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Desarrollo y vivencia de los valores de Tolerancia y Respeto a través de 

Facebook 

RESUMEN 

La presente investigación parte de la pregunta  ¿Qué efecto tiene la apertura de las 

redes sociales  en el desarrollo y vivencia de valores  con los estudiantes de grado décimo 

del colegio  Virginia Gutiérrez de Pineda?. 

Basándose en las teorías de Piaget, Kohlberg y Adela Cortino e investigaciones 

relacionadas con el uso de TICs en educación, se intenta  explicar los efectos que tiene el 

uso del Facebook por parte de los estudiantes de grado décimo; puesto que en las vivencias 

cotidianas dentro del colegio se reflejan conflictos que trascienden en el buen curso de la 

institución, peleas, matoneo y situaciones generadas a través de Facebook o fuera de él. Esto 

ha  llevado a que los valores de Tolerancia y Respeto no se vivencien en forma adecuada. 

 La investigación se lleva a cabo mediante un enfoque cualitativo  y con la 

aplicación de instrumentos como la encuesta y la entrevista, que permiten conocer aspectos 

relevantes del manejo de Facebook, su influencia en la convivencia y en el  respeto y la 

tolerancia y nivel de aceptación por parte de los estudiantes en cuanto al trabajo de valores a 

través de Facebook, el cual está representado en el 69% de los estudiantes que aceptan 

actividades de interacción, de retos y de escoger opciones. 

Se concluye que los docentes deben utilizar este medio que resulta motivante para los 

estudiantes en acciones pedagógicas que redundan en la formación de valores y las 

recomendaciones para futuros estudios sobre temas de formación en valores.
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

El desarrollo de los valores en los colegios de Bogotá es un proceso que cada vez 

toma mayor fuerza; puesto que las condiciones de la ciudad y las influencias negativas a las 

que los jóvenes están expuestos, así lo exigen.

En la convivencia entre los estudiantes se evidencia  dicha influencia en las 

dificultades  que se presentan entre ellos a través de un manejo no adecuado de los valores, 

especialmente del respeto y la tolerancia. 

Los manuales de convivencia han sido creados para  estipular  unas normas mínimas 

para que cada miembro de la comunidad educativa cumpla y haga posible la sana 

convivencia dentro de la institución; dentro de la vivencia de los valores en cada instancia 

de sus procesos de socialización con la comunidad.  

La institución seleccionada para la investigación no es la excepción, además de un 

manual de convivencia tiene estructurado un Proyecto Educativo Institucional enfocado 

hacia los valores y las TIC, convirtiéndose en la primera razón para llevar a cabo la 

presente investigación. 

Teniendo en cuenta los antecedentes con respecto al manejo de valores y el uso de 

herramientas TIC por parte de los estudiantes, es pertinente  enfocar la investigación hacia 

los efectos que puede producir el desarrollo y vivencia de los valores del respeto y la 

tolerancia a través de las redes sociales como Facebook. 

Los estudiantes seleccionados para llevar a cabo la investigación corresponden a 

grado décimo, los cuales tienen edades que oscilan entre los quince y diecisiete años, en su 

mayoría usuarios de Facebook.
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La presentación de la investigación se hace a través del desarrollo de cinco capítulos 

los cuales corresponden al planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología, 

los resultados y las conclusiones. 

Antecedentes del problema de investigación 

El ser humano por naturaleza es un ser social inmerso en una cultura que le asigna 

roles, quehaceres y deberes, lo estereotipa en todos los ámbitos de su cotidianidad con el fin 

de formar individuos éticos. El comportamiento ético de las personas debería ser una 

condición natural de las mismas, puesto que los valores los adquieren en la interacción con 

sus demás congéneres, tomando conciencia de sus actos y respondiendo por los mismos. 

Sin embargo, en la sociedad en que se vive, se ve con frecuencia que las personas actúan 

inapropiadamente, faltan al respeto a los demás, son deshonestos en su actuar, etc., 

convirtiéndose sus actuaciones en problemáticas morales, por esta razón se requieren que se 

formulen alternativas para tratar de erradicar éstas actuaciones. 

No cabe duda que las personas son responsables de aportar su colaboración para 

lograr cambios en la sociedad; no obstante, esto no quiere decir que desde pequeños se deba 

conocer cada uno de los valores y se sepa diferenciar lo correcto e incorrecto; este 

conocimiento solo se puede lograr en esta etapa sí se cuenta con el apoyo familiar, ya que 

ellos son los encargados de brindar el primer ejemplo; pero posiblemente por diferentes 

circunstancias, lo anterior no se efectúe como se espera; sin embargo, se cuenta con una 

segunda instancia con personas preocupadas por una formación integral, es decir, los 

docentes quienes se convierten en un segundo ejemplo a seguir.  
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Apoyarse en la ética para hacer presencia en los contextos áulicos, resulta de gran 

ayuda en la formación de los estudiantes; sin embargo, no es una tarea fácil de realizar, 

necesita de constancia, paciencia y una adecuada inclusión de ética en cada uno de los 

cursos que imparta el docente; puesto que, con los cambios sociales, avances tecnológicos y 

la globalización en que se vive, la sociedad se mueve a pasos agigantados velando por sus 

propios intereses, sin importar lo que le implique hacer para lograrlo; generando mayor 

conflicto y por lo tanto, mayor compromiso de los docentes en la elaboración de estrategias 

que les ayuden a guiar a sus estudiantes.  

Educar en valores se convierte entonces, en la participación de un auténtico proceso 

de desarrollo y construcción personal de cada uno de los estudiantes .En el lenguaje 

educativo, la participación consiste en crear condiciones pedagógicas y sociales para que 

dicha construcción se lleve a cabo de una forma óptima; desarrollando personas en la 

autonomía, el respeto y los valores democráticos. (Hoyos ,2004) 

Además, es importante crear condiciones sociales que ofrezcan buenas 

oportunidades  para contextualizar las prácticas de  ciudadanía, donde prevalezca el respeto 

y la sana convivencia, la cual debe trascender a todos los espacios y roles en los cuales se 

desempeñan los estudiantes. Esto equivale al cambio y a las transformaciones que se 

pueden generar en las conductas y comportamientos  de los jóvenes, reflejados en 

actuaciones como miembros de una sociedad.  

En el colegio Virginia Gutiérrez de Pineda  existen factores relevantes que influyen 

en la formación de valores de los estudiantes; partiendo del núcleo familiar, donde el 

concepto tradicional se ha perdido y los jóvenes crecen bajo un ambiente de intolerancia, 

necesidades económicas, sin guía ni orientación adecuada. En algunos casos los padres se 

dedican a trabajar y los jóvenes permanecen solos, en otros casos son hijos de madres 
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solteras sin apoyo de sus padres  y  otros viven con familiares diferentes a sus padres, 

quienes solo se limitan a brindarles alimento y techo, pero no hay una verdadera formación 

de valores. 

El contexto social y familiar en que se desarrollan  los estudiantes marcado por la 

violencia como forma de expresión y de resolución de conflictos, las formas de 

interrelación humana mediada por la ley del más fuerte, el contexto local, distrital y 

nacional marcado por la violencia, las tensiones sociales, las necesidades insatisfechas, los 

sueños frustrados, el dolor asociado a las relaciones, incluso familiares, el deseo 

desbordado de placer, la idea de dinero fácil, la necesidad de reconocimiento social y de 

ascenso personal a cualquier precio y por cualquier medio, el deseo de ostentar y poseer, de 

consumir – incluso lo innecesario-, el concepto  difuso de felicidad asociado más a 

conquistas vanas y superfluas, y muchas dinámicas sociales más son constantes que 

traslapan los muros institucionales y se insertan de manera rutinaria en las relaciones 

humanas que se dan en el diario vivir. 

Las necesidades de la institución, al igual que en muchas instituciones de 

bachillerato de Bogotá se presentan  en la baja formación en valores que los jóvenes 

demuestran en sus actitudes, palabras  y en general en su comportamiento.  

La marcada influencia del contexto social y familiar se refleja en las acciones de los 

estudiantes en la interrelación con sus compañeros, es así como la institución diariamente 

debe intervenir para mediar situaciones de intolerancia como peleas de golpes y amenazas 

graves entre jóvenes y en otras ocasiones entre las niñas por motivos aparentemente 

insignificantes que llegan a convertirse en  problemas de toda la comunidad.  
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Ejemplos  de casos presentados en la institución  en los cuales se manifiesta la 

intolerancia son: Un estudiantes que pasa y toca una niña de forma grosera, ella le cuenta su 

novio que también es estudiante de la institución y él al día siguiente trae a su pandilla de la 

calle  a la hora de la salida, la cual se enfrenta a los estudiantes (incluso con los que no 

estaban relacionados con el evento) con palos y cuchillos resultado un estudiante herido.  

Otra situación real  que puede tomarse como ejemplo  de intolerancia e irrespeto es 

el caso de dos niñas de grado décimo que resultaron peleando por un chico, que era novio 

de una de ellas. Se genera rivalidad y malas palabras entre las dos porque  el joven  se 

encontraba hablando y “coqueteando” con una niña y su novia al verlos los enfrenta de 

forma agresiva de palabras y golpes.  

Es importante llegar de manera diferente a estos jóvenes; porque se evidencia que 

las charlas o las orientaciones de cada uno de los maestros no son suficientes para lograr el 

objetivo de todo educador  y de toda institución educadora: Formar personas de bien, que 

generen a la sociedad  ambientes de sana convivencia y respeto por todos y cada uno de los 

que los rodean. 

Desde el departamento de orientación y la coordinación de convivencia se han 

llevado a cabo proyectos encaminados a mejorar la tolerancia y el respeto por cada uno de 

los miembros de la comunidad; uno de estos proyectos fue basado en los cuatro acuerdos 

que se trabajó en etapas y en el cual se dio participación activa a todos los estudiantes; pero 

los resultados no tuvieron trascendencia. 
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Así mismo se realizan jornadas por la paz y el respeto como parte del proyecto de 

valores de la institución, igualmente la euforia del respeto dura sólo por el día, después se 

vuelven a presentar casos como los de los ejemplos mencionados anteriormente. 

Es una tarea ardua, por  ello es importante innovar en la implementación de las 

estrategias  para la consecución de este objetivo que bien vale el esfuerzo. La inclusión de 

las TIC en el desarrollo de valores resulta efectiva en la medida que se presenta como un 

elemento motivador en cuanto a sus contenidos dosificados y generan atracción para el 

estudiante; puesto que la computadora es una herramienta que el estudiante disfruta a través 

del contacto y la interacción que esta le permite .La tecnología motiva a los estudiantes y 

aumenta el rendimiento en las aulas. (Martínez, 2006)     

Por otro lado, la influencia de las Tecnologías de Información y de la 

Comunicación, a través de  las cuales los jóvenes  adquieren información acertada  pero en 

otras ocasiones no tan acertada; es el caso de las redes sociales como  el Facebook ; que en 

algunos casos  cumple la función  de socializar , estrechar lazos y hacer amigos pero en 

otros  se lleva a cabo el  acoso y la amenaza entre  niños y jóvenes de las mismas edades 

denominado : bullying .Según el estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los 

menores publicado por INTECO, el cierbullying se define como  acoso entre iguales en el 

entorno TIC e incluye actuaciones de chantaje e insultos de niños  a otros de la misma edad. 

(Encinas ,2010). 

Los estudiantes de la institución objeto de la investigación no son ajenos a esta 

problemática,  en la cual se ven involucrados constantemente y herramientas como en 
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Facebook  son usadas para criticar, inventar comentarios desagradables  y generar 

discordia, amenazando a sus compañeros. 

Un ejemplo es la problemática que se ha venido presentando en los grados décimo 

donde se refleja rivalidad continua entre diferentes grupos, cuando se indagó sobre las 

razones de las diferencias, los estudiantes comentaban las continuas agresiones que recibían 

por parte de algunos estudiantes de otro grupo a través de Facebook, lo cual repercutió en 

las reacciones violentas de los demás. Se pidió que se evidenciara respecto a dichas 

agresiones, de tal manera que algunos estudiantes imprimieron parte de los textos de 

comentarios que habían sido publicados en Facebook y que efectivamente eran agresiones 

muy fuertes. 

Este tipo de herramientas ocupa la atención de los jóvenes, en diferentes temas y 

actividades, incluso aún más que en las actividades académicas tradicionales. Este factor  

cobra gran importancia en la presente investigación; ya que se pretende abordar la 

formación de valores a través de las TIC, específicamente el respeto y la tolerancia y 

aprovechar el interés de los estudiantes por dichos medios para generar espacio de 

aprendizaje  y reflexión sobre temas que hacen parte de su vida cotidiana y que son de gran 

importancia en su formación personal como son los valores. 

La tecnología Educativa ofrece la oportunidad  de innovar las estrategias 

metodológicas en la formación académica y de valores con los estudiantes. La ética como 

elemento fundamental en la formación de todos los seres humanos amerita una 

investigación enfocada a buscar medios para su proyección eficaz en los estudiantes, como 

son las TIC.  

A través del uso de las TIC en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje y 

específicamente en la formación de valores, se abre la oportunidad para que los estudiantes 
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exploren directamente temas de carácter ético y refuercen sus preconceptos en cuanto al 

manejo de valores en su propio contexto y en contextos y culturas diferentes.  

Un entorno de aprendizaje soportado en las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones promueve el empleo de metodologías activas, aprovechando las facilidades 

de interacción y procesamiento de la información que proporcionan las computadoras; 

ofrece además amplias posibilidades para lograr una adecuada adaptación a los diversos 

estilos de aprendizaje y características personales de los alumnos propiciando una mayor 

motivación a través del empleo de contenidos y escenarios didácticos adecuadamente 

contextualizados; promueve la autonomía e independencia del estudiante, a la par que 

reclama del mismo una mayor participación y responsabilidad consciente, con vista a lograr 

el aprendizaje requerido. (Valdés Pardo ,2002 citado por Martínez, 2006) 

El uso de herramientas pedagógicas, involucradas con las TIC, resultan motivantes 

para los estudiantes por su carácter lúdico, por el uso de recursos visuales y auditivos que 

son novedosos para ellos y  que se salen de los esquemas de las clases tradicionales; se 

convierten en el medio eficaz para llegar al conocimiento y al pensamiento reflexivo de los 

estudiantes. Cuando se hace referencia a valores, el discurso convencional al que estamos 

acostumbrados padres y docentes ya no llega a los estudiantes; por ello se propone el 

refuerzo de los valores a través de TIC las redes sociales más cercanas a los estudiantes 

como el Facebook. 

Las TIC son la oportunidad y la excusa para incluir  en la educación los elementos 

necesarios para llegar a la transformación que padres y docentes han querido con respecto a 

los jóvenes y su formación. Estas herramientas pueden facilitar la práctica profunda en la 

formación de valores y en el desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta 

peculiaridades de cada individuo. Pero esto depende de muchos factores entre ellos la 
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formación de docentes y la intencionalidad  y buena voluntad de las instituciones 

educativas para conseguir una educación integradora y más cercana al mundo exterior de la 

escuela. (Martín ,2005) 

1.2 Problema de Investigación 

En la presente investigación se enfatiza en la necesidad de trabajar la ética  y la 

formación de valores en los estudiantes de grado décimo, a través de estrategias 

pedagógicas y herramientas que generen cambios relevantes en el comportamiento y la  

conducta de los mismos. De acuerdo con el contexto de los estudiantes y los bajos niveles 

de motivación para el aprendizaje y la adquisición de valores, se recurrió a  las TIC y al uso 

que los estudiantes hacen  de redes sociales como el Facebook.  

El contexto de esta institución es pertinente para  llevar a cabo una investigación  

estructurada bajo el enfoque cualitativo; con el cual se logró interpretar los sucesos 

producto de la investigación, sin ningún tipo de manipulación ni de estimulación con 

respecto a la realidad, centrándose en el significado de las acciones observadas y 

construyendo el conocimiento que hace parte del fenómeno estudiado. (Hernández, 2006) 

para poder esclarecer el interrogante sobre el manejo de la ética y los valores desde la 

implementación de los recursos TIC y sus efectos, se  decidió plantear la siguiente pregunta 

que servirá como base de la investigación: 

¿Qué efecto tiene la apertura de  las redes sociales  en el desarrollo  y vivencia  de 

los valores en los estudiantes de grado décimo del colegio  Virginia Gutiérrez de Pineda? 

 

A partir de la pregunta de investigación surge la necesidad de abordar las siguientes 

preguntas subordinadas: 
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¿Cómo influye la interacción a través de Facebook en las relaciones de respeto y 

tolerancia de los estudiantes de grado décimo del colegio Virginia Gutiérrez de Pineda? 

¿Qué nivel de aceptación tiene Facebook por parte de los estudiantes de grado 

décimo al utilizarse como estrategia  en el desarrollo de los valores de respeto y tolerancia?  

Con el conocimiento  de casos específicos que se presentan en la interacción que 

llevan los estudiantes a través de Facebook, surge la inquietud de la pregunta de 

investigación planteada. 

1.3 Objetivos 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

 Identificar  los alcances  del Facebook  si se utiliza  como estrategia pedagógica 

para mejorar la vivencia de  los  valores como respeto y tolerancia. 

Como objetivos específicos se tienen: 

 

 Identificar aspectos relevantes del manejo que hacen los estudiantes de la red social  

Facebook.  

 Identificar el nivel de aceptación que presenta el Facebook al ser utilizada como 

estrategia pedagógica en el desarrollo de valores.  

 

1.4 Justificación 

La escuela debe estar consciente  que la idea central del trabajo es la cualificación 

de procesos en los estudiantes sin desconocer los estados de desarrollo, las metodologías de 
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trabajo, las apuestas didácticas y los contenidos disciplinares propiamente dichos  deben 

estar orientados hacia la cualificación de las personas. 

En el desarrollo de valores en los estudiantes del colegio Virginia Gutiérrez de 

Pineda, es preciso llevar a cabo un cambio por parte de los docentes en cuanto a sus 

metodologías y en cuanto a los paradigmas que los han marcado a través de su desempeño 

pedagógico. Hoyos (2004) lo refiere de la siguiente manera: “Plantearse como objetivo 

educar en valores supone un cambio substancial en la función del profesorado y un cambio 

en la forma  de abordar los problemas en el aula, los procesos de aprendizaje, los objetivos 

de enseñanza y la regulación  de las relaciones interpersonales e intergrupales en los 

escenarios educativos  formales, no formales  e informales de la escuela”. 

La sociedad en general  ofrece nuevos retos a los educadores; puesto que el auge de 

la información y la tecnología están absorbiendo cada vez más todas las instancias del ser 

humano, entre ellas su ética y sus valores. La presente investigación es el camino para 

concluir que el desarrollo de valores puede estar inmerso en el uso mismo de las 

tecnologías, sin dejar de lado la importancia que tiene el ser humano como persona. Es 

decir que está guiada por el desarrollo de valores en forma transversal  y por el trabajo 

sistemático de la ética a través  de actividades innovadoras que permiten el trabajo de 

contenidos de forma eficaz  logrando responder al momento socio-cultural en que viven los 

estudiantes y profundizando en la formación ética y moral de los futuros ciudadanos 

participes de una sociedad. 

En la medida que se logran  resultados positivos con las nuevas implementaciones, 

dichas prácticas podrán generalizarse en otras instituciones escolares de Suba y de Bogotá; 
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teniendo en cuenta que el contexto de las instituciones educativas distritales de Bogotá, es 

muy similar. 

En síntesis, la investigación busca contribuir de manera significativa para que los 

docentes  se interesen en conocer  y aplicar experiencias innovadoras en el desarrollo de la 

ética y valores de sus estudiantes e invitarlos a la reflexión y a la reevaluación de sus 

prácticas pedagógicas en cuanto al manejo de la ética en sus cursos.  

(Caber, 2004 citado por Martínez y Predes, 2006) lo menciona de la siguiente 

forma: “Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, está que la interacción 

que realizamos con ellos no solo nos aporta información, sino también modifican y 

reestructuran nuestra estructura  cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 

movilizados. Sus efectos no solo son cuantitativos, de la ampliación de la oferta 

informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y utilización que podemos hacer 

de ella.” 

En el espacio de las redes sociales como el Facebook, los conflictos escolares 

trascienden convirtiéndose en el ciberbullying o cibermatoneo (en español) o viceversa los 

conflictos generados en la red llegan a la escuela. Se planteó la posibilidad de  implicar a 

los estudiantes en ambientes de aprendizaje relacionados con las TIC y el manejo de las 

redes sociales, que les permita a su vez comprender sus derechos de forma práctica , pero 

también entender que como miembros de una sociedad se tienen deberes que cumplir  , 

tales como el respeto por las diferencias y las ideologías de carácter, religioso , político y 

moral  , la conciencia social en el cuidado del medio ambiente y del ambiente escolar , 

forjando así una sociedad con principios de libertad y respeto. (Bueno, 2010)    



 
 

13 
 

1.5 Limitaciones 

La investigación se desarrolló con estudiantes de grado décimo del colegio Virginia 

Gutiérrez de Pineda, institución educativa de primaria y bachillerato de carácter público de 

Bogotá (Colombia). Para este proceso de investigación, se han definido las siguientes 

limitantes con base en el análisis realizado de los sujetos en estudio y contexto: 

 Restricciones en la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Disposición  de los sujetos en estudio para que participen en todo el proceso de 

investigación. 

 Resistencia de los sujetos en estudio a responder con honestidad los instrumentos de 

investigación  

 Falta de compromiso de los sujetos en estudio durante el proceso de investigación. 

 Coordinación adecuada de tiempos para  aplicar los instrumentos de investigación. 

 Limitaciones de acceso por parte del investigador a las redes sociales de las cuales 

hacen parte los estudiantes. 

 Responsabilidad en los juicios emitidos por parte de sujetos que hacen parte de la 

investigación. 

1.6 Delimitaciones 

El número de alumnas y alumnos con los que se trabajó es de cuarenta (40) 

estudiantes correspondientes a un grupo de grado décimo, los cuales constituyen una 

muestra significativa  para lograr los objetivos de la investigación. 

El espacio físico donde se limita la investigación es la institución Virginia Gutiérrez 

de Pineda, localizada al noroccidente de Bogotá y cuyo carácter es público. 
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El tiempo a través del cual se ha desarrollado la investigación es de un año; pero 

con la intención de dar continuidad en el desarrollo de valores; puesto que los objetivos de 

la investigación pueden extenderse a toda la institución en investigaciones futuras. 

El enfoque metodológico con el que se trabajó es el cualitativo debido a que se 

buscó determinar los efectos de las redes sociales en el desarrollo de valores, lo que implica 

el conocimiento pleno del contexto en el cual se va a investigar, orientado a las 

experiencias de los individuos y aplicado a un número menor de casos. (Hernández, 2006) 

Las temáticas relacionadas con la investigación son: la formación de valores y el 

uso de las TIC en la educación que en el contexto de la investigación están dirigidas 

específicamente  al uso de  Facebook en el desarrollo y la vivencia de los valores. 

En las delimitaciones poblacionales se tuvieron en cuenta los estudiantes de grado 

décimo porque son los grados donde se presentan las mayores dificultades en la vivencia de 

la tolerancia y el respeto. 

1.7 Definición de Términos 

Aprendizaje: es un proceso en espiral, donde las explicaciones y los cambios conseguidos 

son la base a partir de los cuales se lograrán otros nuevos, más complejos y profundos, y 

tiene que ser visto no sólo en una dimensión individual sino fundamentalmente social. 

Ciberbullying: Estamos ante un caso de ciberbullying cuando un  menor atormenta, 

amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas 

de juegos u otras tecnologías telemáticas.  (Aftab, 2010) 

Docente: persona cuya actividad profesional implica la transmisión de conocimientos, 

actitudes y habilidades que se imparten a los alumnos en un programa educativo.  
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Didáctica: teoría absoluta de la enseñanza y del aprendizaje, que se dedica a todos los 

fenómenos de la enseñanza y aprendizaje y que trata de compilar todos los procesos y 

factores de esta área, incluyendo  las condiciones que influyen sobre ella y  los efectos que 

emanen de ella. 

Educación: proceso por el cual le son transmitidos al individuo los conocimientos, 

actitudes y valores que les permitan integrarse en la sociedad. Este proceso, que se inicia en 

la familia, afecta tanto a los aspectos físicos como a los emocionales y morales, y se 

prolonga a lo largo de toda la existencia humana. 

Enseñanza: proceso que consiste en promover en forma intencionada y sistemática el 

proceso de aprendizaje que debe originarse en el alumno.  

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: conjunto interrelacionado de funciones y recursos, 

capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una 

manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le permiten 

incorporar y organizar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de 

diverso orden.  

Ética: proviene del vocablo griego ethos, que significa “lugar de resguardo, refugio o 

protección”, es decir, la ética cuida, protege, asegura al ser humano. La ética como 

disciplina filosófica se vuelca sobre el ser humano en tanto en un ser  se relaciona con otros 

seres humanos y con el mundo que les rodea. Las relaciones hombre-hombre y hombre-

mundo se basan en valores o antivalores, por lo cual, para darle una dirección a este 

complejo de relaciones, la ética busca un conocimiento objetivo y fundamentado de las 

mismas. 

Facebook: se centra en la búsqueda e inclusión de amigos y contactos; compañeros de 

estudio, colegas, equipos deportivos y hasta agrupaciones políticas en la web. Se trata de 
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una nueva dimensión expansiva de las relaciones personales, que antes solo podía ser 

alcanzada por técnicas de mercadeo profesional. La incorporación de imágenes, videos y 

sonidos y la combinación de estas redes con servicios como Youtube.com, hacen que los 

perfiles o fichas personales de cada usuario sean verdaderos resúmenes de información, 

diarios íntimos y álbumes de fotos personales. 

Formación docente: sistema de desarrollo profesional continuo, basado en la mejora de la 

práctica docente y en el establecimiento de estándares que contribuyan a incrementar la 

calidad y el rendimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

Instrumento de investigación: herramientas que sirven de apoyo durante el proceso de 

investigación, éstos deben de indicar lo que se interesa medir con facilidad y eficiencia; 

poseen tres características principales validez, confiabilidad y factibilidad. 

Muestra: es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las propiedades 

o características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que 

sea representativa de ella. 

Redes sociales: son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes o que comparten conocimientos, e ideas de libre expresión. 

Respeto: Es uno de los valores más importantes y a través del cual se puede conseguir 

trabajar el resto de los valores. Es la base de una buena comunidad en la que habitamos. Es 

el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor, se puede definir como la base del 

sustento de la moral y de la ética. 

TIC: conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información y 

particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes sociales a través de 

internet. 
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Tolerancia: La tolerancia es el respeto y la aceptación de los demás, con sus virtudes y 

defectos; es la aprobación de la diversidad de culturas, religiones y de cualquiera de 

nuestras formas de expresión como personas civilizadas. La tolerancia posibilita ostentar 

una mente y una actitud abiertas, y la libre comunicación de nuestros pensamientos y 

sentimientos. 

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro.  

En síntesis la importancia de la investigación radica en la formación en valores de 

los estudiantes de grado décimo  de un colegio distrital del norte de Bogotá, a través de 

recursos TIC, específicamente las redes sociales como Facebook; donde los estudiantes se 

relacionan e interactúan para crear lazos de amistad o por el contrario para fomentar el 

ciberbullying. Es aquí donde la investigación permitió establecer  los efectos que puede 

generar el aprovechar este medio que resulta motivante para los estudiantes en acciones 

pedagógicas que redunden en la formación de valores. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

En este capítulo se presentan las teorías sobre las cuales se sustenta la investigación. 

Se parte de la importancia que genera la formación en valores en los niños y jóvenes de la 

sociedad contemporánea, donde la influencia de marcados estereotipos han hecho que 

docentes y padres se cuestionen sobre sus estrategias, para lograr formar ciudadanos 

capaces de interactuar con sus semejantes y vivir en un mundo de paz y tolerancia.  

Además, la evolución de las TIC y su trascendencia en la vida de las todas personas, ha 

sido un factor  de cambio en el comportamiento de  niños y jóvenes que hay que abordar de 

manera pedagógica e innovadora por parte de quienes se interesan en que ellos  aprendan a 

desenvolverse en el medio de la tecnología sin deshumanizar su conocimiento.  

2.1 Antecedentes Teóricos 

  En esta  parte se tienen en cuenta las teorías correspondientes a  los autores Jean 

Piaget, Lawrence Kohlberg y Adela Cortino; con los cuales se pretende enfocar el primer 

constructo de la investigación que es la formación en valores. Además se incluye 

información relevante de autores como Schmelkes, Colom &Bernabeu y Ohler; los cuales 

confirman la necesidad del uso de las TIC y las redes sociales en el campo de la educación, 

específicamente en la formación de valores, y de esta manera se contextualiza el segundo 

constructo correspondiente al uso de Tics en educación. 

       2.1.1 De Piaget a Kohlberg 

 
La teoría  del desarrollo moral fue planteada inicialmente por Jean Piaget y 

posteriormente Lawrence Kohlberg profundiza en esta. Piaget y Kohlberg coinciden en que 
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la moral se desarrolla a través de una serie de etapas, el paso de cada etapa se convierte en 

un proceso irreversible. 

A continuación se exponen las dos teorías, tomándolas como base para la presente 

investigación: 

2.1.1.1 Piaget  y el Juicio Moral. 

Piaget comenzó sus estudios con respecto al juicio moral para entender  el 

desempeño del niño ante el mundo social. Es así como realiza sus estudios no con reglas 

morales explicitas, sino con las reglas de juegos de calle que los niños hacen entre ellos. 

A partir de sus investigaciones  encontró que en los niños de menor edad 

demuestran limitaciones egocéntricas  y en niveles superiores juegan literalmente con 

reglas y adaptación cooperativa a estos; es decir hay progresión de un nivel a otro en la 

cooperación social y en el respeto por las reglas. (Richard, 2002) 

Piaget afirma  en su teoría  del desarrollo moral, que el respeto por la ley de un niño 

de seis años se basa en una comprensión de las reglas de una forma muy parcial y 

egocéntrica. El niño es consciente  de la presencia de autoridades que insisten en que deben 

seguir reglas, se imaginan que las reglas de las autoridades son fijas y se imagina 

consecuencias negativas si se desvía de las reglas. Piaget denomina a este estadio “el 

respeto unilateral”. 

A medida que el niño madura en su interacción con otros, cambia la comprensión de 

las reglas; puesto que desarrollan su sentimiento de igualdad y la comprensión en cuanto a 

que la persona obra y piensa en forma parecida  a ellos. El respeto por las reglas es mutuo 



 
 

20 
 

en lugar de unilateral, porque respeta las reglas al igual que lo hacen los demás. Los niños 

no necesitan de autoridad para ajustarse a las reglas. (Richard, 2002). 

El trabajo de Piaget se extendió hacia la comprensión de ley, responsabilidad y 

justicia; aunque no especifico nunca los niveles de juicio moral, ni se ocupó de niños 

mayores de doce años. 

Piaget acertó al decir que los padres y adultos en general pueden retroceder el 

desarrollo moral y al recurrir a ella para el cumplimiento de normas y reglas; pero también 

se equivocó al suponer que la mayoría de adultos hacen esto. Así lo demostró una reciente 

investigación, donde se confirmó que cuando los adultos realizan discusiones sobre 

problemas éticos, se fomenta el razonamiento moral en vez de obstaculizarlo. (Shaffer & 

Kipp, 2007) 

Además es importante resaltar  de su teoría, que  el aprendizaje de la moralidad no  

es solo un proceso de interiorización de las normas y reglas de la sociedad, sino que 

también es un proceso evolutivo y de construcción personal. La formación de valores y de 

la moral a través de redes sociales como el Facebook, como lo propone la presente 

investigación, pretende en gran medida que los estudiantes trasciendan esa interiorización 

de los valores del respeto y la tolerancia, hacia su desempeño competente en la sociedad de 

las tecnologías y la información, valorando las opiniones de los demás y aprendiendo de 

ellas.  

       2.1.2 Teoría de Desarrollo Moral de Kohlberg 
 

Lawrence Kohlberg, Profesor de la Universidad de Harvard ha aplicado la teoría 

evolutiva a Piaget, a la formación moral desde un enfoque socio cognitivo. 
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Su enfoque supone dos hipótesis: 

1. Hipótesis Cognitiva: que los principales cambios producidos en el desarrollo suponen 

importantes reestructuraciones en el significado que el sujeto da  al mundo.  

2. Hipótesis Evolutiva: que el resultado de las mismas posibilita formas superiores de 

adaptación a dicho mundo. 

Además se debe tener en cuenta a partir  de este modelo:  

 Que los niños pasan por las secuencias de desarrollo cognitivo y el juicio moral; es 

decir existe una unidad de desarrollo entre el conocimiento y el afecto, pero el niño 

logra comprender  más rápido su mundo físico que su mundo social. 

 El desarrollo de los periodos cognitivos es necesario, peor no es suficiente para el 

desarrollo de los niveles paralelos socio morales; puesto que requiere la capacidad 

de adopción de distintos papeles. (Richard, 2002) lo plantea de la siguiente manera: 

“La capacidad de asumir el rol del otro es una habilidad social que se desarrolla 

gradualmente desde la edad de los seis años y que prueba ser un momento decisivo 

en el crecimiento del juicio moral”. 

Velásquez (2006) explica como la ética según Kohlberg comienza cuando uno se 

mueve en la aceptación de los estándares convencionales que se han absorbido de la 

sociedad y se intenta desarrollar  estándares más maduros, se adquiere el hábito de pensar 

en lo que es necesario para desarrollar y determinar autónomamente un conjunto de 

principios aceptados razonablemente.   
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A través de su investigación Kohlberg demostró que el concepto de justicia sobre el 

cual está la moralidad, cambia y se desarrolla a medida que el tiempo avanza y que se tiene 

la oportunidad de interactuar con el entorno. 

Más que una definición de juicio moral, Kohlberg presenta un análisis del proceso 

lógico que da lugar cuando los valores adquiridos entran en conflicto (dilema moral), 

porque allí es donde se ejercita el juicio moral; es decir el juicio moral es el proceso 

cognitivo que permite reflexionar  sobre los valores y darles un orden jerárquico. 

Kohlberg propone una metodología con la cual evalúa el proceso de razonamiento 

que una persona usa para resolver dilemas .Esto lo hace a través de la entrevista sobre 

juicio moral donde involucra tres dilemas hipotéticos y hace preguntas estandarizadas .Para 

el análisis de las respuestas el investigador se centra más en la forma que en el contenido. 

Es así como  determina los siguientes niveles de razonamiento moral: (Shaffer&Kipp, 

2007) 

Nivel Pre convencional: (niños menores de nueve años) Las reglas y expectativas son aún 

externas al YO, todavía no se comprenden ni se defienden. Su nivel de razonamiento moral 

se basa en el nivel preoperatorio de las operaciones concretas. 

Nivel Convencional: Es el nivel de la mayoría de los adolescentes y adultos. El individuo 

ya se orienta en función de los demás o del mantenimiento del sistema social .Se emplea el 

razonamiento moral basándose en las primeras operaciones formales. 

Nivel Pos convencional: minoría de adultos a partir de los veintidós años. Se construyen 

principios morales autónomos que permiten llegar a una sociedad ideal. Se aceptan las 
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reglas de  la sociedad basándose en principios morales de carácter general. Emplean 

razonamientos basados  en operaciones formales avanzadas o consolidadas. 

Kohlberg define también seis estadios: (Kail & Cavanaugh, 2006) 

Estadio 1: El absolutismo y la orientación al castigo: En el cual se comprende el significado 

moral como cualidad física inherente a la propia acción. 

Estadio 2: Individualismo instrumental: Se descubren conflictos de interés que son tratados 

a través del intercambio de forma igual para todos .Se presenta el comienzo de la 

reciprocidad simple y concreto. 

Estadio 3: La moral de la normativa interpersonal: Es el nivel más complejo. Se asume la 

inclusión de una tercera persona .El individualismo instrumental se supera, construyéndose 

un conjunto de normas, esperando que se cumplan todas y con las cuales se establecen 

relaciones de confianza mutua. 

Estadio 4: La moral de la coherencia y el sistema social. No se presenta antes de los 16 

años y su frecuencia en la población adulta es menor que en estadio tres. Se integran las 

expectativas interpersonales y las normas compartidas en sistema generalizado. 

Estadio 5: La moral de los derechos humanos: Es el más disponible y el más común. La 

acción se define en términos legales .Las leyes no son eternas por el contrario son flexibles.  

Estadio 6: Principios éticos universales. Representa una estructura de razonamiento global 

más adecuada que la del quinto estadio. La acción se basa en principios éticos elegidos por 

uno mismo siendo comprensivos, racionales y universalmente aplicables.  



 
 

24 
 

 La teoría del Kohlberg recibe apoyo de la investigación dedicada a la relación entre 

razonamiento moral y la conducta ética en que debe haber un nexo entre ellos. La evolución 

del razonamiento de un individuo debe reflejarse en sus acciones, tendiendo a madurar a 

través del proceso. (Kail & Cavanaugh, 2006) 

 Los objetivos de la presente investigación están relacionados con alcanzar la 

madurez en la formación ética de los estudiantes de grado décimo. Tomando como base los 

dilemas de  Kohlberg se llevó a cabo un diagnóstico del estadio de cada uno de los 

estudiantes .A partir de este, se establecieron estrategias para generar la discusión sobre 

dilemas que se involucraron con su ética y valores como el respeto y la tolerancia .Se tuvo  

en cuenta dilemas que hacen parte de su vida cotidiana. Además se utilizó el Facebook 

como herramienta de discusión, en el cual todos realizaron sus aportes. De esta forma se 

pretende lograr algún grado de evolución en el razonamiento ético de los estudiantes y 

propender por el logro del estadio cuatro en la mayoría de ellos. 

 La revisión de la literatura genera otra inquietud con respecto a la aplicación de la 

teoría de Kohlberg en la investigación, la cual está relacionada con la influencia de las 

emociones y los sentimientos  en la toma de decisiones morales por parte de los jóvenes y 

de las personas en general. Este aspecto no lo tuvo en cuenta el autor en su teoría y en el 

contexto real de los estudiantes sucede con frecuencia, los afectos o rechazos con sus 

compañeros marcan decisiones, comportamientos y acciones que en algunos casos pueden 

ser razonadas pero que la subjetividad los lleva a tomar decisiones erradas.  

 Woolfolk (2006) lo expresa de la siguiente manera: “En la vida cotidiana tomar 

decisiones morales implica algo más que razonar las emociones, las metas en la 
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competencia, las relaciones y las consideraciones prácticas influyen en las decisiones. 

Kohlberg enfatizó en el razonamiento cognoscitivo  sobre la moralidad; no obstante relego 

otros aspectos de  la moralidad como el carácter y la virtud.” 

       2.1.3 ¿Qué es educar en valores? 
 

En la tarea de educar de valores  surge una primera pregunta: ¿Qué entendemos por 

moral? ¿Cuándo queremos educar el ella? Una definición tradicional nos dice que es el 

conjunto de normas que el destinatario va a experimentar en principio como ajenas .Pero 

surge otra definición en contraposición que se ajusta al contexto contemporáneo, es la 

capacidad de enfrentar la vida frente a la desmoralización .Está concepción enmarcada en el 

proyecto personal exige una condición como es la autoestima del sujeto, la consciencia de 

que se puede tener distintos proyectos y que puede contar con las capacidades para lograrlo.

 Entonces, educación moral significa ayudar a la persona de modo que se sienta en 

forma, aferrada a sus proyectos de auto realización, conscientes de que para lograrlo 

necesita de otras personas con autoestima. Complementando esta definición se puede 

afirmar igualmente que los valores son cualidades de las acciones, de las personas, que las 

hacen atractivas. (Cortina, 2005) 

Los valores son el componente esencial de la vida humana, la vida debe hacerse en 

hechos valorados, de decisiones valoradas, se hace la vida desde lo que se valora, desde lo 

que se prefiere .Los valores ayudan a acondicionar el mundo y hacerlo habitable, hacen del 

mundo el que merezca la pena vivir. Los valores son valiosos por sí mismos, pero se 

descubren en la implicación con la experiencia y con la realidad, no se descubren en los 
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libros, se aprenden a través de la degustación; en el caso de la solidaridad por ejemplo, 

quienes no la degustan podrían preferir la esclavitud. 

Las escuelas siempre se han encargado de enseñar a los niños a ser buenos 

ciudadanos, a través de diferentes formas como el curriculum oculto o de materiales que 

dejan un mensaje a los estudiantes. La escuela debe asumir un modelo universal donde se 

incluyan los valores de autonomía y consciencia de que los derechos y los deberes deben 

ser respetados y vistos con responsabilidad. 

Los valores están inmersos en cualquier tipo de educación, y los profesores y padres 

son los llamados a educar en valores; lo cual implica enfrentarse a la influencia de los 

medios de comunicación, que en alguna medida han llevado a la perdida de referentes 

tradicionales  de valor; Sin embargo, docentes y padres son conscientes de la importancia 

que tiene hacer la vida habitable e indispensable para vivir la vida humanamente. (Cortino, 

1998) 

El contexto cotidiano de los estudiantes del colegio exige un curriculum donde esté 

presente la formación en valores, que les permita  vivenciar, interactuar, reflexionar, sentir, 

razonar y actuar una sana convivencia dentro y fuera de la institución, solo así directivos y 

docentes podrán sentir que han logrado el éxito en su labor pedagógica y los estudiantes 

tendrán la posibilidad de enfrentarse al mundo desde la convicción de los valores y la ética.   

Alonso (2004) propone tres alternativas para lograr la transmisión de valores en la 

escuela: 

 Se puede realizar la transmisión racional de valores por medio de una enseñanza 

sistemática. 



 
 

27 
 

 Se puede llegar al conocimiento objetivo de valores por el aprendizaje de filosofía y 

contenido. 

 Se puede convertir en realizaciones concretas con la adquisición de actitudes de 

comportamiento a las que la escucha puede ofrecer un seguimiento de gran valor. 

La propuesta de Alonso (2004) tuvo aplicabilidad dentro de la investigación 

contextualizando en el uso que los estudiantes hacen de la herramienta TIC como lo es 

Facebook. Allí, con la orientación sistemática del docente podrá lograrse el objetivo. 

Se genera una segunda pregunta:¿En qué valores educar? El perfil de una sociedad 

es el de sus valores, el de sus preferencias valorativas a la hora de elegir o de tomar un 

camino u otro. 

Los valores que componen la ética cívica son la libertad, la igualdad, la solidaridad, 

el respeto activo y la disposición  resolver problemas comunes a través del diálogo. 

Cortina (1998) los define así:  

“La libertad es el derecho a tomar parte de las decisiones comunes después de haber 

deliberado conjuntamente sobre todas las posibles opciones; sin embargo, en la sociedad 

moderna cambian los intereses individuales que no son los mismos de la comunidad , se 

asegura que los individuos disponen de un espacio para moverse libremente ; así, nacen el 

conjunto de libertades que son apreciables: la libertad de conciencia, de expresión de 

asociación , de reunión , de desplazamiento por un territorio etc.” 

Dicha concepción ha llevado a un individualismo egoísta, donde cada uno, solo 

piensa en exigir sus derechos, pero no en exigir los derechos de los demás. En este sentido 
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urge que la educación transmita este valor enfatizando en la solidaridad para que se 

universalice. 

Otro valor que defiende Cortina (1998) es la Igualdad  del cual dice que debe ser 

aprendido por el niño de tal manera que el deguste como los demás son iguales a él sin 

importar su condición social o económica. 

El Respeto es uno de los valores que más vales la pena fomentar en la educación. Se 

origina del interés por comprender al otro y poder ayudarle a llevar adelante sus propios 

planes de vida. 

La Solidaridad se plasma en dos tipos de realidades: Personales y Sociales. Se 

denomina valor  moral cuando la solidaridad no se da en forma grupal sino en forma 

universal; es decir, las personas actúan no solo teniendo en cuenta su interés personal y el 

de su grupo, sino el de toda la sociedad en cual él convive. Este tipo de solidaridad 

trasciende las fronteras de grupo, de país, extendiéndose a todos los seres humanos, de la 

cual surgen otros valores como la paz, el desarrollo de los pueblos y el respeto al medio 

ambiente. 

El diálogo es la capacidad de saber escuchar, aprendiendo del otro; pero 

manteniéndose en su posición sino lo convencen los argumentos del otro y mejor aún, 

preocupándose por encontrar una solución correcta. 

2.1.4 Educar en valores en el nuevo milenio 
 

Mirar el futuro es una tarea difícil para los educadores; puesto que el mundo 

experimenta transformaciones a nivel económico, social y cultural, lo cual plantea una serie 
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de exigencias a la educación  que han llevado a la reflexión y al planteamiento de 

propuestas para los sistemas educativos en su papel de cumplir con viejas funciones y 

enfrentar las nuevas. (Schmelkes, 2002). 

Teniendo en cuenta estos factores el autor plantea la necesidad de orientar los 

siguientes valores en los sistemas educativos y en la escuela en general: (Schmelkes, 2002). 

1. La justicia, que se traduce en equidad, indispensable para la construcción de una 

sociedad altamente educada.   

 2. La vivencia de la democracia como forma de vida, y el cuidado de la 

convivencia cotidiana en las micro sociedades que son las instituciones 

educativas.  

  3. La demostración de la responsabilidad social y política de las instituciones 

Educativas y de quienes en ella se desempeñan.  

4. El respeto por y la valoración de la diferencia, sobre todo la cultural, que en la medida 

que propicia la relación desde planos de igualdad, asegura el mutuo enriquecimiento.  

  5. La confianza en el personal profesional de la educación, con la consecuente mayor 

autonomía de cada institución escolar.   

6. La necesaria anticipación de toda actividad educativa a las exigencias del futuro: las 

que nos vendrán dadas y las que nos parecen necesarias. 

Schmelkes (2002) concluye que: “con este ambiente educativo por sí sólo se propiciará la 

vivencia y con ello el descubrimiento de pautas de convivencia que permiten el crecimiento 

de cada quien y de cada otro.  Pero además,  respecto de nuestros alumnos, para enfrentar la 

incertidumbre y para preparar para una vida satisfactoria y evolutiva.” 
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Para lograr el desarrollo de estos valores es necesario que los docentes generen en sus 

estudiantes la capacidad del pensamiento alternativo que les va a permitir  dar solución a los 

problemas de diferentes formas y el juicio moral con el cual lograran la coherencia entre el 

deber ser y el deber hacer. 

2.1.3 Las TIC en la formación de valores 
 

Se ha dicho en los aparte anteriores que la formación de valores debe partir del hogar, esta 

debe ser una responsabilidad compartida con la escuela, aunque su enseñanza no puede 

llevarse a cabo como una asignatura más, sino que debe vivenciarse a través de las 

actividades de la escuela y de las acciones de los maestros en su relación con los estudiantes. 

El conocimiento científico y tecnológico no puede desvincularse de los valores humanos. 

(Eduteka ,2006) 

 El avance de la tecnología ha llevado a la sociedad actual a priorizar la información, lo 

cual afecta la socialización de las personas desde su forma y su contenido; puesto que los 

medios pretenden cambiar su opinión y su conducta. El uso de símbolos envolventes y el 

lenguaje de la publicidad llevan a que las nuevas generaciones se identifiquen con los ídolos 

compartidos .Este contexto comunicacional ha venido motivando a la institución escolar a 

generar la reflexión crítica de los mensajes recibidos a través de los medios tecnológicos. 

(Colom & Bernabeu, 2008) 

Las Tic pueden apoyar, ampliar y transformar la formación de competencias ciudadanas, 

ofreciendo nuevas y poderosas herramientas de participación y toma de partido de los 

procesos educativos  en forma activa, orientados hacia la reflexión. Además permiten 

modificar y transformar los círculos sociales de los estudiantes y proponer la creación de 
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otros. 

La función de las TIC en la formación de valores y competencias ciudadanas puede 

sintetizarse así: (Eduteka ,2004) 

1. Desarrolla habilidades para indagación y comunicación, de participación y acciones 

responsables. El internet ha permitido el acceso a todo tipo de información, que en 

otros tiempos era muy difícil adquirir, lo cual redunda en una información 

continuamente actualizada que puede ser confrontada entre varias fuentes primarias. 

2. Permite el desarrollo del pensamiento crítico y la oportunidad de aprender haciendo, 

con el contacto directo de situaciones reales, donde los estudiantes no son solo 

espectadores pasivos sino participantes activos. 

3. Las TIC abren la posibilidad de actividades que impliquen la discusión de grupo en 

las cuales ellos deben ampliar sus argumentos sólidamente, fomentar el respeto con 

sus compañeros y la aceptación de sus ideas diferentes. 

El documento de Eduteka (2006) propone los siguientes valores deseables en un buen 

ciudadano y que pueden ser promovidos mediante actividades de aprendizaje con 

herramientas TIC: Honestidad, Solidaridad, Tolerancia, Responsabilidad y Perseverancia. 

Esto se logra a través de la  promoción de actividades colaborativas y cooperativas que 

permitan el acceso de  puentes de comunicación multiculturales que vayan desde lo local 

hasta lo global y, que ofrezcan además, la posibilidad de debatir temas de una materia 

particular o temas interdisciplinarios. 

 Los aspectos anteriores son válidos en la investigación que nos ocupa; puesto que se 

pretende ampliar campos de desempeño y espacios de interacción dentro de la institución 

educativa, para que los estudiantes tengan la oportunidad de generar el diálogo y discusión 
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que lleven a la formación del verdadero racionamiento ético.  

En la actualidad los jóvenes manifiestan su cultura de la interacción a través de las 

TIC; las cuales han sido incorporadas en su vida cotidiana, constituyéndose en una 

herramienta de interacción, de trabajo y diversión dentro de su contexto social y educativo. 

Esta forma de interacción rompe con la comunicación lineal; ya que se consumen contenidos, 

se comparte, se reproducen, se comentan y se redistribuyen, lo cual genera gran expectativa 

en los estudiantes. (Berrios &Buxarrais, 2005) 

 Los docentes y la escuela en general debemos aprovechar el interés y la motivación 

que las TIC generan en los estudiantes para involucrarlas en sus procesos de aprendizaje y su 

adquisición de valores. La interacción que ellos llevan a cabo en la web es propicia para 

desarrollar las habilidades de socialización en forma orientada y tender a mejorar lo que 

actualmente viven, donde por el contrario se han perdido patrones de respeto y tolerancia con 

sus pares. 

Berrios &Buxarrais (2005) señalan algunas ventajas del uso de las TIC en la educación 

como: “el aumento de la motivación, el ahorro de tiempo y la facilidad para la explicación de 

los docentes, hacer clases más prácticas y la familiarización de estas herramientas con los 

estudiantes” 

Jasón Ohler parte de la premisa que los niños y jóvenes deben vivir una vida tradicional , 

alejada de las tecnologías en la escuela y una segunda vida donde están permanentemente en 

la virtualidad , cuando están fuera de la escuela ; lo cual implica que la escuela se preocupe 

por los efectos personales y sociales que surgen del estilo de vida que sugiere la virtualidad ; 

donde ellos deben manejar la ciberseguridad y la responsabilidad tecnológica sin ayuda de los 

docentes y del sistema educativo .(Ohler , 2011). 
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La tarea de la escuela y de los docentes es motivar a los estudiantes a usar las TIC en la 

escuela, a hablar de ellas en el contexto más amplio de la comunidad y la sociedad .La 

escuela debe enseñarlos a usar las Tic en forma efectiva y creativa, pero también en forma 

responsable y con criterio informado. La tarea consiste en incorporar  sus herramientas en el 

flujo de la escuela, de manera inteligente, productiva y en el contexto de la construcción de 

comunidad. 

El compromiso de los docentes debe ser proactivo y energético, buscando el logro de 

formación digital en la juventud y la formación en valores; puesto que en la actualidad hay 

ausencia de los mismos. 

Ohler (2011) propone la junta ideal escolar con la cual se debía cambiar la enseñanza 

basada en enfoques centrados en asignaturas por la enseñanza basada en proyectos, en la 

indagación y en aprendizaje colaborativo .La junta además se encargará de abrir el acceso a 

internet y de dar capacitación a los docentes para que puedan involucrar las Tic en su 

quehacer pedagógico. 

Ohler (2011) propone además que los valores que las instituciones deben tener en cuenta 

en la formación del carácter en cuanto al uso de las TIC son: adaptabilidad, compasión, 

meditación, coraje, honestidad, iniciativa, lealtad, optimismo, perseverancia, respeto, 

responsabilidad, y confiabilidad (digno de confianza) y los siete atributos éticos deben ser: 

coraje, lealtad, justicia, respeto, esperanza, honestidad, y amor. 

El autor concluye diciendo que las condiciones están dadas para comenzar el trabajo en 

las instituciones porque el medio ofrece las herramientas necesarias para hacerlo. “Personas 

inteligentes y preocupadas han generado marcos de referencia de valores, así como materiales 

muy útiles; mucha de la sabiduría que estos encierran es inmutable. El paso siguiente es el 
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debate público de esos marcos de referencia; modificarlos para que sean relevantes para 

proceder en cualquier circunstancia, real o virtual, digital o análoga, local o global; e 

incluirlos en el currículo escolar. (Ohler, 2011) 

La propuesta de Ohler (2011) es pertinente en la presente investigación porque nos guía 

en la posibilidad de acercar a los estudiantes al mundo de las TIC, orientando su proceso de 

formación de valores y formación del carácter. Es uno de los objetivos del investigador, poder 

guiar a los estudiantes en sus relaciones a través de la red social Facebook y mejorar en su 

capacidad de respeto y tolerancia hacia los demás.  

      2.1.5 La red social Facebook en la formación de valores 

 

 La adolescencia considera que la red es un importante medio de comunicación con sus 

amigos. Esta interacción satisface necesidades de tipo individual y social. Su ventaja está 

dada en la posibilidad de socializar el conocimiento, debido a que en estos encuentros los 

jóvenes perfeccionan su dominio de las TIC. Además les permite estrechar relaciones de 

amistad dentro y fuera de la escuela. (Berrios &Buxarrais, 2005) 

En los jóvenes de la sociedad actual las relaciones con los pares tienen un valor 

significativo en el desarrollo personal y saludable. Tener relaciones de amistad con amigos 

socialmente competentes y maduros ayudan al desarrollo social. Las culturas de pares 

fomentan la conformidad con las reglas de grupo. (Woolfolk, 2006) 

Muchos docentes tratan de alejar a sus estudiantes del Facebook basando sus temores en 

los casos reales, relacionados con consecuencias del mal uso de las redes sociales, tales como 

la formación de pandillas y citaciones a lugares específicos para pelear, jóvenes y niños 

contactados para atentar contra ellos, delincuencia con datos y fotos publicados allí. Pero lo 
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importante es que los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia se preocupen por el 

buen uso de esta herramienta. De la misma manera es necesario promover relaciones 

respetuosas y fructíferas  en toda la comunidad educativa.( Eduteka , 2011) 

En otros casos el uso de Facebook por parte de los jóvenes los enfrenta a las amenazas a 

la intimidad y a la privacidad personal y familiar, o vulneración de la propiedad intelectual, 

convirtiéndose en el denominado Ciberbullying, el cual trasciende las fronteras del contacto 

físico a las pantallas informáticas y mediante mensajes anónimos logran intimidar a las 

victimas (estudiantes más vulnerables), incluso desde los mismos computadores del colegio. 

En muchos casos los amenazadores pueden ser descubiertos con la intervención de los 

docentes. (Castells, 2007) 

Los insultos, los chismes, la exclusión y la burla son los casos típicos donde se presenta la 

agresión relacional, llamada agresión social porque su objetivo es dañar el buen curso de las 

relaciones sociales. Este tipo de agresión puede ser considerada aún más dañina que la 

agresión física. Es necesario que los niños aprendan a negociar las relaciones sociales sin usar 

la agresión. (Woolfolk, 2006)     

Cuando una escuela asume las redes sociales como medio de desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje debe tener en cuenta que la utilización de Facebook en las aulas tiene 

que ir acompañada de un cambio estructural. Se deben potenciar el desarrollo de 

competencias (mediante el trabajo de habilidades de e-conciencia, alfabetización tecnológica, 

digital, mediática e informacional), la clarificación de unos estándares educativos y laborales 

(que tienen que ser debidamente certificados y validados), que dejen a un lado las formas de 

trabajo estandarizadas predominantes hasta el momento en las instituciones educativas y que 

promuevan relaciones horizontales entre profesores y alumnos. (Pisatelli, 2011) 
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Es importante para la investigación que las alternativas que se determinen para lograr el 

desarrollo de valores a través de Facebook deben ser programadas sistemáticamente, de 

acuerdo con los estándares de los valores del respeto y de la tolerancia específicamente. 

Cobo & Moravec (2011) señalan que: “es necesario aprovechar el momento actual, así 

como los espacios y plataformas a nuestro alcance para reflexionar y actuar de manera 

individual y conjunta para diseñar una educación no solo actualizada sino que sea capaz de 

responder a los cambios del mañana” 

2.2 Antecedentes empíricos 

  A continuación se presentaran algunas investigaciones realizadas en el campo de la 

enseñanza – aprendizaje de valores a través de las TIC y  a través de la red social Facebook.  

       2.2.1 Las TIC en alianza con los valores 

Luz Enid Parra de la institución Educativa Barrios Unidos del Sur en Colombia 

quiso comprobar estrategias con miras a desarrollar en los alumnos del grado décimo de la 

institución educativa Barrios Unidos del Sur, las competencias que les permitan el 

fortalecimiento de los valores con el  uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones TIC en el ámbito estudiantil reconociendo los procesos de trabajo y 

aprendizaje para su realización personal.  

Para lograr su propósito se basa en las TIC, considerándola como la herramienta 

fundamental para que los estudiantes se puedan apropiar de los valores y de esta forma los 

puedan transmitir, multiplicar y demostrar diariamente .Además a que los agentes 

beneficiados se apersonen, cuestionen y apliquen a sus accionar cotidiano los valores no 

sólo dentro del ámbito escolar, sino también en el familiar y el social. 
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Sus  resultados demostraron que los estudiantes se encontraron motivados ante las 

estrategias utilizadas y por ende la concientización en valores  fue efectiva. 

2.2 .2 Los valores humanos y ecológicos como alternativa a la convivencia 
escolar 
 

En el colegio Camilo Torres en Colombia la docente Clara Inés Ocampo se plantea 

el siguiente interrogante para comenzar su investigación:¿Cómo mejorar la convivencia 

escolar y con el medio ambiente en los grados 5 y 6 de la Institución Educativa Camilo 

Torres a través de los valores humanos y ecológicos? 

Para el desarrollo de la investigación conto con herramientas virtuales con las cuales 

llevo a cabo  actividades tales como: Motivación y promoción del proyecto, Metodología 

activa y dinámica para formalización y lanzamiento del proyecto, Inclusión en el pensum 

académico, Desarrollo transversal e Implementación de las TIC en el y demás programas 

del paquete office. 

Con su investigación demostró que los estudiantes adquirieron herramientas para 

poner en práctica los conocimientos axiológicos y ecológicos en su vida cotidiana. 

  2.2.3 La utilización de las Tecnologías en la Comunicación por los jóvenes 

El grupo de investigación de la escuela Solc, de España, formado por los alumnos, 

ha desarrollado esta investigación para conocer del consumo de las Tecnologías de la 

información y comunicación por parte de los jóvenes. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con los jóvenes de tercero y cuarto de ESO y 

primero y segundo de bachillerato, en cuatro puntos  diferentes del país : Barcelona, 
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Sabadell, Molet de Valles y Rosas. Aprovechando la plataforma virtual para encuestar un 

promedio de 600 niños, niñas y jóvenes de 14 a 18 años. Con la información recolectada se 

realiza la interpretación de datos. 

Se concluye que en términos generales la educación no ha empezado todavía a 

preguntarse sobre las implicaciones de las TIC y todavía se sabe poco sobre los efectos de 

la tecnología en los procesos de aprendizaje. Además se concluye que la relación de los 

jóvenes con la tecnología pueden se pasivas y creativas o activas y enriquecedoras. 

       2.2.4 Experiencia multidisciplinar para la elaboración de materiales TIC sobre 

valores éticos y cívicos. 

Es un proyecto llevado a cabo en las instituciones Pablo Ruiz Picasso, La Janda y 

Las Salires, con docentes de diferentes áreas y cuyo objetivo fue desarrollar, gestionar y 

utilizar recursos educativos TIC, con la finalidad de concientizar a los alumnos en valores y 

virtudes cívicas. 

La experiencia comenzó con los alumnos de cuarto grado ESO y bachillerato; con 

los cuales se desarrollan materiales con contenidos enfocados a la ética, los derechos 

humanos, democracia y valores en general. En segundo lugar se desarrollaron textos 

incluyendo material TIC; posteriormente se realizaron contenidos web y el último paso fue 

la realización de webquest. 

Se concluye que con la experiencia se permitió la participación de los estudiantes y 

los docentes en la tarea de enseñanza y aprendizaje, la cual logro enriquecer a todos, 

permitió que el estudiantado experimentará un aprendizaje múltiple, investigando, 
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recopilando, reflexionando, criticando y elaborando documentos que plasmaron  lo 

aprendido. 

       2.2.5 Los alcances de las Tecnologías de información y comunicación en la escuela  

J.F. Kennedy 

El investigador presenta en su investigación con un enfoque: Investigación- Acción, 

en razón de las posibilidades que brinda en la acción transformadora donde los sujetos de la 

investigación no son pasivos. 

Su objetivo central fue indagar, observar y reflexionar sobre las actividades de 

enseñanza- aprendizaje a través de las TIC  que se llevaron a cabo en la escuela durante un 

periodo de seis meses. 

Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron:1) documentos 

con los cuales apoyaron su labor y consiguieron información relacionado con los contextos 

escolares y municipales, 2) La observación durante el proceso de recolección.  

Con su trabajo el investigador concluye que se hace necesaria una reestructuración 

escolar, que lleve consigo cambios en la propuesta a nivel pedagógico, curricular, 

estrategias y evaluación. Estos cambios deben generarse desde los actores educativos; 

puesto que no es suficiente introducir las tecnologías si se utilizan para hacer las mismas 

cosas que se realizan sin ellas. Del mismo modo es evidente que la educación requiere de 

las tecnologías para generar las transformaciones necesarias en el proceso consecuente de la 

sociedad de la información. 

Además el autor dice: “Se ha utilizado la fachada de usar tecnologías para cambiar 

la escuela; lo cual ha llevado a que se descuiden factores tan importante como dejar a un 
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segundo plano la formación docente , el interés de asumir criterios reflexivos y críticos para 

adoptar posturas pasivas y sumisas”  

2.2.6 Efectos de las Redes Sociales en el razonamiento del Grupo Moral en el 

ejército holandés 

 El objetivo de esta investigación es promover el conocimiento del razonamiento ético 

en el contexto del ejército y la influencia de las redes sociales. Partiendo de la pregunta: 

 ¿Hacer redes de grupos sociales desempeñan un papel en la creación de un comportamiento 

ético y en caso afirmativo, de qué manera?, el investigador pretende argumentar sobre la 

influencia de las redes sociales en la cognición y el comportamiento ético. El estudio se hizo 

con noventa y tres soldados y quince redes sociales. 

 El autor de la investigación Horstink argumenta que: “La integración de las redes  

sociales es un factor  de predicción de la conducta ética que puede aumentar el conocimiento 

de las estrategias de ética práctica, así como contribuir al desarrollo de los modelos 

científicos para predecir el comportamiento ético.” 

2.2.7 Ética y redes sociales: Un análisis de Facebook 
 

Esta investigación de tipo cualitativo cuyo objetivo principal es mostrar los valores 

morales trabajados dentro del contexto de Facebook, realizando una observación exhaustiva 

durante dos años. 

Los resultados de la investigación están encaminados a revelar las preocupaciones 

éticas que los usuarios de Facebook no alcanzan a percibir. De la misma forma se pretende 

formular recomendaciones sobre políticas e intervenciones éticas. 
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Los autores abogan por que se un proceso continuo de evaluación de la red social 

Facebook y de esta forma determinar la importancia  moral; puesto que los desarrolladores de 

redes sociales no tiene en cuenta el carácter difuso de la responsabilidad ética de los usuarios 

de Facebook, lo cual requiere medidas del gobierno. (Ben Light, Kathy McGrath, 2010) 

Retomando las teorías anteriormente expuestas, es importante resaltar que la 

formación de valores y de la moral a través de redes sociales como el Facebook, como lo 

propone la presente investigación, pretende en gran medida que los estudiantes trasciendan 

esa interiorización de los valores del respeto y la tolerancia, hacia su desempeño 

competente en la sociedad de las tecnologías y la información, valorando las opiniones de 

los demás y aprendiendo de ellas. No sólo se trata de asumir la  teoría de Piaget como el 

aprendizaje de la moralidad, sino como un proceso de interiorización de las normas y reglas 

de la sociedad y además como un proceso evolutivo y de construcción personal.  

Los objetivos de la presente investigación están relacionados con alcanzar la 

madurez en la formación ética de los estudiantes de grado décimo. Tomando como base la 

definición de los diferentes estadios de la teoría de Kohlberg, puede determinarse el nivel 

de madurez en el cual se encuentran los estudiantes. Aunque la investigación de Kohlberg 

omite lo relacionado con la diversidad cultural, lo cual es un factor determinante en el 

ámbito de la institución producto de esta investigación. 

 La revisión de la literatura genera otra inquietud con respecto a la aplicación de la 

teoría de Kohlberg en la investigación. El autor no hace referencia a las emociones y 

sentimientos y a su repercusión en la toma de decisiones de carácter moral  y teniendo en 

cuenta que la investigación se desarrolla con jóvenes adolescentes, esto se convierte en un 

aspecto en el cual se tiene que profundizar; puesto que en el contexto real de los estudiantes 
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sucede con frecuencia, los afectos o rechazos con sus compañeros marcan decisiones, 

comportamientos y acciones que en algunos casos pueden ser razonadas pero que la 

subjetividad los lleva a tomar decisiones erradas.  

 El contexto cotidiano de los estudiantes, exige un curriculum donde esté 

presente la formación en valores, que les permita  vivenciar, interactuar, reflexionar, sentir, 

razonar y actuar una sana convivencia dentro y fuera de la institución. (Cortina, 1998). A 

través de la interacción que los estudiantes establecen en Facebook se da paso a  la vivencia 

de valores en un contexto real y motivante para ellos, sólo así directivos y docentes podrán 

sentir que han logrado el éxito en su labor pedagógica y los estudiantes tendrán la 

posibilidad de enfrentarse al mundo desde la convicción de los valores y la ética.   

Loa autores cuyas investigaciones están relacionadas con la formación de valores y que se 

han tratado en la presente investigación han generado la inquietud en cuanto al ¿cómo lograr 

este propósito? Sí en los antecedentes del problema se comentó que no es suficiente con 

actividades como charlas y de sólo reflexión, las cuales se quedan en situaciones de 

momento. Por ello es necesario que los docentes generen en sus estudiantes la capacidad del 

pensamiento alternativo que les va a permitir  dar solución a los problemas de diferentes 

formas y el juicio moral con el cual lograran la coherencia entre el deber ser y el deber hacer. 

Con respecto a los antecedentes empíricos se han presentado investigaciones relacionadas 

con el uso de  las TIC y del Facebook en la formación en valores. Los contextos de estas 

investigaciones son muy diferentes al contexto en el cual se trabaja esta investigación, sin 

embargo abren el espacio para plantear cuestionamientos en cuanto a sus resultados que 

presentan. 

En el caso de la investigación hecha por  la escuela Solc, de España, donde no se logró 



 
 

43 
 

establecer a ciencia cierta las implicaciones del uso de las TIC por parte de los estudiantes, 

debido al número de jóvenes encuestados. Esta experiencia es pertinente tenerla en cuenta 

puesto que con la muestra seleccionada se presenta mayor viabilidad para establecer las 

implicaciones del tema en mención. 

Otra investigación que se retoma es la realizada en  las instituciones Pablo Ruiz Picasso, 

La Janda y Las Salires; cuyas conclusiones muestran que las actividades realizadas evidencia 

la eficacia del uso de las TIC  en la  formación en valores; pero no muestra la trascendencia 

de sus resultados a largo plazo. Es conveniente tener en cuenta un seguimiento y evaluación a 

las situaciones que se presenten después de la investigación; permitiendo profundizar en los 

factores que influencian la formación moral a través de la interacción en Facebook.   

Por otro lado se ha planteado dentro de esta revisión teórica las implicaciones que 

puede tener el uso de las TIC en la formación en valores, desde diferentes perspectivas y 

experiencias. Todas ellas apuntan a destacar las ventajas que pueden ser aprovechadas a partir 

de su utilización, siendo la red social de Facebook la herramienta escogida para la 

investigación por ser la mayor interacción motiva entre los estudiantes. 

La investigación quiere aprovechar  dichas ventajas como el interés y la motivación 

que las TIC generan en los estudiantes para involucrarlas en sus procesos de aprendizaje y su 

adquisición de valores. La interacción que ellos llevan a cabo en la web es propicia para 

conocer las habilidades de socialización y tender a mejorar lo que actualmente viven, donde 

por el contrario se han perdido patrones de respeto y tolerancia con sus pares. 

Además en la medida que se conozcan los prejuicios en el uso de Facebook como 

herramienta de formación, se podrá plantear alternativas para incursionar en nuevas 

metodologías en el desarrollo de valores en la institución educativa. 



 
 

44 
 

A través de los argumentos de autores como (Berrios &Buxarrais, 2005) y (Ohler 

,2011) en cuanto a la necesidad de romper con los paradigmas que se han creado en torno al 

uso de Facebook por parte de los jóvenes y por el contrario hablar de ellas en el contexto más 

amplio de la comunidad y la sociedad .La institución debe crear el espacio para comenzar con 

la construcción de una  comunidad abierta al cambio y con el desarrollo de esta investigación 

se podrá establecer el camino a seguir para su consecución.   

El compromiso de los docentes debe ser proactivo y energético, buscando el logro de 

formación digital en la juventud y la formación en valores; puesto que en la actualidad hay 

ausencia de los mismos. 

Es uno de los objetivos del investigador es poder establecer factores relacionados sus 

relaciones que los estudiantes entablan a través de la red social Facebook y mejorar en su 

capacidad de respeto y tolerancia hacia los demás. La propuesta de (Ohler ,2011) es 

pertinente en la presente investigación porque nos guía en la posibilidad de acercar a los 

estudiantes al mundo de las TIC, orientando su proceso de formación de valores y formación 

del carácter.  

Es importante para la investigación que las alternativas que se determinen para lograr el 

desarrollo de valores a través de Facebook deben ser programadas sistemáticamente, de 

acuerdo con los estándares de los valores del respeto y de la tolerancia específicamente. 

  

Las teorías revisadas en este capítulo han logrado enfocar el tema de investigación 

de manera precisa; puesto que a través de diversas autores como son: Piaget, Kohlberg  y 

Adela Cortino  explica y se integra a la investigación el primer constructo que es la 
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formación en valores, deteniéndose en el manejo de los estadios y la determinación de 

valores con los sujetos que se aplican. 

 Además se retoma la importancia del papel de las TIC en procesos de enseñanza y 

aprendizaje específicamente en la formación de valores, justificado por autores como 

Ohler, Schmelkes y Colom & Bernabeu entre otros, quienes demuestran con sus 

investigaciones la viabilidad de la inclusión de las TIC en los procesos de formación. 

Por otro lado en cuanto a los antecedentes empíricos se presentan algunas investigaciones 

sobre el uso de las TIC y la red social Facebook  realizadas con anterioridad en diferentes 

instituciones de secundaria y educación superior que fundamentan aún más el objeto de la 

investigación, permitiendo concluir la viabilidad de la misma y su aplicación en el contexto 

de la institución objeto de investigación. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

En el siguiente capítulo se presenta el diseño de la investigación, para  llegar a la 

respuesta a las preguntas planteadas:  

 ¿Qué efecto tiene la apertura de  las redes sociales  en el desarrollo  y 

vivencia  de los valores en los estudiantes de grado décimo del colegio  

Virginia Gutiérrez de Pineda? 

 ¿Cómo influye la interacción a través de Facebook en las relaciones de 

respeto y tolerancia de los estudiantes de grado décimo del colegio Virginia 

Gutiérrez de Pineda? 

 ¿Qué nivel de aceptación tiene Facebook por parte de los estudiantes de 

grado décimo al utilizarse como estrategia  en el desarrollo de los valores de 

respeto y tolerancia?  

  Partiendo desde el enfoque cualitativo y una perspectiva  etnográfica que permitió 

la recolección de la información, la selección de la muestra, el diseño y aplicación de 

instrumentos acorde con el objetivo de la investigación; logrando  una interpretación y 

descripción de los resultados de manera clara y comprensiva.  

3.1 Enfoque de investigación seleccionado 

En el presente trabajo de investigación se decidió trabajar con el enfoque 

cualitativo, puesto que fue el más adecuado para  identificar los efectos que produce la 

participación de los estudiantes en las redes sociales en cuanto a su formación en valores. 
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Para tal fin se utilizó  una metodología que permitió  la flexibilidad en el proceso de 

indagación y que a través de la misma se logró establecer conclusiones generales.  

La intención de la investigación cualitativa no es probar una hipótesis, ya que esta 

se generará durante el proceso de indagación, el cual es flexible y se da entre los eventos y 

su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría, su propósito es reconstruir 

la realidad en forma holística, es decir teniendo en cuenta el todo, fundamentándose en una 

perspectiva interpretativa de todo lo observado. (Hernández ,2006) 

Además la decisión de optar por esta metodología, es por la posibilidad que se tuvo  

de poder interactuar directamente con los sujetos de estudio, también permitió realizar una 

descripción del fenómeno social  estudiado; así lo menciona Pérez (2004) “La metodología 

cualitativa es una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa 

descripción contextual del evento, conducta o situación que garantice la máxima 

objetividad en la captación de la realidad.” 

Otras de las razones por la cual se tomó esta decisión, es porque en esta  

investigación se presentaron situaciones inadvertidas y esta metodología dio cabida a lo 

inesperado, lo cual, permitió cambios durante el proceso, característica que el método 

cuantitativo no permite. La recolección de datos sin medición numérica se llevó a cabo para 

describir preguntas de investigación en el proceso de interpretación; aunque se usaron 

gráficos para lograr mayor precisión en dicha interpretación, no se pretende de ninguna 

manera utilizar el método cuantitativo. 

La interacción de los estudiantes a través de redes sociales como Facebook, es un 

evento que hace parte de su cotidianidad. La interacción del investigador con los sujetos de 
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estudio se dio de forma natural; puesto que las redes sociales permiten la integración a las 

mismas indiscriminadamente. El método cualitativo  permitirá que el investigador  se 

introduzca en las experiencias de los individuos participantes, observe eventos cotidianos y 

esté directamente relacionado con las personas estudiadas, utilizando diversas técnicas de 

investigación y habilidades sociales de una manera flexible. (Hernández, 2006) 

Los métodos de investigación cualitativa también tienen validez y confiabilidad en 

correspondencia con los métodos cuantitativos, los cuales la investigación cualitativa trata 

de cumplir mediante criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad con 

exigencias similares. 

Lafrancesco (2004) describe estos criterios de la siguiente forma: 

1. Criterio de credibilidad: Se cumple mediante procedimientos como la observación 

persistente, el análisis de datos negativos, el chequeo con los informantes, y la triangulación 

(múltiples fuentes, diferentes métodos y varios investigadores) 

2. Criterio de transferibilidad: Apunta a la posibilidad de hacer ciertas inferencias lógicas a 

ciertas situaciones que tengan bastantes similitudes con el caso estudiando. Respondiendo 

así a l criterio de validez externo. 

3. Criterio de confirmabilidad: Equivalente al criterio de la confiabilidad de la investigación 

cuantitativa, es un proceso de meta investigación, o sea una revisión teórica y metodológica 

en profundidad de un estudio ya realizado. 

Así mismo la metodología cualitativa ofrece diferentes formas para llevar a cabo la 

investigación. Se partirá desde el enfoque Etnográfico; puesto que este se adapta la 
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intención de la investigación, la cual es lograr una descripción y análisis de un campo social 

específico como son los estudiantes de grado décimo y su interacción a través de la red 

social de Facebook. Además su objetivo es captar el punto de vista, las emociones, las 

motivaciones, intenciones y expectativas  que los actores otorgan a sus propias acciones 

sociales, a sus proyectos y su entorno social. (Pineda, 2008) 

En la formación en valores debe existir congruencia entre lo que se hace y lo que se 

dice. Mediante el enfoque etnográfico el investigador  pudo  registrar sistemáticamente 

todo lo que ve y lo que oye proyectando una perspectiva totalizadora y comparando lo que 

los sujetos estudiados hacen con lo que dicen. Este método admite las experiencias 

subjetivas del investigador y de los participantes, situación que no puede ser ajena en una 

investigación sobre valores, lo cual permitió la comprensión  que no hubieran permitido 

otros enfoques. Esta práctica permitió el control más consciente de los sesgos del 

observador y de la reactividad de los participantes. 

Los procesos de interacción entre profesores y estudiantes poseen diversas facetas, 

desde la participación oral del docente  hasta la interacción dirigida por el profesor o por 

iniciativa de los mismos estudiantes y todas las formas de trabajo que pueden darse en el 

contexto escolar. Los conflictos  que se presentaron  a lo largo de las interacciones  fueron 

identificados y caracterizados,  analizados y comprendidos por parte del investigador, lo 

cual fue posible mediante el estudio etnográfico. (Combessie, 1998) 

  La interacción en las redes sociales por parte de los estudiantes  fue  un proceso 

objeto de caracterización, análisis y comprensión, lo cual permitió a los docentes hacer 
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parte de este proceso de interacción  e involucrarse en forma real, para utilizarse como 

herramienta pedagógica.  

Según Combessie (1998) la etnografía educativa parte de cuatro concepciones: 

1.  Abandona las preconcepciones frente a los fenómenos observados con respecto a 

los estudiantes. 

2. Convierte lo conocido en extraño y lo común en lo extraordinario. 

3. Asume que para entender lo particular, se debe relacionar con su medio y su 

contexto. 

4. Utiliza la  teoría social existente sobre el problema o el fenómeno para guiar la 

propia investigación.  

De esta manera y teniendo en cuenta estos aspectos la presente investigación 

procura aportar elementos que permitan una nueva forma de desarrollar y motivar los 

valores del respeto y la tolerancia en los estudiantes; tomando como base su cotidianidad, 

lo cual se traduce en la reconstrucción de la sana convivencia dentro y fuera de la 

institución escolar. 

En cuanto a los resultados, Goetz & Le Compte (1988) afirman que “Las estrategias 

etnográficas aumentan la replicabilidad del tratamiento, proporcionando un marco 

contextual y procesual para el refuerzo y validez de los resultados.” Lo cual es importante 

en la presente investigación porque se requiere confiabilidad  en los datos recolectados y su 

posterior análisis, que permitieron establecer mecanismos para dar solución a la 

problemática de valores entre los estudiantes de grado décimo.    
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Además los datos recolectados a través del método etnográfico, permitió que estos 

sean suficientemente comprensivos y significativos; lo cual se reflejó en el logro del 

objetivo de la investigación, responder a los diferentes interrogantes y proveer fuentes 

alternas de información que confirmen los datos ya recolectados. 

3.2 Descripción de la Población 

La población seleccionada para la presente investigación son estudiantes que  

oscilan entre los quince y diecisiete años, los cuales cursan grado décimo y presentan 

características específicas dentro de la institución a la cual pertenecen. Los estudiantes 

de grado décimo eran los que presentaban  mayor índice de problemas de convivencia 

en la institución. La edad y constante búsqueda de cosas nuevas que les generan 

diferentes expectativas, los llevan a involucrarse en situaciones como consumo de 

drogas y alcohol, peleas dentro de la institución, riñas con estudiantes de otros colegios 

muchas veces establecidas a través de Facebook y discordias entre niñas en la mayoría 

de los casos por niños. 

De acuerdo con Martín y Salamanca (2007) mencionan que en una investigación 

cualitativa el estudio evoluciona a lo largo de la investigación, y lo mismo sucede con la 

muestra de la población a elegir, indican que la mejor decisión de obtener los datos y de 

quién o quiénes obtenerlos son decisiones que se toman en el campo, puesto que se quiere 

reflejar la realidad y los diferentes puntos de vista de los participantes, los cuales resultan 

desconocidos al iniciar el estudio.  

 Así mismo, en  los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras 

pequeñas, aplicando distintos criterios para seleccionarlas; y para efectos de esta 
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investigación se  decidió hacer uso de la muestra por conveniencia, la cual según (Martín y 

Salamanca, 2007) se le domina también como una muestra de voluntarios, y se utiliza si el 

investigador necesita que los posibles participantes se presenten por sí mismos después de 

haberlo planteado previamente con éstos. 

  La red social de Facebook se ha convertido en la forma de extender los 

conflictos del colegio a otros espacios o viceversa. El manejo inadecuado de dichas 

situaciones  conllevó  a que los estudiantes se acostumbraran  a vivir en un ambiente de 

constante pelea y conflicto. 

 Fue  necesario construir un ambiente de respeto y tolerancia con orientaciones claras 

y efectivas. La población mencionada fue  asequible al diálogo y dispuesta a participar en 

actividades nuevas, generando cambios en su forma de vida, fueron conscientes de la 

necesidad de vivenciar experiencias sanas; puesto que en sus hogares no ha habido una 

orientación y un ejemplo claro de los conceptos de valores. Viven el día a día sin una meta 

definida y su cotidianidad se convierte en la lucha de ser el ganador de una pelea o riña que 

en ocasiones no le pertenece. 

 Son ávidos de afecto, de una palabra de aceptación por parte de los adultos que los 

acompañan, lo cual los convierte en personas vulnerables y al mismo tiempo, muy nobles 

cuando un profesor se les acerca a dialogar. Necesitan que se trabaje por su formación en 

valores y la sana convivencia dentro y fuera de la institución.  

 Aunque la descripción presentada coincide en muchos aspectos con la población en 

general de toda la institución  se  seleccionó una muestra que corresponde al grado décimo, 

teniendo en cuenta las características y los métodos de muestreo. 
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3.3 Muestreo 

 La elección de la muestra en una investigación de carácter etnográfico como lo es la 

presente, requiere que el investigador especifique con precisión cuál es la población 

relevante usando criterios relacionados con teorías, conceptos, aspectos personales, 

circunstancias situacionales u otras consideraciones. (Martínez, 2002) 

 Además en la investigación se buscó una muestra comprehensiva en la cual se tuvo  

en cuenta los casos positivos y negativos, pero haciendo énfasis en los casos más 

representativos y explotando los informantes claves; es decir los que proporcionaban  

mayor información válida que llevó a repuestas claras dentro de la investigación. 

 Así mismo, por ser esta una investigación etnográfica, se utilizó el muestreo 

de tipo aleatorio simple basándose en criterios situacionales. En el muestreo aleatorio 

simple los sujetos son seleccionados a partir de la población, de tal forma que todos los 

miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. (McMillan, 2005) 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple; puesto que el grupo de estudiantes de grado 

décimo es de ciento veinte (120) estudiantes distribuidos en cuatro cursos, y considerando 

que es una muestra muy grande, se parte de que todos los miembros de grado décimo 

tendrán la misma posibilidad de ser seleccionados, de tal forma que se numeraron las listas 

de uno a ciento veinte y en una bolsa se tenían papelitos numerados igualmente de uno a 

ciento veinte, se sacaron  cuarenta  papelitos y los números sacados correspondientes  a la 

lista fueron la muestra; así se tuvo una muestra de cuarenta (40) estudiantes que es una 

muestra representativa de la población implicada en el estudio y con la cual se llevó a cabo 

un estudio profundo sobre la importancia de la formación en valores a través de Facebook. 
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Los cuarenta (40) estudiantes seleccionados tienen edades que oscilan entre los 

quince y los diecisiete  años, todos con disposición al aprendizaje; pero también con 

actitudes de socialización propias de su edad donde la curiosidad los lleva a cometer errores 

y a involucrarse en conflictos innecesarios.  

El muestreo simple además, ofrece la posibilidad de minimizar el margen de error 

en la muestra, lo cual se vio reflejado en un alto índice de fiabilidad en los resultados. Se 

llevó a cabo el procedimiento de la selección con riguroso cuidado para asegurar que no 

exista un error que pueda afectar los resultados.  

Otra ventaja al escoger este método de muestreo es su sencillez y fácil comprensión, 

lo cual permitió una interpretación valida y confiable de los datos recopilados. 

Gracias al contacto e interacción continua con los sujetos que hacen parte de la 

investigación, existe un conocimiento de sus características y formas de convivencia dentro 

y fuera de la institución; Por ende la técnica de muestreo aleatorio simple es pertinente, 

porque los criterios de la selección están basados en situaciones reales y verificables. Los 

estudiantes de grado décimo de la institución presentan las características y el valor de 

informantes necesarios para recolectar los datos que permitieron las conclusiones que a su 

vez  trascenderán en la formación en valores de los mismos. 

3.4 Marco Contextual 

 La población que hace parte de la investigación pertenece a una institución de 

carácter público, ubicada en la localidad de Suba Rincón, al noroccidente de la ciudad de 

Bogotá (Colombia).Cuenta con una  excelente planta física, puesto que hace parte de los 

mega colegios construidos en la última década en la ciudad y cuyo propósito es innovar en 
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la educación a nivel social, cultural y pedagógico. Ofrece los niveles de Preescolar, 

Primaria, Secundaria en jornadas mañana y tarde y Superior a nivel tecnológico en 

convenio con una universidad de la ciudad en la jornada nocturna. 

 La institución de acuerdo con las disposiciones legales pretende ofrecer una 

educación de calidad que privilegia lo socio-afectivo; por ello su PEI tiene como nombre 

“Construcción de una nueva propuesta educativa humana y eficaz, orientada al 

fortalecimiento de valores familiares y al desarrollo de procesos comunicativos” 

 Sus ejes transversales son: Los valores que contribuyan a fortalecer la unidad 

familiar y la convivencia, desarrollo de competencias comunicativas que potencien el 

desarrollo humano y la apropiación de las TIC como factor de equidad social. 

 La misión de la institución es favorecer en sus educandos el desarrollo de valores 

familiares  y la apropiación de habilidades comunicativas, que contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida y la de su entorno. 

 La visión de la institución es reconocida en el año 2015 por ser una institución líder 

en la formación de jóvenes con un alto sentido de servicio y por su excelencia académica. 

Este reconocimiento es factible de lograr mediante el desarrollo de investigaciones y 

proyectos enfocados a esta misión. 

 La filosofía de la institución se basa en la concepción del ser humano como un ser 

trascendente, crítico, propositivo, inconforme, autónomo, complejo y multidimensional que 

se desarrolla plenamente en la interacción con los otros y con el contexto, por lo tanto el 

proyecto de la institución fomenta el desarrollo de valores, de procesos y competencias 

intelectuales y comunicativas. 
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 La institución educativa  dentro de sus políticas de  calidad tiene en cuenta un 

ambiente de afecto y reconocimiento, con un currículo humano y humanizador  

comprometido con su medio, satisfacer las necesidades  y expectativas de los educandos, 

padres de familia y docentes, hacer uso adecuado de los recursos físicos y financieros y 

mantener una infraestructura adecuada al servicio que presta. 

 Dentro de los valores que  la institución promueve están la unidad familiar, la 

convivencia y la autonomía. A nivel personal: la sencillez, la tolerancia, el respeto y la 

solidaridad. De aquí se despliega la importancia  de  enfocar la investigar hacía la 

formación en valores. 

 Dentro de la definición que la institución propone con respecto a los valores de 

respeto y tolerancia, que son los valores en los cuales ha enfatizado la investigación se tiene 

la siguiente: “El respeto es la construcción de la confianza por medio del dialogo, 

reconociendo que cada una de las personas con las cuales se convive es única y que por 

ende se debe valorar y apreciar sus cualidades y aceptar sus defectos.” En cuanto al a 

tolerancia  se considera que “es el valor que permite aceptar las diferencias de carácter 

político, religioso, étnico, o por cualquier concepción que se tenga  siempre y cuando no 

afecte los derechos de los demás.” 

 En cuanto a la reglamentación que rige la institución, esta depende de su manual de 

convivencia enmarcado en la ley general de educación, donde se estipulan los derechos y 

deberes de cada uno de los estamentos de la institución, incluyendo las posibles sanciones 

en caso de no darse su cumplimiento. Se promulga que la educación sólo es posible cuando 

se da la convivencia y esta falta ha de prevalecer el interés general y se puede respetando el 
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debido proceso separar la persona del establecimiento educativo. Todos los miembros de la 

comunidad condicionan su permanencia al concurso activo en la labor formativa. 

 El entorno social que rodea la institución ha estado influenciado por diferentes 

aspectos como la distribución de droga en las afueras del colegio por parte de personas 

ajenas a la institución o en muchas ocasiones  por parte de los mismos estudiantes. Los  

robos y amenazas han sido constantes, el porte de armas por parte de los estudiantes con el 

fin de defenderse de estas amenazas y en general un mundo de violencia e intolerancia 

donde prima la ley del más fuerte; lo cual se ve reflejado al interior de la institución  en las 

actitudes y comportamientos de los estudiantes. 

 Los estudiantes se han acostumbrado a un ambiente hostil generado por una minoría 

de compañeros, donde cada uno está a la defensiva y por ello lo manifiestan a través del 

irrespeto y la intolerancia. 

 Los directivos, orientadores y docentes siempre han estado al tanto de las 

situaciones, tomando medidas que remedian el problema en el momento o realizando 

actividades de reflexión que igualmente no son trascendentales ara los estudiantes.  

3.5 Instrumentos para la recolección de la información 

 La recopilación de datos se hace mediante  instrumentos que permiten cualificar los 

comportamientos y atributos que se van  a estudiar. Para ello es necesario seleccionar e 

idear  instrumentos que permitan  conocer características tales como inteligencia, 

aprovechamiento, personalidad, motivación, actitudes, aptitudes, intereses y otros 

relacionados con los requerimientos de la investigación. (Lafrancesco, 2003)   
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En cuanto a los instrumentos que se utilizaron  son las entrevistas directas y 

encuestas, esta clase de instrumentos tiene por característica que son abiertos, es decir, se 

puede improvisar, ya que no llevan un orden estructurado, permitiendo la exploración con 

mayor detalle en función de lo que se vaya recopilando; la segunda característica 

importante a mencionar es que permiten trabajar con los sujetos de estudio directamente, 

permitiendo conocer de manera espontánea la manera en que los estudiantes perciben su 

interacción con los compañeros y amigos a través de Facebook. 

Las preguntas formuladas en dichos instrumentos tiene como punto de partida las 

experiencias que los mismos estudiantes manifiestan , los fenómenos cotidianos, problemas 

e ideas  identificados  en el contexto de la investigación y en otros de diferente índole y 

cuestiones señalados por sujetos que pertenecen en general al contexto (redes sociales) 

(Goetz & Le Compte, 1988) 

A continuación se realizará una descripción de los instrumentos que se aplicaron en 

el proceso de la investigación: 

Entrevista: Las preguntas formuladas en la entrevista están enfocadas a conocer el rol de los 

estudiantes como miembros de Facebook y su forma de interactuar con sus compañeros; 

por ello se tuvo en cuenta preguntas de contraste, de reformulación, de búsqueda del 

lenguaje y estructurales. (Federman & Munevar, 2001) 

 La entrevista permitió a los sujetos en investigación  elevar su nivel de interés y 

colaboración, reconocer  sus logros, reducir formalismos, exageraciones y distorsiones y 

estimular la memoria en cuanto a los hechos. 

 En la entrevista  aplicada, el investigador encontró sujetos dispuestos a colaborar; 

pero también encontró sujetos que se rehusaron a contestar en forma sincera, porque 

sintieron que se les  invadió su espacio (red de amigos de Facebook), se hizo necesario que 
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el entrevistador se convirtiera en una persona receptiva, benévolo y con mente límpida. 

Esto permitió que los entrevistados hablaran libremente situando el relato  en un contexto 

personal, sin abstraerlo del mismo. (Martínez, 2001) 

Las preguntas planteadas en la entrevista son de tipo abierta; así los informantes se 

sintieron con  mayor de libertad de contar y dar respuesta desde varios puntos de vista. 

Estas preguntas se estructuraron en un documento que sirvió  de guía al entrevistador, pero 

no fueron  rígidas, sino permitieron la flexibilidad de cambiarlas en el evento que el curso 

de la entrevista lo requirió. Apéndice  A.  

Encuesta: Se constituye en un documento de formato determinado que el investigador 

aplica a los informantes para conocer su opinión sobre ciertas situaciones. Es un 

instrumento muy eficiente, puesto que se puede aplicar simultáneamente a varios sujetos. 

(Valenzuela, 2006)  

 La encuesta que se diseñó para la investigación, está conformada por preguntas de 

selección múltiple, en la cual se pidió a los sujetos cuantas respuestas podía dar en cada 

pregunta. Su aplicación se dio en forma grupal, lo cual hizo más eficiente la recolección de 

información. 

 Las preguntas están formuladas sobre el manejo de los valores en la institución y el 

rol de los sujetos como miembros activos de redes sociales como Facebook. Este 

instrumento permitió un acercamiento claro para establecer los factores que influyen en la 

formación de valores, específicamente el respeto y la tolerancia. Apéndice B 
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3.6 Prueba Piloto 

La prueba piloto se llevó acabo con una muestra similar al grupo del que se  

seleccionó la muestra de la investigación. Además ninguno de los sujetos que hacen parte 

de la muestra real, hicieron parte de la prueba piloto. 

El objetivo primordial de la aplicación de la prueba piloto fue  comprobar la 

secuencia provisional de los puntos o preguntas; de tal manera que después de realizar la 

prueba se registraron las respuestas, con lo cual se identificaron las fallas que se corrigieron 

en los instrumentos finales. 

Se aplicó la encuesta a un grupo de treinta estudiantes correspondiente a estudiantes 

de grado once y se aplica la entrevista a un grupo de quince estudiantes igualmente de 

grado once; se notaron muy receptivos y su comprensión de cada una de las preguntas de la 

encuesta y de la entrevista fue válida. Apéndice C y D 

Al finalizar la aplicación de la prueba piloto se examinaron las preguntas y las 

respuestas para corregir las omisiones, revisar el orden de las preguntas e identificar las 

ambigüedades o puntos en los que  hubo confusión. 

Con la lectura de las respuestas se identificaron además la gama de respuestas que 

pueden esperarse, logrando así las bases del sistema de registro y clasificación de las 

respuestas y preparar la etapa de análisis de datos. 

La validación de la prueba piloto se llevó a cabo teniendo en cuenta el concepto del 

tutor (juicio de expertos). Después de la aplicación se procedió a codificar las respuestas, lo 

cual permitió al tutor evaluar y sugerir los cambios respecto al orden de preguntas, la 

redacción y la pertinencia de cada pregunta en torno a la pregunta de investigación.  
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3.7 Procedimientos en la aplicación de los instrumentos 

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en el siguiente orden: 

1. Solicitud  del consentimiento de las directivas de la institución y de los mismos 

estudiantes, dicha autorización se realizó por escrito. Apéndice  E y F. 

2. Selección de fecha y hora para la aplicación de acuerdo con la disponibilidad de los 

estudiantes. 

3. Inicialmente, se aplicaron las encuestas en forma simultánea a toda la muestra de la 

investigación; lo cual permitió ganar tiempo en el proceso de recolección de datos. Se tuvo 

en cuenta toda la contextualización de la investigación, sin incidir  o viciar las respuestas a 

la misma.  

4. Posteriormente se llevaron a cabo las entrevistas programadas con todos los sujetos, 

intentando dar libertad en las respuestas, para lograr obtener mayor información. Se siguió 

el guión de las preguntas, escuchando con atención y generando confiabilidad para evitar 

que la entrevista se convirtiera en un interrogatorio y fuera más un dialogo respetuoso. 

De acuerdo con los instrumentos diseñados para la recolección de datos durante la 

investigación, el método utilizado  es un multimétodo, el cual consiste en el empleo de 

varias técnicas de recolección que permitirán la confirmación y corroboración  de los datos 

recabados. (McMillan, 2005) 

Con la aplicación de un multimétodo, los datos recogidos a través de la encuesta 

pueden ser confirmados con la realización de las entrevistas. Las técnicas pueden ser 

perfeccionadas a medida que se aplican durante todo el proceso en la adquisición de datos 

para aumentar su validez. Así la investigación puede ir tomando forma, parcialmente, 

conforme los datos son formulados y analizados. 
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En general la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo dentro de los 

parámetros de espacio y tiempo reales, con el fin de obtener con mayor confiabilidad y 

validez la información que permitirá una aceptada interpretación de los acontecimientos y 

propuestas de solución al problema. 

3.8 Análisis de datos 

En el análisis de resultados se tuvo  en cuenta cada uno de los aspectos recolectados 

a través del proceso de la investigación, sin omitir absolutamente ningún detalle; ya que 

sólo así se logró una interpretación significativa y profunda de los acontecimientos. Al 

respecto (Martínez, 2002) explica la importancia de este procedimiento en la interpretación 

de resultados: “La credibilidad de los hallazgos requiere que se narre desde donde se partió, 

por donde se caminó y como llegó a sus conclusiones, es decir que se exponga y se 

justifique los procesos mentales, de tal manera que el lector pueda examinar las inferencias, 

comparaciones, modelos y generalizaciones que contribuyen a los resultados.” 

En cuanto a los constructos que se  analizaron se tuvo especial cuidado; puesto que 

no se analizaron elementos  físicos y manipulables en la realidad, sino actitudes y valores  

que se generan en el interior del individuo; lo cual implica realizar abstracciones que parten 

de mecanismos imaginativos e hipotéticos que pueden explicar dichas actitudes. (Moreno, 

2000) 

De acuerdo con el tema de la investigación los constructos que se tuvieron en cuenta 

a lo largo de toda la investigación y en torna a la cual giraron las variables o categorías que 

más adelante se definen son La formación en valores y el uso de las TIC en la formación 

moral.  
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Los instrumentos  aplicados fueron diseñados para lograr alto nivel de confiabilidad 

y validez, comprobados en la prueba piloto; por ende se esperan resultados igualmente 

válidos. (Moreno, 2000) lo sintetiza así: “La validez se ocupa del grado en que un 

instrumento mide lo que se supone que está midiendo.” 

El proceso de abstracción de datos se realizó mediante un proceso inductivo; es 

decir que se partió de los datos específicos organizados y categorizados y se generalizaron 

las conclusiones con respecto a la población de la institución en general. Los patrones de 

comportamiento de los estudiantes existen y existirán, esto permite al investigador razonar 

conclusiones generales de acuerdo con las categorías específicas. 

El análisis de los datos fue un proceso cíclico, fue un proceso que no se detuvo  a 

través de todas las fases de la investigación, no se pretendió acercarse a un análisis 

cuantitativo sino lograr una abstracción de las categorías establecidas, donde se llegó a una 

interpretación confiable de los acontecimientos  de manera ecléctica, sin tener en cuenta un 

proceso estandarizado, sino utilizando la creatividad y capacidad de razonamiento crítico. 

El análisis de los datos se llevó a cabo bajo en enfoque Categórico. Este se realizó 

en tres fases: separación de unidades, identificación y clasificación de unidades y síntesis y 

agrupamiento. Debido al gran número de datos que se obtuvieron en la aplicación de  los 

instrumentos, fue necesario establecer la separación por unidades de los mismos, luego 

clasificarlos   para lograr su organización y conceptualización, permitiendo sintetizar en 

forma clara y comprensible para los lectores. La categorización de los datos se realizó 

mediante la segmentación de la información obtenida en unidades relacionadas acorde con 

los objetivos de la investigación. (Coffey, 1996) se lo refiere así: “La segmentación y 

codificación de datos son partes que suelen darse por sentadas en el proceso de 
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investigación cualitativa. Todos los investigadores han de ser capaces de organizar, 

manipular y recuperar los segmentos más significativos de los datos.” 

Las categorías que se analizarán en la presente investigación son: 

Tabla 1: Categorización de variables a analizar 

 

Variable Indicadores 

 

Aspectos relevantes del manejo de 
Facebook 

1. Valores que sobresalen en Facebook. 

2. Tipo de vocabulario. 

3. Cómo perciben los estudiantes la tolerancia 
y el respeto en Facebook. 

4. Factores que influyen en el irrespeto. 

 

Efectos del uso de Facebook en el 
desarrollo de valores 

1. Nivel de empatía. 

2. Nivel de socialización. 

3. Compromiso de los estudiantes con los 
valores. 

4. Evitar conflictos. 

Influencia de Facebook en el respeto y la 
tolerancia 

 

Nivel de aceptación por parte de los 
estudiantes hacia el desarrollo de valores a 
través de Facebook. 

 

 

 

La identificación de datos pertinentes, se constituye en un trabajo analítico. Se 

piensa con los mismos datos, con el fin de generar ideas que se relacionan con los datos en 

forma detallada y precisa. (Coffey, 1996)  
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Establecida la categorización, se llevó a cabo una descripción provisional de cada 

tema y una clasificación preliminar  identificando los temas y subtemas. Así se llegó a 

jerarquizar los temas de mayor pertinencia para la investigación y lo cual  permitió el 

rechazo de prejuicios  y elementos estandarizados. Se debe explorar lo que realmente 

interesa en cada categoría y profundizar en ella. (MacMillan, 2005) 

Teniendo en cuenta los constructos  que nos ocupan en la presente  investigación: 

Valores y TIC, las categorías pueden ser diversas e inesperadas; pues el investigador no 

puede predecirlas en forma global, sino que se limita a intuirlas inicialmente  y en el 

desarrollo de la investigación  irá encontrando las que no alcanzó a predecir. 

Dentro del análisis de datos se tendrá en cuenta la narración cronológica de hechos, 

organizada por fechas, la cual debe ser detallada para lograr una validez mayor de los 

resultados y su interpretación. Dicha interpretación va acompañada de un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, reflexiones, comparaciones, comprobaciones que se 

realizan sobre los datos a fin de extraer el significado relevante para la investigación. 

(Balcázar ,2005) 

Mediante un proceso de comparación y contrastación de los resultados con las 

teorías analizadas en el marco teórico, se establece una síntesis conceptual con la cual se 

confirmaran y se corroboran los resultados  y conclusiones que surgen de la interpretación. 

La intención del investigador es demostrar la viabilidad de fomentar los valores de 

la tolerancia y el respeto a través de la red social de Facebook; lo cual se expresará en la 

interpretación de los resultados. 

 La confiabilidad de la investigación se evidencia en la consistencia y en la 

congruencia de los instrumentos en el momento de aplicarlo con varios sujetos en 
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condiciones parecidas. De igual manera la validez se estableció en la medida que los 

instrumentos midieron  aquello para lo cual fueron diseñados.  

A continuación se presenta el recuento de las fases de la investigación con las 

actividades más relevantes dentro del proceso: 

Tabla 2: Fases de la investigación 

 

FASE 

 

ACTIVIDADES 

 

ACTORES 

1. Delimitación del 
estudio 

 Identificación de la 
problemática dentro de la 
institución. 

Investigador 

2. Revisión Teórica 
 

 Revisión de investigaciones 
teóricas y empíricas respecto al 
tema de investigación. 

 Consolidación de dichas teorías 
en el marco teórico. 

  

Investigador 

3. Elaboración del 
instrumento de 
recolección de 
información. 

 Definición de constructos de la 
investigación. 

 Selección de variables e 
indicadores. 

 Organización de variables. 
 Formulación de preguntas. 

 

Investigador 

4. Pilotaje y validación 
del instrumento. 

 Selección del grupo para la 
aplicación de la prueba piloto. 

 Aplicación de la prueba piloto. 
 Codificación de respuestas. 
 Validación de la prueba. 

Investigador 
Tutor 

5. Aplicación de los 
instrumentos. 

 Definición del lugar, fecha y 
hora de aplicación. 

 Aplicación de encuesta. 
 Aplicación de entrevista. 

 

Investigador 

6. Análisis de datos  Codificación de respuestas. 
 Categorización y clasificación 

de las respuestas. 
 Análisis de las respuestas  
 Comparación y contrastación 

con las teorías. 

Investigador 
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7. Redacción del 
informe. 

 Aplicación de normas de 
presentación y redacción de 
informes escritos. 

Investigador 

 

En conclusión, la investigación evidencia  su validez y confiabilidad en la medida 

que las explicaciones establecidas coinciden con la realidad y al mismo tiempo puedan ser 

generalizadas a otros sujetos  y ambientes.  

Los resultados y su análisis permitieron establecer estrategias que darán continuidad 

al trabajo de valores, específicamente el respeto y la tolerancia. Esta continuidad dará 

cabida a una investigación posterior sobre el mismo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

CAPÍTULO IV 

Resultados 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y las preguntas subordinadas: ¿Qué 

efecto tiene la apertura de  las redes sociales  en el desarrollo  y vivencia  de los valores en 

los estudiantes de grado décimo del colegio  Virginia Gutiérrez de Pineda? 

¿Cómo influye la interacción a través de Facebook en las relaciones de respeto y 

tolerancia de los estudiantes de grado décimo del colegio Virginia Gutiérrez de Pineda? 

¿Qué nivel de aceptación tiene Facebook por parte de los estudiantes de grado 

décimo al utilizarse como estrategia  en el desarrollo de los valores de respeto y tolerancia?  

Así mismo se retoman los objetivos planteados inicialmente los cuales son: 

Objetivo general: 

 Identificar  los alcances  del Facebook  si se utiliza  como estrategia pedagógica 

para mejorar la vivencia de  los  valores como respeto y tolerancia. 

Objetivos específicos: 

 Identificar aspectos relevantes del manejo que hacen los estudiantes de la red 

social  Facebook. 

 Identificar el nivel de aceptación que presenta el Facebook al ser utilizada como 

estrategia pedagógica en el desarrollo de valores. 

En el presente capítulo se muestra en forma descriptiva  los resultados que dan 

respuesta a dichas preguntas y  cumplen los objetivos de la investigación. 

Para realizar la interpretación de los resultados se aplicó el método de comparación y 

contraste  que consistió en codificar los datos  relevantes de la información recolectada a 
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través de los instrumentos aplicados, luego se reunieron sistemáticamente, se evaluaron y se 

analizaron, logrando  la descripción de cada categoría que responde a las preguntas de la 

investigación y a los objetivos planteados. 

Además dentro del análisis se procedió a contrastar los resultados con las teorías 

planteadas en el marco teórico de acuerdo con cada variable.   

En primera instancia se presenta la categorización de las unidades mediante la 

separación, clasificación y agrupación de las mismas, de lo cual se establecen las 

conclusiones y recomendaciones que aparecen el capítulo quinto. 

En segunda instancia se realizará una descripción detallada de los aspectos más 

relevantes encontrados en cuanto al manejo de Facebook por parte de los estudiantes , entre 

los cuales  están los valores que según los estudiantes  sobresalen en Facebook, los tipos de 

vocabulario que ellos consideran son los usados, Como perciben ellos el manejo de la 

tolerancia y la motivación al respecto , los principales factores que influyen en el irrespeto, 

la reflexión que realizan sobre la necesidad de trabajar  los valores en Facebook  y el 

tiempo que ellos dedican a estar conectados en esta red social. 

En tercera instancia de realizará la descripción de los efectos del uso de Facebook en el 

desarrollo de los valores en los estudiantes de grado décimo. Esta descripción se hace a 

partir de la encuesta y la entrevista y en forma objetiva se determinan los siguientes efectos: 

mejora en el nivel de empatía, mejora en el nivel de socialización, la oportunidad de ser 

más amistosos, compromiso de los estudiantes con el manejo de los valores y como se 

evitan conflictos. 
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Por último se analiza la influencia de Facebook en las relaciones de respeto y 

tolerancia, haciendo mención y enfatizando en los aspectos que los estudiantes destacan en 

los instrumentos aplicados y se analizará el nivel de aceptación  por parte los estudiantes 

durante el proceso de reflexión y trabajo de valores a través de Facebook. 

Cada interpretación que se describe a continuación, se llevó a cabo  atendiendo a la 

transcripción de las entrevistas realizadas .Apéndice G.  

Además   está complementada con gráficas, que muestran lo expresado por los 

estudiantes en la encuesta; que no pretenden mostrar datos de forma cualitativa, sino por el 

contrario dar mayor validez a la interpretación y mostrar en forma específica y clara el 

resultado en cada categoría analizada. 

La categorización de las unidades analizadas se separaron, se clasificaron y se 

agruparon de la siguiente forma: 

Tabla 3: Clasificación y agrupamiento de variables. 

 

Variable Indicadores Instrumento utilizado para 
su medición. 

 

 

Aspectos relevantes del 
manejo de Facebook 

 

1. Valores que sobresalen en 
Facebook. 

2. Tipo de vocabulario. 

3. Cómo perciben los 
estudiantes la tolerancia y el 
respeto en Facebook. 

Encuesta 

Entrevista 
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4. Factores que influyen en 
el irrespeto. 

 

 

Efectos del uso de Facebook 
en la vivencia de los valores 
. 

 

1. Nivel de empatía. 

2. Nivel de socialización. 

3. Compromiso de los 
estudiantes con los valores. 

4. Evitar conflictos. 

 

Encuesta 

Observación directa 

 

Influencia de Facebook en el 
respeto y la tolerancia 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Nivel de aceptación por 
parte de los estudiantes 
hacia el desarrollo de 
valores a través de 
Facebook. 

 

 

Encuesta 

 

A continuación se realiza la descripción detallada de cada una de las variables 

mencionadas en la tabla anterior y se contrastan con  las teorías correspondientes: 

4.1 Caracterización de los estudiantes  en su manejo de Facebook 

Los estudiantes que hacen parte de la presente investigación oscilan entre las edades de 

quince y diecisiete años, correspondientes a grado décimo. En el gráfico 1 se muestra como 
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el 91% de ellos son miembros de la red social Facebook y manifiestan su agrado por 

pertenecer a ella. Su manejo de la red se evidencia en los puntos de análisis que en el 

presente capítulo se describen. Son personas activas que les gusta indagar acerca de cosas 

que consideran nuevas para ellos; aunque no siempre son positivas para su desarrollo 

personal.  

 

                      Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes miembros de facebook ( noviembre de 2011) 

El participar en Facebook les ofrece la posibilidad de explorar el mundo en todas sus 

dimensiones; puesto que pueden acceder a información, conocer gente, comunicarse 

permanentemente, compartir opiniones, tener amigos y enterarse de la vida íntima de sus 

amigos. 
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En las respuestas que  ellos dan en la entrevista evidencian que hasta el momento no 

son conscientes del trabajo reflexivo de los valores  a través de Facebook; pero también 

afirman que comunicarse por esta red de amigos atendiendo al respeto, la tolerancia y a los 

valores en general es importante. Para los estudiantes convivir en valores es algo que debe 

hacer parte de la vida escolar  y no relacionan directamente su trabajo con la red social de 

Facebook.  

A través de la encuesta, la entrevista  se logran identificar las características de los 

siguientes constructos: 

4.1.1Temas de interacción: 

 
El Facebook es una herramienta utilizada por los estudiantes con diversos fines 

como lo muestra el gráfico 2; pero los temas con los cuales interactúan en mayor 

proporción son la música con actividades como subir videos y realizar comentarios respecto 

a los mismos. 

   

Grafico 2 :Temas de interacción ( noviembre de 2011)   
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En cuanto a situaciones personales, se evidencia en alta proporción el interés de 

cada uno de los estudiantes por conocer de la vida personal de todos sus compañeros a 

través de comentarios, fotos acerca de momentos que comparten en diferentes instancias de 

su vida en familia y con amigos del colegio y fuera de él. En ocasiones están publicaciones 

son objeto de burla o de irrespeto, pero en su mayoría reciben comentarios agradables de 

sus publicaciones.  

Es notorio además que su interés no está centrado en avances tecnológicos ni en 

actividades escolares, cuando de Facebook se refiere. Este tipo de temas son ajenos dentro 

de la red social en los estudiantes entrevistados, los temas académicos y relacionados con 

los trabajos escolares no son para compartir en Facebook, los dejan relegados única y 

exclusivamente a la escuela. 

El avance tecnológico que representa Facebook en las formas de comunicación  ha 

llevado a la sociedad a priorizar la información, esto afecta en gran medida la socialización 

de las personas, en cuanto a su forma y contenido; puesto que los medios pretenden 

cambiar su opinión y conducta. (Colom, 2008).  Los estudiantes con los cuales se realiza la 

investigación no son ajenos a este hecho y lo manifiestan  a través de la encuesta.  

En cuanto al uso que se le da a Facebook por parte de ellos para realizar o recibir 

amenazas es mínimo, comentan que conocen casos de otros cursos donde se ha dado este 

fenómeno, pero personalmente no se han visto involucrados. De la misma forma ocurre con 

los chismes sobre sus mismos compañeros y amigos, en la encuesta no toman esta actividad 

como algo prioritario.  
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4.1.2 Valores que sobresalen en Facebook 

 
Los estudiantes demuestran que los valores están inmersos en todas las instancias de 

su vida, algunos sobresalen cuando se trata de interactuar con su grupo de amigos o de 

compañeros de colegio, la gráfica 3 muestra que el valor que sobresale en mayor 

proporción es el compañerismo seguido del respeto, seguido se  encuentran  el trabajo en 

equipo y la cortesía y un número menor de estudiantes mencionaron  la tolerancia, la 

solidaridad y la responsabilidad.  

A través de su interacción diaria los estudiantes identifican que Facebook como red 

social donde comparten con sus amigos, les permite manifestar su amistad con la acción de 

estos valores.  

 

                 Gráfica 3: Valores que sobresalen en Facebook ( noviembre de 2011) 

Este indicador puede explicarse dentro de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, 

donde los sujetos objeto de investigación  llevan a cabo una reestructuración del significado 
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que ellos dan al mundo y la posibilidad de adaptación a dicho mundo. La integración al 

grupo social a Facebook y las relaciones de amistad que se entablan allí, requieren que ese 

concepto de amistad que se tenía antes cambie y al mismo tiempo requiere que se adapten a 

un nuevo proceso de interrelación que tiene unas normas y códigos establecidos.   

4.1.3 Tipos de Vocabulario 
 

De acuerdo con la entrevista los estudiantes aluden tres tipos de vocabulario: 

respetuoso (cuando no se agrede con las palabras), ofensivo (cuando se expresa con la 

intención de hacer sentir mal a sus compañeros) y grosero (cuando utiliza palabras groseras 

con el fin de hacer daño a su compañero), su proporción se muestra en el gráfico 4. 

 

Gráfica 4: Tipo de vocabulario ( noviembre de 2011) 

La mayoría está de acuerdo que el vocabulario utilizado es respetuoso y acorde con 

el uso de un lenguaje adecuado, manifiestan que escribir con respeto es una forma de 

mostrar todo lo positivo de su personalidad y de proyectarse al grupo con una buena 
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imagen. Además consideran que si se es respetuoso, es una forma de exigir igualmente el 

respeto. 

En menor proporción se encuentra el vocabulario ofensivo y grosero, donde las 

personas que lo utilizan son generalmente ajenas a su círculo de amigos y lo único que 

quieren es molestar a alguien en especial por situaciones que han sucedido en espacios del 

colegio y que trascienden a Facebook. Aunque no le dan mayor énfasis a estas situaciones y 

las consideran pasajeras.  

Woolfolk (2006) explica este hecho como un proceso común dentro de los jóvenes, 

donde a través de lenguaje no apropiado se pretende hacer daño a los demás y por ende 

deteriorar los procesos de socialización. Se debe propender porque  al grupo de estudiantes 

que todavía utilizan vocabulario no adecuado, lleguen a considerar el manejo adecuado de 

sus relaciones interpersonales en Facebook.  

4.1.4 Manejo de la tolerancia en la interacción en Facebook 

 
A diferencia del respeto, la tolerancia es un valor que los estudiantes consideran que 

no ha sido bien manejado a través de Facebook, expresan a través de la entrevista y la 

encuesta lo difícil  que resulta para ellos aceptar la opinión de los demás con respecto a 

diferentes situaciones, generando discordia entre determinados grupos como se muestra en 

la gráfica 5.  
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Gráfica 5: Manejo de la tolerancia en Facebook ( noviembre de 2011) 

Algunos por el contrario prefieren eliminar los comentarios que no aceptan y hacer 

caso omiso para no generar ningún tipo de discordia. 

Piaget explica que el ser humano desarrolla un proceso de maduración en la 

interacción con sus semejantes, a través del cual cambia la comprensión de las reglas donde 

entiende que el respeto por las reglas es mutuo en lugar de unilateral. De la misma forma 

explica que los niños no necesitan de autoridad para ajustarse a las reglas. (Richard, 2002) 

Se puede establecer que los estudiantes están en el proceso de maduración de su 

moral y que por ende todavía presentan dificultad para superar las barreras que se 

evidencian en cuanto al manejo de la tolerancia.  

La tolerancia es un valor que se debe trabajar  no solo en el espacio de Facebook, 

sino en todas las dimensiones de los estudiantes; puesto que el manejo inadecuado de la 

misma hace que se creen ambientes de convivencia negativos en el espacio escolar. 
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4.1.5 Motivación del respeto a través de Facebook 

 
De acuerdo con la gráfica 6, el 60% de los estudiantes están motivados a ejercer el 

respeto a través de la interacción en Facebook, expresan la importancia de hacerse respetar 

mediante el respeto que ellos transmiten a sus amigos en la red. También expresan que el 

respeto es una forma de compartir momentos especiales, de conocer más de sus amigos, de 

estrechar los lazos de amistad y aún más importante es la forma más viable de evitar 

conflictos. 

Algunos comentan en la encuesta la necesidad de ser responsables con lo que se 

publica como las fotos y los comentarios; puesto que en ocasiones no serlo se convierte en 

malos entendidos que luego traspasan a un plano de conflictos mayores. 

Por el contrario el 40% restante expresan que en el Facebook hay libertad en lo que 

se dice y como se dice, que no es necesario el control del vocabulario y de los valores como 

el respeto; Además piensan que las formas de expresión en el facebook dependen de la 

personalidad y es autonomía de cada uno el cómo lo maneja. Es decir para este 40% el 

respeto no es relevante en su interacción con los amigos de la red.  
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         Gráfica 6 : Motivación al respeto a través de Facebook ( noviembre de 2011) 

 Un trabajo de valores a través de Facebook  sería una forma propicia para hacer que 

el valor del respeto y los demás valores  trasciendan y permanezcan en cada uno de los 

estudiantes, como expresa Cortino (2005) : “que los valores perduren en el tiempo y que 

sean la esencia del hombre como sujeto social y de la humanidad”. Así se realizaría un 

acercamiento al objetivo de la presente investigación. 

4.1.6 Factores que influyen en el irrespeto en la interacción en Facebook 

 
De acuerdo con las observaciones  directas y con la encuesta aplicada se 

identificaron cuatro aspectos que influyen en comportamientos de irrespeto en la 

interacción en Facebook, los cuales se muestran en la gráfica 7 y se describen así: 

El aspecto al cual los estudiantes le atribuyen en mayor grado la influencia en el 

irrespeto son los comentarios, que con intención o sin intención se generan en la interacción 

diaria y se convierten en una forma de faltar al respeto.   
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Otro aspecto que también tiene como factor influyente en las manifestaciones de 

irrespeto es el lenguaje irónico, que la mayoría de las veces se utiliza como forma de decir 

las cosas de forma indirecta y que aunque los demás no saben a quién va dirigido, afecta a 

los que consideran que los mensajes pueden ser para ellos, muchas veces no tiene que ver 

con la situación, pero se involucran en los conflictos. Este tipo de forma de comunicación 

es utilizada por personas que no son capaces de decir las cosas de frente y en forma 

adecuada; sino que se escudan detrás de Facebook para decir las cosas, así lo comentan los 

encuestados. 

En una menor proporción los aspectos como las amenazas y críticas pueden influir 

en el irrespeto, aunque de acuerdo con la observación directa, se puede percibir que no son 

muy frecuentes y cuando algún miembro del grupo cae en ello, los demás intentar mediar la 

situación para no convertirla en conflicto. Las amenazas y las críticas son acciones que en 

el ámbito escolar se dan más en forma presencial.  

 

Gráfica 7: Factores que influyen en el irrespeto  
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De acuerdo con lo expuesto por Cortina (2005) “El colegio y sus directivas deben 

propender por un ambiente sano a través de diferentes formas como el curriculum oculto o 

de materias que dejan un mensaje”  y si el Facebook ofrece la oportunidad como una 

herramienta más de transmitir  los valores, es preciso aprovecharla.  

4.1.7 Reflexión en la necesidad de trabajar valores en facebook 

 
En la aplicación de la encuesta, los estudiantes no evidencian ser conscientes de la 

necesidad de trabajar los valores en los procesos de interacción en Facebook, piensan que 

los procesos de convivencia son para la escuela y es allá donde se deban trabajar, pero en 

una red social como Facebook; puesto que esta ha sido creada para compartir con amigos 

sobre diferentes temas y según su concepción los temas de valores no son necesarios. 

Posteriormente en las reflexiones generadas en el grupo de Facebook, la concepción 

comienza a cambiar y expresan que en alguna medida el trabajo de valores puede ser 

positivo. Analizan las formas de violencia que se han generado a través de Facebook como 

el ciberbullyn o las situaciones  de acoso que se han presentado en otros grupos. Logran 

entonces, inferir que es importante el trabajo de valores  y que son necesarios para tener un 

nivel de interacción dentro de la sana convivencia. Se muestra  en la gráfica 8. 
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Gráfica 8: Nivel de aceptación del trabajo de valores a través de Facebook ( noviembre de 

2011) 

El proceso de reflexión llevado a cabo por los estudiantes permite establecer que de 

acuerdo con la teoría de Kohlberg y la definición de estadios que el lleva a cabo en cuanto a 

la evolución de la moral de cada individuo, los estudiantes se ubican en el estadio 3, donde 

se asume la inclusión de terceras personas y se deja el individualismo, comenzando con la 

construcción de normas tendiendo a las relaciones de confianza mutua.   

4.1.8 Tiempo de uso del Facebook por parte de los estudiantes 

 
De acuerdo con la entrevista y la encuesta practicada a los estudiantes de grado 

décimo, se evidencia el gusto por parte de ellos hacia las redes sociales, en especial 

Facebook, donde tienen la oportunidad de comunicarse con amigos, familiares y conocidos; 

puesto que el chat es uno de los principales atractivos de esta red social, dialogando y 

comentando eventos cotidianos o socializando actividades de carácter personal. 
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Su principal interés está en la facilidad para acceder a información variada como 

música, videos y deportes, en una menor proporción temas relacionados con el colegio y la 

academia. 

La mayoría de los estudiantes afirman que todos los días se conectan a Facebook y 

que pasan de dos a tres horas dedicados exclusivamente a esta red, generalmente en las 

horas de la noche; puesto que a esta hora se conecta la mayoría de la gente, permitiéndoles 

así usar el chat con varias personas a la vez. Además simultáneamente pueden indagar 

sobre las publicaciones que cada uno de sus amigos hace y realizar comentarios de agrado o 

desagrado. Una minoría prefiere participar en los juegos interactivos que la red ofrece, 

entrando en competencias con gente de diferentes partes del mundo. 

Aunque la mayoría de los estudiantes son conscientes que la relación con personas 

extrañas a través de Facebook  no es conveniente, no deja de ser llamativa la idea de 

conocer gente y hablar con personas de otras culturas compartiendo sus conocimientos 

respecto a la propia; esta es otra razón por cual les parece interesante pertenecer a la red de 

Facebook. 

Por otro lado, el pertenecer a un grupo de Facebook para los estudiantes, lo 

consideran una forma de obtener la aceptación del grupo y de ser parte de ellos. Si no se 

pertenece al grupo en Facebook es como no pertenecer al grupo en el aula y el ámbito 

académico.  

El evento anterior se ajusta  a la explicación que hace Woolfolk (2006)  sobre la   

conformación de grupos de pares que tienen un valor significativo en el desarrollo de 

personal y social en forma saludable, según el autor , tener relaciones de amistad con 
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amigos que son socialmente competentes y maduros ayudan al desarrollo social. Las 

culturas de pares fomentan la conformidad con las reglas de grupo. 

 4.2 Efectos del uso de Facebook en el desarrollo de los valores 

El Facebook es una herramienta utilizada por los estudiantes con fines de 

entretenimiento, por ser un elemento tecnológico genera curiosidad y expectativas dentro 

de su cotidianidad. Así mismo genera unos efectos cuando se utiliza como herramienta 

pedagógica. Estos efectos pueden ser de carácter  negativo o positivo. Entre los cuales 

encontramos: 

4.2.1 Mejora en el nivel de empatía 
   

El intercambio constante de opiniones e ideas genera en los estudiantes la posibilidad 

de mejorar su nivel de empatía. En algunos casos en comunicarse a través de Facebook,  

donde no se está mirando cara a cara a la persona, donde se permite hablar sin ningún tipo 

de perjuicio .y conocer los gustos, las opiniones y los intereses de un compañeros, que en el 

aula no ha tenido la oportunidad de conocer; es algo muy positivo, en la medida que se ve a 

los compañeros de forma positiva, destacando sus cualidades sobre sus debilidades; de tal 

manera que se abre un mejor nivel de empatía. 

La anterior interpretación puede justificarse con la explicación que hace Kohlberg con 

respecto a la evolución del razonamiento de  un individuo que se ve reflejado en sus 

acciones, tendiendo a madurar a través del proceso. Los estudiantes reflejan  a través de sus 

acciones y su capacidad de interactuar  que efectivamente se encuentran en el proceso de 

maduración en cuanto al razonamiento y su actuar. 
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4.2.2 Mejora en el nivel de socialización 
 

La aceptación de un estudiante en el grupo es relevante; por ende pertenecer a una 

red social como Facebook, donde puede compartir con ellos, convirtiéndose en el espacio 

propicio para socializar o estrechar los lazos de compañerismo y amistad, manifestando de 

esta manera el respeto y la tolerancia a través de la socialización de diferentes situaciones y 

diferentes temas, como lo permite la red. 

Cuando un estudiante se siente bien en sus procesos de socialización, proyecta ante 

los demás con sus acciones la necesidad de respetar y de ser respetado y en consecuencia de 

tolerar y ser tolerado. 

De acuerdo con el planteamiento general  de Vygostky, el contacto y la interacción 

con la cultura de la cual se hace parte, es factor relevante en el desarrollo de la consciencia; 

Además el lenguaje cumple su función determinante en la medida que le permite a los 

individuos aprender y conocer de su cultura y socializar dentro de la comunidad como 

miembro activo de la misma. 

Los estudiantes también expresan que es importante que el trabajo de valores a 

través de Facebook, se llevara a cabo en todas las instituciones educativas. 

4.2.3 Compromiso de los estudiantes en el manejo de los valores. 
 

En el caso de Facebook , que hasta el momento era considerado como un espacio 

solo de entretenimiento, donde la novedad está dada por el uso de la tecnología , por la 

posibilidad de tener la ventana abierta a todos los eventos de carácter público y personal de 
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los amigos que pertenecen a su grupo. Cuando el estudiante siente que el trabajo de valores 

trasciende a un plano diferente al del aula como es el Facebook, manifiestan cierta apatía; 

incluso expresan  que el Facebook no es el espacio adecuado para el trabajo de los valores  

de respeto y tolerancia, porque para ellos allí se puede expresar “ lo que quiera” y “como 

quiera”; es decir no consideran que los valores sean trascendentales en su comunicación 

con los demás a través de este medio. 

Posteriormente cuando se socializan situaciones encaminadas a la reflexión en 

cuanto a actividades  y formas de comunicación, se incrementa la participación en el foro y 

sus opiniones evidencian su consciencia hacia la importancia de ser tolerante y respetuoso. 

En una página tan visitada como facebook, dicen los estudiantes, se toma consciencia de los 

valores al llevar a cabo en forma repetida y continua actividades encaminadas al desarrollo 

de los valores de la tolerancia y el respeto. 

Esta capacidad reflexiva que evidencian los estudiantes está muy relacionada con el 

fenómeno que menciona Kohlberg sobre la capacidad que tienen los adolescentes sobre 

como asumen roles, en este caso, el rol de los estudiantes tiende a ser mediador en el 

espacio de Facebook. 

4.2.4 Se evitan conflictos 

  
La mayoría de los estudiantes coinciden en que el manejo de los valores, en especial la 

tolerancia y el respeto evitan conflictos entre los miembros del grupo y con otros grupos. 

Los estudiantes aceptan que el uso de un lenguaje adecuado sin comentarios agresivos  o 

insultos es lo más pertinente a la hora de participar en Facebook. En la medida que se 
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respeta, se es respetado, se aprende a tratar mejor a las personas y así se evitan discordias y 

malos entendidos. 

 Facebook es un entretenimiento divertido para los estudiantes cuando su manejo no 

afecta las relaciones sociales o sus sentimientos .Cuando se sienten afectados optan por 

eliminar del grupo a la persona que agrede y continua sin inconvenientes. 

4.2.5 Oportunidad para compartir momentos de amistad 
 

A través  de las reflexiones hechas en el grupo con temáticas de valores, los 

estudiantes evidenciaron la importancia que le dan a la amistad. 

4.3 Influencia del Facebook en las relaciones de respeto y tolerancia 

Es evidente a través del análisis realizado a largo del presente capítulo que la 

influencia de Facebook en las relaciones de respeto y tolerancia son significativas. En 

algunos casos esta influencia es positiva porque permite a los estudiantes desarrollar sus 

competencias para vivir en comunidad bajo los valores una convivencia sana y crecer en su 

concepción de un mundo lleno de tolerancia y respeto traerá la posibilidad de una vida 

mejor. 

 En otros casos la influencia es negativa, especialmente cuando no hay ningún tipo 

de orientación por parte de padres y estudiantes. En estos casos los estudiantes asumen que 

existe libertad completa para expresarse en la red y asumen con irresponsabilidad su 

participación , sin tener en cuenta cuanto pueden afectar a los demás con palabras groseras, 

agresivos, lenguaje irónico etc. A esta minoría se dedica especial atención en la 

investigación y son objeto de observación continua. Además son los estudiantes que 
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inicialmente se hacen participes de las reflexiones en el muro del grupo, concluyendo en 

cambios coherentes en su posición. 

La reflexión orientada produce efectos que llevan consigo ventajas para la 

interacción de los miembros del grupo, como es la adopción de patrones de los valores 

trabajados y el cambio de una posición de irreverencia y agresividad a una posición de 

respeto ante las ideas de los demás. 

4.4 Nivel de aceptación del desarrollo de valores por en Facebook en los estudiantes  

Aunque inicialmente hubo acciones de rechazo ante el trabajo de valores, 

posteriormente, el grupo en general se mostró activo e interesado en las actividades 

realizadas en cuanto a los valores a través de Facebook. 

 

Gráfica 9:Nivel de aceptación del trabajo de valores a través de Facebook (noviembre de 

2011) 
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 Los estudiantes que aceptan el trabajo de valores a través de Facebook, prefieren las 

estrategias pedagógicas que generan algún tipo de reto en su desarrollo, como lo es 

establecer  sanciones a los miembros del grupo que durante un tiempo determinado utilice 

vocabulario no adecuado, falte al respeto a sus compañeros o  proporcione respuestas que 

evidencien la no  tolerancia a los demás. En caso contrario con los estudiantes que 

demuestren un manejo absoluto de su autocontrol a través de unas intervenciones 

respetuosas y tolerantes pueden obtener un premio, que será determinado por el mismo 

grupo.    

 Otra estrategia que genera aceptación es la que les brinda la posibilidad de escoger 

opciones, en las cuales de acuerdo a su propio criterio ellos deciden cual es la mejor y al 

mismo tiempo argumentan el porqué de su decisión. Así su elección le permite reflexionar 

acerca de las acciones equivocas que se puedan haber cometido. 

 Las estrategias que implican compromiso son aceptadas en la medida que pueden 

desarrollar sus actitudes de responsabilidad y autonomía. Además estas les permiten crecer 

como personas y como seres sociales. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones que surgen a partir de la 

investigación desarrollada con base en la integración de las redes sociales como Facebook 

en el desarrollo y vivencia  de  los valores de respeto y tolerancia con los estudiantes de 

grado décimo. 

Así se presentaran los principales hallazgos de la investigación  y su relación con la 

pregunta de investigación y los objetivos propuestos. Además se realizará una proyección 

de la investigación a futuro, con una propuesta clara para la institución, generando nuevas 

ideas y nuevas preguntas de investigación. 

Posteriormente, se darán a conocer las recomendaciones pertinentes con el grupo de 

investigación y con la institución en general, con las cuales puede dársele continuidad a la 

investigación. 

De acuerdo con los objetivos propuestos en la presente investigación, se puede 

determinar las siguientes conclusiones:  

Inicialmente se llevó a cabo una caracterización de los estudiantes y su manejo de 

Facebook, la cual se puede describir así: El 91% de los estudiantes encuestados pertenece a 

Facebook, los temas a los cuales les dan mayor importancia a tratar en Facebook son las 

situaciones personales, el valor que más se manifiesta en su interacción es el 

compañerismo, le siguen la cortesía y el trabajo en equipo.  
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Además se evidencia en las respuestas a la encuesta que el respeto se manifiesta  por 

medio del vocabulario utilizado; por el contrario el nivel de manejo de la tolerancia lo 

consideran malo. 

El 60% de los estudiantes se sienten motivados a ejercer el respeto a través de 

Facebook y el 40% consideran que debe haber libertad en la forma de expresarse. De la 

misma manera el 69% aceptan la posibilidad de trabajar los valores a través de Facebook.  

Tomando como la caracterización, se analizan concluye que: 

En la convivencia e interacción cotidiana de los estudiantes a través de Facebook se 

presentan algunos casos de intolerancia e irrespeto a través de vocabulario no adecuado, 

comentarios desagradables amenazas y críticas. 

Identificadas las situaciones que generan la discordia y el manejo inadecuado de la 

red social  es necesario  el uso de diferentes tipos de estrategias en el desarrollo de los 

valores como respeto y tolerancia a través de Facebook; puesto que este influye en forma 

negativa en la convivencia dentro de la institución escolar. 

De acuerdo con la teoría de Piaget y su afirmación respecto  al aprendizaje de la 

moralidad, que consiste no sólo en un proceso de interiorización de las normas y reglas de 

la sociedad, sino que también es un proceso evolutivo y de construcción personal. El uso 

continuo de Facebook en la vivencia de los valores de respeto y tolerancia, permitiría  a 

través del tiempo la interiorización  de estos valores y  su desempeño competente en la 

sociedad de las tecnologías y la información, valorando las opiniones de los demás y 

aprendiendo de ellas.  
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Dentro de las principales estrategias que se han identificado como apropiadas para 

el trabajo de valores con los estudiantes  en Facebook son: 

Actividades de reflexión en torno a una situación problema, en la cual todos los 

miembros del grupo participen y argumenten sobre las opciones más indicadas para dar 

solución a dicha situación. La posibilidad de argumentar y comentar sobre otros temas 

diferentes a los cotidianos ofrece una mayor expectativa por parte de los estudiantes  y les 

permite explorar otras formas de participación. Además, es una forma de incluir temas que 

contribuyen en su formación personal. 

El documento Eduteka (2006) plantea dentro de las funciones de las TIC “la 

posibilidad de actividades que impliquen la discusión de grupo en las cuales ellos deben 

ampliar sus argumentos sólidamente, fomentar el respeto con sus compañeros y la aceptación 

de sus ideas diferentes.” De esta forma se confirma que efectivamente puede cumplir la 

función socializadora para los estudiantes. 

Otras estrategias aceptadas por los estudiantes  son los concursos y juegos que les 

generen retos y posibilidad de competir. Esta estrategia ha funcionado porque la aparición 

del estímulo o castigo son determinantes  en su interacción, evidenciar que se equivocan y 

que pueden ser sancionados ante todo el grupo es sinónimo de pérdida de identidad con el 

grupo; lo cual los hace preocuparse por no incurrir en errores como usar vocabulario no 

adecuada, no realizar comentarios desagradables, no amenazar  o criticar a sus amigos. 

En caso contrario cuando son estimulados por su buen desempeño dentro un espacio 

de tiempo, es gratificante y motivo de orgullo para ellos, lo cual los hace sentir muy bien, 

contribuyendo a reafirmar la conducta que hasta el momento ha llevado a cabo.  
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Aquí se confirma lo expuesto por  documento mencionado anteriormente, respecto a 

la formación de valores a través de las herramientas TIC, el cual propone los siguientes 

valores deseables en un buen ciudadano y que pueden ser promovidos mediante actividades 

de aprendizaje con herramientas TIC: Honestidad, Solidaridad, Tolerancia, Responsabilidad y 

Perseverancia. Esto se logra a través de la  promoción de actividades colaborativas y 

cooperativas que permitan el acceso de  puentes de comunicación multiculturales que vayan 

desde lo local hasta lo global y, que ofrezcan además, la posibilidad de debatir temas de una 

materia particular o temas interdisciplinarios. (Eduteka, 2006) 

Las actividades de carácter individual también son pertinentes en el desarrollo de la 

tolerancia y el respeto. Un día  a la semana la propuesta es publicar comentarios donde se 

destaquen las características positivas de los miembros del grupo; donde cada uno decide a 

quien escribirle y que escribirle. 

Se evidencia que los estudiantes  sienten agrado por esta actividad, porque así lo 

expresan a través de la entrevista. Además su nivel de autoestima crece y esta se manifiesta 

en el mejor trato hacia sus semejantes. 

. Actualmente en todos los ámbitos de aprendizaje están complementados con ayudas 

audiovisuales. Facebook es una herramienta tecnológica que permite compartir videos e 

implementar  actividades de carácter pedagógico a partir de ellos. Teniendo en cuenta la 

acogida que manifiestan los estudiantes con respecto a este tipo de herramientas, se evidencia 

en las respuestas de la entrevista que la reflexión a través de videos con fines formativos 

funciona y genera expectativas. Además encuentran sentido en el aprovechamiento del 

tiempo libre y sus beneficios en los aspectos académicos, con lo cual demuestran su 

autonomía y responsabilidad. 
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Los estudiantes comprendieron que darle un buen uso a Facebook implica el respeto 

por los demás, pero también implica  la responsabilidad que se asume como miembro de 

una comunidad o grupo social. Ser compañerista implica algo más que ser el cómplice, 

implica la aceptación de todos con sus diferencias y saber  que existe un límite en respeto y 

en la tolerancia. 

Comparando este resultado con lo expresado en el marco teórico respecto al uso  de 

Facebook para la formación en valores, la cual confirma que la adolescencia considera que la 

red es un importante medio de comunicación con sus amigos. Esta interacción satisface 

necesidades de tipo individual y social. Su ventaja está dada en la posibilidad de socializar el 

conocimiento, debido a que en estos encuentros los jóvenes perfeccionan su dominio de las 

TIC. Además les permite estrechar relaciones de amistad dentro y fuera de la escuela. 

(Berrios & Buxarrais, 2005).  

Los estudiantes manifiestan aceptación del respeto y la tolerancia como una forma de 

hacer más agradable su interacción a través de Facebook. 

No obstante, el crecimiento como persona al tener la capacidad de interactuar con 

cada uno de sus amigos o compañeros sin necesidad de utilizar la agresión, ironía o los 

comentarios desagradables; permiten la adquisición de competencias sociales. 

Los estudiantes se sienten a gusto con su participación en Facebook y aún más 

cuando las relaciones que se entablan son mediadas por el respeto y la tolerancia y en 

general por los valores que los seres humanos deben propender. El tiempo dedicado a 

Facebook refleja  su intención  de entretenimiento en algunas ocasiones, pero también el 

agrado de compartir con sus compañeros. 
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De acuerdo con los resultados presentados en el capítulo IV se concluye que la 

aplicación de diversa estrategias para el trabajo de valores  en Facebook aumenta el nivel 

de empatía en la interacción y aceptación entre los miembros del grupo. Además aumenta 

el nivel de socialización estrechando lazos de amistad entre todos los miembros del grupo. 

Por otro lado, se establece un compromiso en forma implícita con la necesidad de 

manifestar sus valores en cada proceso de interacción que realiza a través de Facebook; 

aunque al comenzar se manifestó apatía por parte de algunos estudiantes, posteriormente 

cambiaron su posición y en las respuestas que dieron en la entrevista manifestaron 

aceptación del trabajo de valores en la red social. 

Con un trabajo de valores orientado apropiadamente, se logra evitar conflictos que 

en otras oportunidades, trascendían al aula y a la institución convirtiéndose en una bola de 

nieve que terminaba en  conflictos más grandes  y con dificultades para darles solución. 

Esto implica que los estudiantes de manera irresponsable asumen su  participación en 

Facebook, convencidos que solo así son aceptados por el grupo al cual pertenecen; lo cual es 

explicado así: En los jóvenes de la sociedad actual las relaciones con los pares tienen un valor 

significativo en el desarrollo personal y saludable. Tener relaciones de amistad con amigos 

socialmente competentes y maduros ayudan al desarrollo social. Las culturas de pares 

fomentan la conformidad con las reglas de grupo. (Woolfolk, 2006) 

 

Otro factor  relevante relacionado con la interacción a través de Facebook  es el 

contenido de la información que los estudiantes consultan a través videos, fotos, mensajes y 

links entre otros. Esta información en algunas ocasiones presenta contenido que incita al 
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irrespeto y a la intolerancia, con vocabulario o imágenes no apropiados, pero que en la red 

es permitido y no existe restricción de edad para ser visto. 

De esta forma los estudiantes que se encuentran en la adolescencia, donde la 

curiosidad y tendencia a imitar lo que ven y escuchan, en busca de su identidad terminan 

asimilando cierto vocabulario y actitudes que son repetitivas en las red, sin tener en cuenta  

que medida pueden afectar a los demás compañeros. 

La tecnología en general ha llevado a que las relaciones y la interacción entre los 

estudiantes se deshumanicen. Los estudiantes tienden a manejar de forma mecánica sus 

relaciones interpersonales y a través de Facebook ocurre con mayor frecuencia; por lo cual 

los valores pasan a un segundo plano. Las reflexiones realizadas llevaron a concluir que se 

debe ser más afectuoso con las personas los rodean, lo cual redundará en el respeto y la 

tolerancia. 

En la relación con la premisa de Ohler que los niños y jóvenes deben vivir una vida 

tradicional, alejada de las tecnologías en la escuela y una segunda vida donde están 

permanentemente en la virtualidad.(Ohler , 2011); puede identificarse que se comienza 

aceptar el trabajo de valores independiente del lugar donde se este, la escuela o la virtualidad.  

Por otra parte las dificultades que presenta el Facebook como herramienta al ser 

utilizada como estrategia pedagógica son: 

 La reacción de los estudiantes cuando sienten que se les quiere indagar sobre sus 

procesos de interacción en Facebook es de completa apatía; puesto que manifiestan que se 

les está invadiendo un espacio que no está creado para realizar actividades escolares. 
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 Posteriormente, los estudiantes al sentirse involucrados dentro en la investigación 

cambian su actitud apática y participan activamente en el proceso. 

  Los resultados de la presente investigación se convierten en el punto de 

partida para establecer como proyecto institucional el trabajo de los valores con los 

estudiantes en instancias diferentes al aula de clase o a la escuela. Espacios virtuales como 

Facebook o las redes sociales en general son la oportunidad para  involucrar a los 

estudiantes y a los docentes en un trabajo que lleve a la toda la comunidad educativa a 

mejorar sus procesos de convivencia. 

 La institución ofrece unas condiciones adecuadas porque tiene un PEI (Proyecto 

Educativo Institucional, donde se contempla la misión, la visión, el perfil de los estudiantes 

entre otros) con énfasis en valores y en TICs. Además la institución cuenta con su cuenta de 

Facebook a través de la cual todos los estudiantes y toda la comunidad  educativa se entera 

de los eventos académicos, sociales, deportivos y culturales. 

 Estas condiciones pueden ser aprovechadas mediante el planteamiento de objetivos 

claros que permitan  ampliar el proyecto hacia toda la comunidad proponiendo temas de 

reflexión sobre valores; realizando foros y actividades que refuercen el desarrollo de 

valores dentro de la institución; es decir que posibiliten la interacción y el compartir el 

conocimiento. 

 Otra forma de proyectar la investigación hacia actividades futuras es con la 

implementación de talleres en cuanto al netiqueta; puesto que en muchas ocasiones se 

evidencia que los estudiantes desconocen las normas básicas de comunicación a través de la 

red; lo cual influye  negativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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Es necesario aprovechar el momento actual, así como los espacios y plataformas a nuestro 

alcance para reflexionar y actuar de manera individual y conjunta para diseñar una educación 

no solo actualizada sino que sea capaz de responder a los cambios del mañana. (Cobo 

&Moravec, 2011)  

La investigación y los resultados encontrados llevan a investigar nuevas preguntas 

relacionadas con el manejo de los valores y tics. Se ha evidenciado a través de la encuesta,  

la entrevista y  las observaciones realizadas en la red de Facebook, que la motivación por 

trabajar otro tipo de temas es viable. 

 Por ende plantear nuevas preguntas de investigación relacionadas con otros temas 

que además involucren las redes sociales  pueden ser pertinentes. Estos temas  pueden estar 

relacionados  con los que menos atraen a los estudiantes, así podría generarse motivación 

por parte de los estudiantes en cuanto al desarrollo de diferentes competencias. 

 Otro pregunta que puede surgir con la presente investigación es la relacionada con 

los docentes y su integración a proyectos de convivencia utilizando las tics; puesto que 

generalmente los docentes son apáticos al manejo de las tics y sus aplicaciones 

pedagógicas.  

Recomendaciones 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente  se  dan a conocer las siguientes 

recomendaciones: 

En primera instancia es pertinente  que los estudiantes continúen con el proceso de 

reflexión de los valores del respeto y  la tolerancia y en general los valores de convivencia, 

a través de Facebook; puesto que de esta forma se logrará que los estudiantes mejoren sus 
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competencias de interacción social  dentro y fuera de la institución escolar. Las prácticas 

continuas permiten el refuerzo de conductas que redundan en una sana convivencia.  

Es importante, involucrar en este proceso a los demás docentes y a los demás grupos 

de estudiantes  para que los resultados sean verdaderamente eficaces; puesto que la 

convivencia debe ser construida por la comunidad en general y no solo por una parte de la 

comunidad educativa  con la cual no se alcanzaran objetivos encaminados a la convivencia 

en general.  

En segunda instancia  es conveniente dentro del proyecto delegar responsabilidades 

a los estudiantes, nombrando como monitores a todos los estudiantes que hicieron parte de 

la investigación, de tal manera que ellos se conviertan en gestores de nuevos grupos de 

Facebook, donde se reflexione y se trabaje en función de mejorar las relaciones 

interpersonales en cuanto a los valores de respeto y tolerancia a través de Facebook.  

Se debe implementar un trabajo que parta de los estudiantes  para los estudiantes, 

que reproduzcan con sus compañeros las experiencias compartidas por ellos durante la 

investigación. 

Para finalizar  es recomendable que las directivas de la institución se apropien del 

proyecto de convivencia y se involucre en el desarrollo de valores a través de las redes 

sociales, en este caso por Facebook; de tal manera que tengan la oportunidad de aportar e 

enriquecer el proyecto y lograr la expansión a toda la comunidad. 

Para concluir la investigación se deja un espacio abierto en la continuidad de la 

misma,  en futuras acciones y futuras preguntas que surjan a partir de este momento. Es 

preciso no limitar los alcances que el trabajo en valores a través de Facebook pueda 
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obtener; por el contrario se debe enriquecer con más herramientas y actividades motivantes 

para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

Apéndice A 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y MEDIOS INNOVADORES PARA 

LA EDUCACIÓN 

Guía de entrevista para estudiantes 

Institución: _______________________________________________________________ 

Grado: ______________  Sexo: _______________ Edad:________________ 

 

Reciba un cordial saludo estimado estudiante, la presente entrevista busca identificar las 

estrategias de enseñanza de valores a través de las redes sociales como Facebook. Se espera 

absoluta sinceridad a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Le gusta participar en redes sociales como Facebook? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántas veces a la semana se conecta a Facebook? ¿A qué se dedicas cuando está 

conectado/a? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son sus temas favoritos para tratar a través de Facebook? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo es el vocabulario utilizado por sus compañeros al comentar estos temas? ¿Es 

respetuoso?  ¿Es ofensivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. ¿Acepta con facilidad los comentarios hechos por sus compañeros? ¿Cómo 

responde a ellos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cree que con frecuencia los comentarios realizados a través de Facebook, 

traspasan las barreras de la intimidad de las personas? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué temas generan discordia a través de Facebook entre sus compañeros o 

amigos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué opina del manejo de la tolerancia por parte de todos sus compañeros que 

participan en Facebook? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo cree que se podría incentivar el respeto con su grupo de compañeros a través 

de Facebook? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Se ha sentido ofendido/a  o acosado/a  a través de Facebook? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice B 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y MEDIOS INNOVADORES PARA 

LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

Institución: _______________________________________________________________ 

Grado: ______________                     Sexo: ________________  

 

Reciba un cordial saludo estimado estudiante, la presente encuesta busca identificar las 

estrategias de enseñanza de valores a través de las redes sociales como Facebook. Se espera 

absoluta sinceridad a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Considera que es importante en manejo de los valores a través de redes sociales 

como Facebook? 

(     ) SI        (     ) NO                                       (     ) Me es indiferente 

¿Por 

qué?_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de información intercambia a través de esta red? (Señale las dos que 

considera más relevantes. 

(      ) Música            (     ) Deportes                    (     ) Problemas sociales 
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(     ) Situaciones personales  (     ) Actividades escolares  (      ) Videos 

(      ) Avances Tecnológicos  (     ) Temas y tareas de las clases 

(      ) Chismes de compañeros           (     ) Amenazas y ofensas hacia otros compañeros. 

 

3. ¿Cuáles son los principales valores que sus compañeros manifiestan a través de los 

comentarios realizados en Faceboook? 

(     ) Tolerancia          (     ) Respeto           (     ) Responsabilidad    

(     ) Compañerismo                    (     ) Solidaridad           (     ) Trabajo en equipo 

(     ) Cortesía 

 

4. ¿Qué aspectos influyen en el  irrespeto que se manejan en su red de amigos? 

(      ) Comentarios desagradables       (      ) Amenazas            (     ) Lenguaje irónico  

(     ) Críticas destructivas       (     )  

 

5. ¿Qué ventajas tiene ser miembro de una red social? ( Señale las dos más 

importantes) 

(      ) Acceso a información actualizada 

(     ) Posibilidad de tener muchos amigos 

(      ) Se comparten opiniones e ideas divergentes 
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(     ) Se puede conocer gente de todo el mundo 

(     ) Conocer la vida íntima de las demás personas 

(     ) Adquirir valores de convivencia con los demás 

(     ) Tenar comunicación permanente hasta con los enemigos. 

 

6. ¿Piensa que es importante orientar procesos de aprendizaje de tolerancia y  respeto a 

través de Facebook?  

(      ) SI    (      ) NO 

¿Por qué?_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué opina de los dilemas trabajados en el grupo de Facebook de grado décimo? 

(     ) Es una pérdida de tiempo   

(     ) Fueron prácticos para reflexionar sobre valores. 

(      ) Los temas de valores no son interesantes en Facebook 

(     ) Se aprendió a respetar la palabra de los demás aunque no se esté de acuerdo. 

(     ) Se compartieron diferentes ideas utilizando un lenguaje apropiado. 
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Apéndice C 
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Apéndice D
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Apéndice E 

Solicitud de consentimiento 

 

Bogotá, 10 de noviembre de 2011 

 

Señor: 

HENRY BELTRÁN BELTRÁN 

Rector 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA 

 

Estimado Sr. Rector:  

Muy comedidamente me dirijo a usted para solicitar su consentimiento para llevar a cabo  la investigación que 
estoy  realizando en el proyecto de tesis de la maestría que en este momento estoy cursando. 

La Investigación consiste en determinar ¿ ¿Qué efecto tiene la apertura de las redes sociales  en el desarrollo 
del proyecto de valores  con los estudiantes de grado décimo del colegio  Virginia Gutiérrez de Pineda; 
de tal manera que se aplicarán encuestas y entrevistas a algunos estudiantes, en esa medida solicito su 
aprobación.  

Los resultados de la investigación se socializarán con los docentes para enriquecer la labor pedagógica de la 
institución. 

Agradezco su colaboración y en espera de su respuesta. 

 

Atentamente, 

 

MARÍA DEL PILAR MONCADA ROMERO 

Docente  

Estudiante del ITESM 
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Apéndice F 

 

Carta de consentimiento de los estudiantes encuestados 

 

Bogotá, 10 de noviembre de 2011 

 

 

Yo:_______________________________________________ en calidad de estudiante de la 

institución__________________________________________ , del grado:__________autorizo para que se 

aplique la encuesta sobre la investigación ¿Qué efecto tiene la apertura de las redes sociales  en el desarrollo 

del proyecto de valores  con los estudiantes de grado décimo del colegio  Virginia Gutiérrez de Pineda? 

?,  desarrollada por la docente:_____________________________________________________ y estoy 

dispuesto(a) a colaborar de forma transparente para que se logren  resultados confiables en dicha 

investigación.  

 

 

Atentamente, 

______________________________________ 
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Apéndice G 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES A LAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Le gusta participar en redes 
sociales como Facebook? ¿Por qué? 

 

-sí, participo en Facebook , porque uno se 
puede enterar de los trabajos del colegio. 

-si, porque conocemos a más gente y 
podemos comunicarnos con los amigos. 

-si, porque es una forma fácil de 
comunicarse con los amigos. 

Si, uno puede comentar cosas que le gustan. 

-sí, porque uno puede comunicarse con la 
familia que tiene lejos. 

Si, porque uno se entretiene, juega , observa 
fotos. 

-si, porque no hay nada más que hacer. 

-si, porque me parece una red donde nos 
ofrece distracción. 

-si porque nos enteramos de muchas cosas. 

-Si, ya que es de fácil acceso y de interés. 

-Si, porque me puedo comunicar y 
relacionar con otras personas. 

-Pues casí no entro, pero cuando entro es 
para hablar con personas que necesito. 

-si puede conocer más personas, compartir 
con amigos. 

-si,porque conozco muchas personas. 

- si la verdad es un medio de comunicación. 

-si porque así nos conocemos con amigos, 
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familia etc.

   
2. ¿Cuántas veces a la semana se 

conecta a Facebook? ¿A qué se 
dedica cuando está conectado/a? 

 

-Cada vez que me acuerdo entro a facebook 
y cuando me conecto voy desarrollando 
tareas. 

-Me conecto todos los días, juego, hablo 
con mis socios y las nenas. 

-todos los días y nos dedicamos a chatear 

-cada semana, me dedico a chatear, mirar 
fotos, , comentar en los muros. 

-toda la semana me dedico al chat, ver 
fotos, comentar, actualizar. 

-todos los días me dedico a chatear 

-tres veces a la semana, me dedico a chatear 
y a chismear. 

-me dedico a saludar a mi familia y amigos. 

-todos los días , me dedico achatear y mirar 
fotos. 

-por lo menos una vez a la semana, me 
dedico a ver lo nuevo. 

-todos los días 

-por ahí una vez a hablar con mis amigos y 
compañeros. 

-una vez, chateo y mando mensajes. 

-todos los días, hablar con amigos. 

-3 o 4 veces por semana, principalmente 
con amigos. 

-cada tres días a chatear con la familia a 
conocer muchos amigos y compartir 
música, videos, etc. 
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3. ¿Cuáles son sus temas favoritos para 
tratar a través de Facebook? 

-Buscar grupos, amigos, invitar  
compañeros etc. 

-música, trabajos, amistad 

-música , tareas 

-estudiantiles, familiares cosas 

-pues ninguno en especial, nada, lo normal. 

-sobre la vida cotidiana. 

-Chismes, tareas, comentarios fotos. 

- tareas, planes para el fin de semana. 

- mis temas favoritos es pasarla bueno con 
mis amigos. 

-ninguno. 

-tareas, fotos, música y de los niños. 

-el tema que me ponga la persona con quien 
este en el  chat. 

-temas que nos sirvan y que le sirvan a los 
demás. 

-no hay tema favorito para plantear. 

- hablar de nenas y volver a recordar algo 
que hayamos hecho fuera de lo común.  

-sobre tareas. 

 

 

4. ¿Cómo es el vocabulario utilizado 
por sus compañeros al comentar 
estos temas? ¿Es respetuoso?  ¿Es 
ofensivo? 

-siempre que están en las redes los 
comentarios son respetuosos. 

-no todos los comentaros son respetuosos, 
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 ni ofensivos, depende de la situación. 

-siempre son respetuosos. 

-Respetuoso. 

-la mayoría de las veces son ofensivos, hay 
personas que publican solo groseras, otros 
no. 

-es normal, pero de vez en cuando es vulgar 
con nuestros amigos. 

-es ofensivo. 

- Es respetuoso 

-respetuoso. 

-más groserías que otra cosa, pero no es 
exagerado. 

El vocabulario es respetuoso, en otros casos 
no tanto. 

-respetuoso, algunos 

-bien no nos tratamos mal 

-si hay personas muy ofensivas, pero no 
todas. 

-abreviaciones, un poco de respeto, otra 
parte ofensiva 

-a veces son muy groseros, pero nada más 
de lo común solo decir groserías con 
amigos. 

 

5. ¿Acepta con facilidad los 
comentarios hechos por sus 
compañeros? ¿Cómo responde a 
ellos? 

 

-la mayoría son respetuosos y los acepto 
con mucha responsabilidad y contesto a 
ellos con respeto. 

-si, acepto los comentarios que hacen mis 
amigos y respondo a ellos con respeto o en 
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recocha.

-los aceptamos y respondemos de buena 
manera. 

-algunos. 

-depende cual es el comentario, si es 
grosero lo elimina, si es respetuoso normal. 

-si normalmente es bueno. 

-nos da igual. 

-depende de que trata. 

-a veces. 

-Normal, no comentan con frecuencia pero 
si. 

-La mayoría, con respeto, y en forma 
graciosa, en ocasiones. 

-si, porque lo responden con 
responsabilidad y lógica. 

Si, además muchas veces hay que poner en 
práctica los buenos comentarios. 

-hay personas que cuando están hablando 
con uno son muy pasadas pero exigen 
respeto. 

-en realidad es poco interés el que le pongo 
a esto. 

-pos no para todo hay solución, no interesa 
las peleas, no soy rencoroso. 

 
6. ¿Cuáles son los comentarios que con 

frecuencia se realizan a través de 
Facebook, y traspasan las barreras 
de la intimidad de las personas? 
¿Por qué? 

-si hay comentarios que a uno le afectan.

-si muchas veces, salen cosas que no quiere 
las personas que se enfrentan. 

-si porque tenemos amigos que se muestran 
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 todas en pelotas y después dicen me 
violaron. 

-si hay veces que hay problemas con las 
cosas y pues uno quiere hablar con alguien. 

-pues algunos se sobrepasan hablan de la 
intimidad de uno. 

-si , porque a veces dicen cosas que no 
deberían decir por este medio. 

-las personas colocan demasiados detalles 
de si mismos. 

-si porque hay veces que se pasan de lo 
íntimo, pero algo normal. 

-obvio, porque en el Facebook hay que 
atreverse a lo que sea. 

-si, porque es un medio para averiguar la 
vida de los demás por medio de fotos y más. 

-pues los comentarios son buenos, depende 
de los que sea pero siempre son buenos. 

-hay gente que publica que quiere tener 
sexo, publica sus intimidades y ofenden 
mucho el autoestima de una mujer. 

-porque las personas comentan cosas que a 
la persona no le gustan. 

-videos y fotos pornográficos porque atenta 
contra nuestra integridad física y moral. 

-los comentarios. 

-los comentarios que más frecuencia son 
sobre las burlas de su sexualidad. 

-sobre la mayoría de las fotos que suben tal 
como están y sobre las novias.  

7. ¿Cuáles temas generan discordia a -sobre la mayoría de las fotos que suben tal 



 
 

120 
 

través de Facebook entre sus 
compañeros o amigos?  

 

como están y sobre los novias. 

-palabras ofensivas a los equipos o 
humillación por las diferentes culturas como 
gomelo h.p o sureño mk etc. 

-chismes. Fotos comentarios inadecuados. 

-problemas al comentar. 

Cuando publican o hablan de sexo, también 
cuando hablan de grosería, publican muchas 
cosas ofensivas a los demás personas. 

-cuando se faltan al respeto y además suben 
fotos en las cuales comparan a las personas 
y eso genera discordia. 

-los comentarios ofensivos. 

Los chismes. 

-ofensas y malos comentarios. 

-por mi parte no lo se y no participo de 
ellos. 

-la vida personal. 

-que hablen mal o pongan comentarios con 
indirectasos. 

-bobadas, temas personales. 

-Más que todos chismes ,cosas así 

-Novias, roces en el colegio. 

- como está la vida que están muy lindas, 
pero todo es por las niñas. 

8. ¿Qué opina del manejo de la 
tolerancia por parte de todos sus 
compañeros que participan en 
Facebook? 
 

-no se, ni me interesa en lo absoluto, cada 
uno responde por lo que hace o dice. 

-la verdad es como partes, unos toleran, 
otros irrespetan sencillamente escriben por 



 
 

121 
 

escribir.

-hay gente que es solo Facebook y en 
persona no dice nada. 

-pues debemos ser tolerantes con cualquier 
comentario que nos dejen. 

-pues es bueno para algunos que respetan y 
valoran. 

-algunos no son tan tolerantes como 
deberían. 

-no la hay en su gran mayoría. 

No , bien. 

-me parece excelente por cada uno de ellos. 

-no hay tolerancia, algunas personas se 
aprovechan y faltan al respeto a los demás. 

-normalmente, si existe la tolerancia porque 
entre amigos se hablan de chanzas. 

-la verdad creo que es normal, hay gente 
que si publica cosas fuera de lo normal. 

-normal 

-algunos son intolerantes porque comentan 
fotos con palabras inadecuadas. 

-está por el piso aunque no siempre las 
groserías son para ofender, más que todo 
para chancear o molestar. ”jerga juvenil” 

-la mayoría de mis amigos son respetuosos 
y honestos.  

 

9. ¿Se ha sentido ofendido/a  o 
acosado/a  a través de Facebook? 
 

-dándoles a conocer sobre el respeto y la 
tolerancia. 

-no me han ofendido ni acosado porque no 
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me meto con nadie ni nadie se mete 
conmigo. 

-no 

-no 

-Por el momento no, solo le acepto la 
solicitud a la gente que conozco de resto no 
igual cuando hablo. 

-si una vez me ofendieron por Facebook, 
pero normalmente no tengo dificultades. 

-la verdad no 

-No verdad como dije anteriormente me da 
igual lo que comentan. 

-Si varias veces, pero al rato ya estamos 
bien. 

-No yo no 

-si 

-no en ningún momento. 

-no es verdad casi no me gusta y más que 
todo hago cosas. 

-si hay comentarios que lo afecta a uno pero 
allá ellos. 

-a veces si se podría decir que si.  

10. ¿Cómo cree que se podría incentivar 
el respeto con su grupo de 
compañeros a través de Facebook? 

-el respeto viene de la casa y uno tiene que 
respetar para que lo respeten. 

-hablando y debatiendo las cosas. 

-tratándonos bien, porque uno da de lo que 
le dan. 

-con comentarios positivos. 
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-desconozco la respuesta. 

-llevar una buena relación con todos los que 
nos relacionamos en Facebook. 

-Hay tolerancia, que haya más respeto. 

-la verdad no creo que se pueda incentivar 
todos tiene face pero el face es una cosa y la 
relación con el curso es otra. 

-no insultando y hablando normal. 

-que haya más tolerancia y respeto entre 
todos. 

-a través de buenos comentarios y 
incentivando el respeto y el amor entre 
nosotros. 

-dándoles a conocer sobre el respeto y la 
tolerancia. 

-no sé  
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