. 

 

El problema de la formación en valores humanos ocupa un lugar esencial en las discusiones 

actuales en todos los ámbitos, no sólo se valora la necesidad de trabajar en esta dirección en los 

centros educacionales sino también en los diferentes centros laborales de la producción y los 

servicios.  

Es importante la utilización de diferentes procedimientos, técnicas y métodos para reconocer los 

valores humanos esenciales propios de su esfera de actuación, tales como: Talleres de 

autorreflexión, técnicas acerca de cómo soy y cómo quiero que nos vean los demás etc.  

En nuestra época la problemática de los valores ha adquirido una relevancia de primer orden, y 

está en el centro de agudas disquisiciones teórico - filosófica. Ante las preguntas: ¿Puede el hombre 

hallar solución al conflicto que durante milenios ha tenido con su propia esencia? ¿Podrá el 

hombre realmente llegar a ser feliz? ¿Cuándo el hombre será hermano del hombre y no su lobo? 

Las respuestas menudean, y por supuesto, son múltiples los puntos de vista en dependencia de la 

concepción del mundo de quien interprete este fenómeno; respuestas a veces con un marcado 

énfasis reaccionario. 

El problema incide en que el hombre moderno inmerso en su vorágine, que ha traído como 

resultado la formación de un mundo unipolar a cuya cabeza se encuentra el país más poderoso y 

agresivo del planeta, la situación del mal llamado fin de la guerra fría, la desideologización de las 

relaciones internacionales, el proceso de globalización y la política neoliberal de algunos estados 

del tercer mundo, llega uno a preguntarse si existe algo en el ser humano indestructible que le 

permita establecer un diálogo fraterno con sus semejantes y al mismo tiempo dar su vida por los 

mismos. 

El estudio de la personalidad constituye una de las problemáticas más importantes de la ciencia 

filosófica, pedagógica y psicológica por las variadas manifestaciones y especificidades que la 

caracterizan en correspondencia con las condiciones concretas de vida y existencia. 
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Este tema es objeto de análisis de diferentes ciencias en especial de las sociales, a su vez, es una 

cuestión evidentemente práctica, lo cual se refleja en múltiples investigaciones acerca de la 

personalidad y su formación que se realizan en el mundo contemporáneo. 

Dentro de las temáticas más importantes que han sido estudiadas relacionadas con la formación de 

la personalidad en general y en particular sobre la educación en valores, la moral ocupa un 

destacado lugar, por lo que constituye una preocupación no sólo en la formación de la juventud 

sino también en los trabajadores, empresarios que son personas adultas. 

Es importante analizar que las formaciones morales como parte de la regulación inductora de la 

personalidad guían y dirigen la actuación del hombre y hacen que asuma una actitud correcta y 

acertada frente a las exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean."La educación 

debe priorizar los valores y revelar los ideales, preparar al hombre para la vida 

 
Wilmer 

 

       VALORES:           

CLASES DE VALORES 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien 

es aquello que mejora, perfecciona, completa.     El valor moral perfecciona al 

hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se 

puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no 

afecta directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso 

de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser 

humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, 

actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan.     El valor moral te 

lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano.     Depende 

exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores y 

esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa 

como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen 

basándose en mérito.     Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que 

lo hacen más humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de 

mayor calidad como persona. Cuando hablamos de valor, generalmente nos 

referimos a las cosas materiales, espirituales, instituciones, profesiones, derechos 
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civiles, etc., que permiten al hombre realizarse de alguna manera.    El valor es, 

entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo lo que es, por el 

simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o cosa) puede poseer 

varios tipos de valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello.   El 

valor es pues captado como un bien, ya que se le identifica con lo bueno, con lo 

perfecto o con lo valioso. El mal es, entonces, la carencia o la ausencia de bien. 

Se llama mal al vacío, es decir, a lo que no existe. Por ejemplo, el agujero en el 

pantalón, es la falta o ausencia de tela. 

  

                                         

 

Los valores Morales Como ya lo mencionamos son aquellos valores que 

perfeccionan al hombre en lo más íntimamente humano, haciéndolo más 

humano, con mayor calidad como persona.  Los valores morales surgen 

primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores 

como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la 

responsabilidad Para que se dé esta transmisión de valores son de vital 

importancia la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, 

sus padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es 

además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas 

muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace. 

 

CONCEPTO PROPIO: Los valores en la vida de todo ser humano son 

importantes ya que son la fuente de cordialidad mostrada a los demás ya que con 

estas damos a entender la educación y ejemplo que hemos recibido durante 

nuestra crianza mostrando si es buena o mala. Los valores se deben tener 

presente en todo momento ya que con estos nos hacemos mas agradables a los 
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demos y estos nos aceptaran mostrando un grado de mucha comprensión en 

cuanto  a los servicios y educación que mostramos hacia ellos. 

Miguel 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de vida 

Cada generación tiene que plantearse esa pregunta: ¿Qué voy a 
hacer con mi vida? ¿Cuál es el proyecto de mi vida? Y entonces, es 
preciso tomar una decisión tempranamente, para luego invertir la vida 
en algo que resulte en beneficio para la causa del Señor Jesucristo. 

Haz lo que quieras con tu vida -dice el Predicador en Eclesiastés- 
toma la decisión que quieras, pero debes saber que Dios te está 
mirando y está evaluando tus decisiones. Hay un Dios que está 
evaluando cuando tú decides, cada fin de semana, qué vas a hacer 
con tu tiempo, y con quién vas a pasar esas horas. 

Por lo mismo, la palabra "Quita, pues "quita, pues", es, entonces, la 
recomendación que viene inmediatamente al saber que hay un Dios 
que nos mira: "Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu 
carne el mal." 

Cuántas veces -en la juventud- el corazón se llena de enojos, porque 
el proyecto de vida que empezamos a soñar desde la más tierna 
infancia, se ve obstaculizado. Un proyecto de vida contempla 
educación, familia, trabajo, etc., y muchas veces ese proyecto se está 
truncando tempranamente, por alguna razón. Sea porque no tuvieron 
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los padres que ellos hubiesen querido tener; o porque no tuvieron los 
recursos económicos, o porque no tienen la capacidad para un buen 
rendimiento escolar. Y entonces ellos piensan que su vida no es lo 
que hubieran querido. A veces se afligen pensando: "¿Por qué no fui 
algo mejor?". Y a veces tienen un enojo aun con Dios mismo: "¿Por 
qué no me hiciste un poco más inteligente?" A veces piensan: "¿Por 
qué tengo ya esta edad? Ya se me está acabando el tiempo, y no 
tengo el atractivo o la dulzura como para ser una persona deseada." 
Entonces se enojan con su nariz, con la forma de sus ojos, con su 
pelo, con su estatura. "¿Por qué no soy más delgado?" -dicen-. "No 
me va a tocar la suerte de hacer un buen  matrimonio, y el proyecto 
de mi vida fracasará. 

Jari 

 
 

 

 

ES  UN  VALOR  QUE  PROVOCA  NITERES,  QUE  SE  PUEDE  GASTAR   

TIEMPO, ENERGIA O  DINERO. 

 

EL  VALOR  ES  UNA  CASUALIDAD  DEL  SER  TAMBIEM  POSEE  UNA  

CASUALIDAD  ESTIMABLE  ETC. 

 

EL  VALOR ES  AQUEL HOMBRE  QUE  DEDESCUBRE  LO  QUE  LO  RODEA.   

LOS  VALORES   SON  CRICTERIOS   DE  DOS  SENTIDOS  A  NUESTRA  VIDA. 

NO  HAY  CRISIS  DE  VALORES    SI  NO  CRISIS DE  VALORACION. 

 

 

FLASH  DE  LUZ…… 
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Un valor habla por si solo, y habla por el ser humano. 
 
Un valor provoca reacciones de interés, que se puede gastar hasta lo más 
valioso. 
 
Un valor es una casualidad que pasa por algo valioso que hemos hecho. 
 
El valor es aquel hombre que descubre lo que lo rodea. Los valores dan 
sentido a nuestra vida… 
 
Las crisis de valores no existen, sino las crisis de valoración. 
 

 

 

 

FLASH  DE  LUZ 

 

Valor es aquello que provoca  interés 

Que   se merece  por gastar  tiempo  

Energía  al poseer esta  cualidad   

Desechable estimable a los  grupos 

Los valores no son foros que quiera 

Alcanzar un objetivo  de nuestra existencia 

Valor es aquel que bien que el hombre  

 Ama como merecedor que dan sentido a 

nuestra vida.   
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FLASH DE LUZ. 
 
 
Valor es el ser en cuanto lo sentimos y apetecemos desde el punto de vista de su 
perfección. El valor está  ligado a lo existente y a nuestra felicidad.  
 
Valor es el ser es la vida, es la vida. Todo lo que es vida (valor objetivo) y que da 
y comunica vida (valor subjetivo). No hay crisis de valores, si no que hay crisis de 
valoraciones, por ejemplo, la generosidad es un gran valor para unos y una 
estupidez para otros. Vamos perdiendo la capacidad de captar valores, porque 
nos hemos dejado llevar por el consumismo, como valor supremo y fundamental 
y no por los otros valores superiores.  
 
El respeto, la tolerancia, la solidaridad, la sinceridad, amabilidad, y unión   
 

 

 

 

 

 

FLASH DE LUZ 
     
 
LO QUE YO ENTENDI FUE QUE EL VALOR ES UNA CUALIDAD DEL SER  
 
 
{PERSONA O COSA}Y AL POSEER ESTA CUALIDAD SE HACE UNO 
ESTIMABLE, DESEABLE Y VALIOSO .VALOR ES AQUEL BIEN QUE EL 
HOMBRE DEBE AMAR, RESPETAR .ESTOS DICHOS VALORES SON LOS 
CRITERIOS QUE DAN FUERZA A NUESTRA VIDA TAMBIEN TENGO POR 
ENTENDIDO QUE LOS VALORES SON EL NUCLEO DEL PROBLEMA DE LA 
EDUCACION  VALOR   ES  EL SER  DE QUE APETECEMOS PARA TENER 
UNA BUENA  RELACION CON LOS DEMAS  EL VALOR ES EL SER DE LA 
VIDA  EN FIN EL VALOR LONECESITAMOS PARA UN BUEN VIVIR.  
 
MIGUEL  
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ANEXO 6. 

 
EVALUACIÓN Y TABULACIÓN  DEL AVA 

 
Objetivo: Valorar la experiencia adquirida a lo largo del curso virtual: Viviendo en 
comunidad así como la identificación de los objetivos propuestos para el curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTA 

SI NO 

 
1. Tuvo indicaciones claras y precisas para comprender los temas y 
desarrollar las actividades.  

  

 
2. La navegación fue sencilla  

  

 
3. Las actividades propuestas le facilitaron el aprendizaje  

  

 
4. Las lecturas y otros recursos didácticos fueron suficientes y de calidad para 
el logro de los objetivos de aprendizaje 

  

 
5. Los conocimientos logrados y las habilidades desarrolladas a través del 
curso le permiten mejorar su desempeño estudiantil. 

  

 
6. El curso lo satisface a nivel general.  

  

 
7. Los tutores ofrecieron un trato personalizado dentro del proceso de 
Aprendizaje. 
 

  

 
8. Se sintió cómodo y contento durante el proceso de aprendizaje del curso 

  

 
9. Fue significativa, esta experiencia dentro de su aprendizaje 
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TABULACIÓN Y ANALISIS DEL AVA 
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La satisfacción del AVA es eminente ante la evaluación realizada por los chicos 

que asistieron al desarrollo del programa después de realizar la tabulación de las 

preguntas, arroja que el 100% de los estudiantes responden positivamente, el 

cual indica el grado de ganancia del aprendizaje adquirido.  

 
Sus  sugerencias  son importantes para nosotros 
Utilice este espacio para escribirlas. Sea breve y claro.   
 
Como sugerencia los estudiantes manifestaron seguir implementando estos 

cursos en la institución porque permite un mayor aprendizaje a traves del Internet 

El interactuar con los compañeros fue satisfactorio, el trabajo en equipo acabo 

con las indiferencias que se presentaban en el aula de clase. Una vez se reitera 

los objetivos propuestos se lograron. 

Fueron muchos los inconvenientes presentados, los problemas con el Internet no 

cesaron, ya que en los pueblos este servicio es muy inestable, a eso le sumamos 

los diferentes dificultades en la institución por la falta de colaboración de 

compañeros como de la directiva, pero eso no fue obstáculo para lograr el 

desarrolló del curso satisfactoriamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


