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INTRODUCCIÓN

El desarrollo avanzado de las tecnologías de la información y comunicación ha
abierto nuevos espacios virtuales que rompen la restricción espacio–temporal clásica
en los procesos educativos tradicionales centrados en la interacción docenteestudiante en un aula de clase. Así, y en respuesta a este nuevo escenario, la
Universidad Politécnica Salesiana está impulsando el desarrollo de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje Cooperativo que permita a sus estudiantes y docentes llevar
sus procesos de aprendizaje al mundo virtual. En este contexto, el Área de Razón y
Fe está generando nuevos recursos didácticos que respeten los estilos de aprendizaje
de sus estudiantes y que se adapten a las nuevas exigencias del mundo digital.
Vale recordar también que, no siempre el presentar información con voz, imagen,
video en forma simultánea, es la más adecuada, es necesario comprender el por qué,
cómo, cuándo, para qué y para quién es la información, de manera que el diseño del
proceso educativo cumpla las expectativas deseadas y alcance un aprendizaje
significativo de los estudiantes.
En este trabajo de grado, diseñamos e implementamos diversos recursos
audiovisuales que formarán parte del AVAC de la materia de Ética de la Persona.
Para ello, inicialmente desarrollamos un estudio de los fundamentos pedagógicos del
aprendizaje y de las nuevas teorías relacionadas al aprendizaje multimedia.
Seguidamente en el capítulo II, procedemos a describir las principales teorías y
pensamientos relacionados con la Ética de la Persona. En el capítulo III, se analiza el
uso de los videos en los procesos educativos. En el capítulo IV se presenta el diseño
y los productos obtenidos. Finalmente, presentamos las principales conclusiones,
recomendaciones

y anexos

correspondiente

al

producto

de

grado

final.

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

El desarrollo avanzado de las tecnologías de la información y comunicación ha
abierto nuevos espacios virtuales que rompen la restricción espacio–temporal clásica
en los procesos educativos tradicionales centrados en la interacción docenteestudiante en un aula de clase.
En ese contexto virtual, las teorías del aprendizaje surgen, hoy más que nunca, como
valores fundamentales en la comprensión de los procesos educativos que se generan
al interior del estudiante y su relación con este medio cada vez más cambiante. El
aprendizaje se considera en la actualidad un proceso activo, constructivo,
acumulativo y dirigido al desarrollo de competencias. Los aprendices construyen
activamente sus propias estructuras de conocimiento y lo hacen en un contexto social
y físico específico.
La información, ya no es hoy un limitante, más bien existen tantas formas variadas
de presentarla que resulta imprescindible para el docente conocer cómo se relacionan
los diferentes clases de media en la presentación de la información con los procesos
de aprendizaje del estudiante y cuál es su impacto en la educación.
En este capítulo se estudia las teorías del aprendizaje y sus implicaciones en los
procesos educativos centrados en el aprendizaje desde la visión del estudiante, el
docente y las instituciones educativas. Seguidamente se procede a analizar el
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y su aplicabilidad en
los procesos educativos. En el tercer apartado nos centramos en el aprendizaje
multimedia, sus características y principales implicaciones en el diseño y
planificación educativa.
Finalmente se concluye el capítulo con los Ambientes Virtuales de Aprendizaje
Cooperativos como punto integrador de las teorías anteriormente mencionadas y
destacándolas no como una herramienta informática sino como el espacio integrador

de los procesos de aprendizaje en esta sociedad de la información y comunicación, y
multimedial.

1.1. LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE Y SUS IMPLICACIONES EN
LOS PROCESOS EDUCATIVOS
En la educación, es muy familiar la palabra aprehender, pues continuamente
buscamos, a través de nuestras acciones, su promoción.
Comprender ¿qué significa aprender y qué implica que un estudiante ha
aprehendido? son preguntas fundamentales para el ejercicio de la docencia.
A lo largo del apartado abordaremos este tema intentando iniciar un proceso de
diálogo, sobre cómo llegar a generar verdaderos aprendizajes. Este análisis inicial
nos llevará a plantear el cambio de paradigma que se promueve, es decir, centrar el
proceso educativo en el aprendizaje y no en la enseñanza.

1.1.1. Teorías sobre el Aprendizaje
En la historia educativa, podemos observar que a partir de la segunda mitad del siglo
XX, se presenta una serie de investigaciones sobre los procesos de aprendizaje, pero
estos trabajos fueron abordados de una manera disciplinar, enfocándose
independientemente desde varias perspectivas. 1
La psicología centró su investigación sobre animales u otras formas de aprendizaje
humano no verbal y lejos de un propósito docente, estos estudios posteriormente
fueron extrapolados a la realidad de las aulas. Los resultados eran evidentes,
propuestas didácticas que generaban conocimientos fragmentados y de corta
duración, que no tenían en consideración las estructuras cognitivas de los estudiantes.
Otros investigadores, ante esta realidad, centraron sus procesos en teorizar la
enseñanza, desligándola de los procesos de aprendizaje y dejándola así, sin un
propósito real.

1

Cfr. BOWEN, James y HOBSON, Peter, Teorías de la Educación: Innovaciones importantes en el
Pensamiento Educativo Occidental, Limusa Noriega Editores, México, 1997, pág. 13-26

3

Antes de iniciar con el análisis de varios importantes autores de teorías del
aprendizaje, es oportuno el insertar en este momento una conceptualización que hace
Karl Popper del universo, puesto que luego nos ayudará a comprender muchas
realidades que suceden en el proceso educativo. 2
Popper divide el universo en tres mundos: el mundo uno, o mundo físico en el que
incluye la materia y la energía, el tiempo y el espacio, el mundo dos, o mundo de la
mente, se refiere a la conciencia y los procesos psicológicos y el mundo tres, el de la
cultura, que incluye todos los productos del intelecto humano. 3
La interacción entre los mundos se encuentra estrechamente ligada, observamos que
el mundo uno es único para todos los seres humanos e ingresa al mundo dos para su
análisis y conversión en el mundo tres que también es único, pero el mundo dos
existe tantas veces como seres humanos. En los siguientes puntos veremos cómo
estos mundos se relacionan para generar el aprendizaje.
Una teoría fundamentada en procesos de aprendizaje es el constructivismo que
plantea la idea de que los procesos cognitivos son construcciones mentales, es decir,
se establece que el conocimiento es una construcción del ser humano, que parte de
unos esquemas previamente construidos a través de una interacción con el medio.
Este último concepto inicia de una visión de Piaget de cómo se construye el
conocimiento, él plantea que no es una copia de la realidad, sino producto de una
interrelación del sujeto con la realidad.
Dos conceptos fundamentales son importantes destacar de su teoría: la asimilación y
la acomodación. A través de la asimilación el sujeto incorpora las informaciones
provenientes del mundo a sus estructuras cognitivas previamente constituidas, y es
mediante la acomodación que éste mantiene, amplía o modifica sus esquemas
teniendo en cuenta la información asimilada. Como resultado del proceso se llega a

2

Ibid, ídem.
MILLER, David, Popper: escritos selectos, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pág.
61, accedido el 9 de junio del 2011 en:
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ED2H6BrXligC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Karl+Popper+y+los
+tres+mundos&ots=6LNDNvQaQm&sig=-uqZ9P7XCobSoFBO3mJJWMC9rsE#v=onepage&q&f=false
3
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un estado de equilibrio cuando se ha superado el desequilibrio producido por el
conflicto entre la información nueva y la anterior 4.
Otro punto interesante que plantea Piaget es que el aprendizaje está en función del
desarrollo del individuo, por lo que la escuela debe garantizar que lo que se enseña
sea posible de ser asimilado por los estudiantes de acuerdo a su nivel de desarrollo.
Vygotsky, en cambio, considera que el aprendizaje influye permanentemente en el
desarrollo cognitivo de la persona y que el contexto ocupa un lugar esencial, dado
que la interacción social se constituye en el motor de dicho desarrollo.
La internalización de los aspectos que pasan a incorporarse en la mente humana, no
se desarrolla de manera directa sino que necesitan de intermediarios cuyo punto de
partida es el medio social. Dichos mediadores son instrumentos que transforman la
realidad.
Vygotsky establece que las funciones psicológicas superiores tienen su raíz en las
relaciones sociales, esto es, que la comprensión y adquisición del lenguaje y los
conceptos, entre otros, se realizan como resultado de la interacción del individuo con
el mundo físico, pero particularmente con las personas que lo rodean.
El sujeto aprende apropiándose de la experiencia socio-histórica de la humanidad a
través de la intercomunicación con el resto de seres humanos.
Uno de los conceptos fundamentales de esta teoría es la zona de desarrollo próximo,
lo que busca es relacionar lo que ahora es capaz de hacer el sujeto con lo que será
capaz de hacer mañana con el apoyo de otros individuos. 5
Otro autor importante es Ausubel, quien desarrolló la teoría del aprendizaje
significativo y los organizadores anticipados. Lo que se busca es que los alumnos
vayan construyendo sus propios esquemas de conocimiento para comprender mejor
los conceptos.

4

Cfr. MILLER, OP. CIT. pág. 25-35,
Cfr.,CARRETERO, Mario, ¿Qué es el constructivismo?: Desarrollo cognitivo y aprendizaje, Progreso,
México, 1997,pp.39-71, p., 1-5, accedido en
http://www.iupuebla.com/Licenciatura/Educacion_media/online/MI-A-psicologia-02-1.pdf
5

5

Según este autor, para que se desarrolle el aprendizaje, los conocimientos nuevos se
deben incorporar en la estructura cognitiva del alumno cuando se relacionan con los
que anteriormente poseían.
¿Qué hace un aprendizaje significativo? Implica un procesamiento muy activo de la
información por aprender. Esto genera una serie de condiciones que permitan que se
de este procesamiento:
1. El material debe tener una significatividad lógica, lo que implica que debe
estar organizado en una secuencia lógica de conceptos
2. Significatividad psicológica, que establece que el material debe estar
relacionado en una forma no arbitraria con lo que el alumno ya conoce de
manera que el estudiante pueda conectar el conocimiento con los previos y
acomodarlo en sus estructuras cognitivas.
3. La actitud favorable del alumno, que está relacionado con su motivación y
actitud puesto que el aprendizaje no puede darse si no hay interés.

6

El aprendizaje significativo no se relaciona en dar a los estudiantes conceptos
trascendentales sino más bien esto implica darle significado al aprendizaje a la luz de
sus conocimientos previos.
Es necesario clarificar para no confundir lo que nosotros consideramos como
importante que el estudiante conozca en los procesos educativos y el proceso que se
da en las estructuras cognitivas del estudiante cuando entiende lo qué está
aprendiendo a la luz de sus conocimientos previos, esto es aprendizaje significativo 7.
6

GIMENO, J. y PÉREZ, A.I., Comprender y transformar la enseñanza, Edición Morata, 2002, Pág. 46,
accedido el 09 de junio del 2011 en:
http://books.google.es/books?id=J6OTlHYpkm0C&pg=PA46&dq=El+material+con+significatividad+l%
C3%B3gica+Ausubel&hl=es&sa=X&ei=Qw4iTqTE4mltwffjK2jCw&ved=0CDYQ6AEwAQ#v=onepage&q=El%20material%20con%20significatividad%
20l%C3%B3gica%20Ausubel&f=false
7

Cfr.,AUSUBEL, DAVID, P., Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva,
cognición y desarrollo humano, Paidós, 2002, p. 25-28, accedido el 10 de junio del 2011 en
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=VufcU8hc5sYC&oi=fnd&pg=PA13&dq=+%E2%80%9CTe
or%C3%ADa+del+Aprendizaje+-+David+Ausubel&ots=6n7JCt6eC&sig=Q9ENceMFb9oIRD1nSPHyWkMsjo#v=onepage&q=%E2%80%9CTeor%C3%ADa%20del%20Aprendizaje%20%20David%20Ausubel&f=false

6

1.1.2. Implicaciones para los procesos educativos
Una serie de implicaciones surgen de estas teorías en su aplicación a los procesos
educativos.
Piaget nos da una visión clara de que como escuela debemos adecuar los
conocimientos y procesos educativos al desarrollo cognitivo del estudiante y,
fundamentalmente plantea la importancia de las estructuras cognitivas previas que
son de suma importancia para que se puedan modificar, ampliar o mantener en
función de los conocimientos nuevos.
Los docentes deben conocer cuáles son esas estructuras cognitivas puesto que los
conocimientos nuevos tornan significatividad, según Ausubel, a la luz de los
conocimientos anteriores. Esto implica el diseño de procesos educativos que tomen
en consideración estos conocimientos y cuyo material esté organizado en una forma
lógica y secuenciada que permita, además, generar procesos motivacionales
intrínsecos en los estudiantes.
La interrelación social es, sin lugar a duda, una fuente de construcción de
conocimientos y por supuesto del aprendizaje partiendo de la experiencia de los
demás. Un punto importante aquí es la función del docente, compañeros y sociedad
en general, como mediadores entre los mundos físico y mental hacia el de la cultura
y la ciencia. Ese instrumento que permite al estudiante transitar a través de la zona de
desarrollo próximo para llegar a desarrollo potencial es el docente.
Obsérvese algo trascendental, se busca que el estudiante desarrolle procesos de meta
cognición y pueda comprender como llegar a aprender de manera autónoma, es decir
la escuela se centra en que el estudiante aprenda a aprender.
Pero el docente también debe entablar procesos sociales y de meta cognición a cerca
de su accionar educativo, la educación entonces se constituye en una construcción de
equipo, el docente no es dueño del conocimiento absoluto ni es el centro del proceso
educativo, se deben establecer relaciones con su colegas para mejorar y
perfeccionar 8.
8

AUSUBEL DAVID, OP.CIT. págs.25-28

7

Si el docente se constituye en el mediador entre los mundos físico y mental y el de la
cultura y la ciencia, éste debe tener un conocimiento profundo y actual de los temas
de estudio, debe convertirse en un investigador acérrimo, tener una comprensión de
los procesos de aprendizaje humano y de la motivación de sus estudiantes, conocer lo
que quiere hacer y conducir su accionar con esa intención, ayudar a los estudiantes a
luchar con las ideas y así ellos puedan construir su conocimiento, es decir, no sólo
dedicarse a transmitir información, sino finalmente mantener una relación
¿Qué implicaciones tienen esta visión de la educación en los estudiantes?
El educando es el principal responsable de su aprendizaje, si éste no tiene interés en
aprender, ¡no aprenderá!
Los procesos educativos se centran en que el estudiante participe activamente, esto
no significa que esté en constante movimiento o aplicando únicamente los procesos
sensorio-motrices, sino más bien se trata de una actividad cognitiva, de una
interrelación cooperativa con sus pares, docentes y sociedad, con el medio, y con los
instrumentos de transmisión de la ciencia.
Se trata de construir su conocimiento, concebido no como el redescubrimiento de
teorías ya existentes, sino más bien partiendo de esos conocimiento ya generados, y
con la mediación del tutor llegar a la comprensión y dar significado a los mismos de
manera que puedan incorporarse a sus estructuras cognitivas, es decir, construir
nuevas estructuras significativas y por tanto perdurables en su mente.
¿Qué implicaciones tienen esta visión de la educación en los centros educativos?
Implica una nueva visión de la gestión educativa, la necesidad de nuevos espacios
para el desarrollo del aprendizaje, la capacitación constante de sus docentes, la
necesidad de impulsar procesos de investigación y el cambio de mentalidad global
como institución.

8

1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN
LOS PROCESOS EDUCATIVOS
Hoy en día no nos preguntamos si la Internet o los medios tecnológicos alternos son
o no beneficiosos para la educación, los centros educativos abren sus puertas para
adaptar estos sistemas a las aulas y de este modo vincular a los estudiantes a nuevas
alternativas dentro de la educación.
El dejar de lado las técnicas de enseñanza tradicionales, hace y exige en los
educadores y educandos la adaptación hacia el cambio revolucionario de las nuevas
tecnologías de la información y educación. Un caso palpable sería la investigación
realizada no sólo en forma física yendo a una biblioteca o leyendo un libro o revista
física; sino más bien la investigación se daría en ambientes virtuales tales como la
Internet, libros, revistas o artículos digitales.
El adaptarse a estos cambios depende no de los beneficios o perjuicios, sino más bien
de saber quién, cómo y con qué fin los estudiantes usan estos medios.

1.2.1. Tecnologías de la información y comunicación
“La información nunca es “elemental” o “primaria” 9 . Lo que significa que la
información está siendo vista como algo ya preparado, en donde alguien aporta con
su punto de vista para dar a conocer algo, adaptando los datos hacia un entorno y
cultura a cual referir el mensaje. Pero, esto no significa que la información sea vana
o inútil.
Las tecnologías de la información actuales de los medios alternativos multimedia,
como los ordenadores, aulas virtuales, la Internet, son por hoy considerados como
medios de tecnologías de la comunicación. De hecho las nuevas tecnologías son
consideradas un entorno o ciberespacio que permite el intercambio, interrelación de

9

BURBULES, N., CALLISTER, T., Educación: Riesgos y Promesas de las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación, Granica, 2006, pág. 17, accedido el 10 de junio del 2011 en
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Y31MX9xOtrgC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Nuevas+tecnolog
%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+comunicaci%C3%B3n&ots=Y2NsG0Q45J&sig=xx1Z0PmZSC
sidaPv5QvRAEsJoCo#v=onepage&q=Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%
B3n%20y%20comunicaci%C3%B3n&f=false
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información, personas, mundos distintos; pues, el tiempo y la distancia ya no son
obstáculos para lograrlo.
La globalización hace uso indeleble de estos entornos, y la Internet, es un claro
ejemplo de cómo el ser humano puede llegar a crear nuevos conceptos, productos
con gente que no está a su lado, con personas que se encuentran fuera de sus
fronteras. Puede llegar a conocer los lugares más remotos, con tan sólo hacer un clic
puede llegar a alcanzar el mundo y su contenido.
Las nuevas tecnologías de la información y educación aplicadas a la educación son la
herramienta que permite al educando y educador a interactuar e intercambiar la
información, datos, e ideas en un ambiente ameno; ya sea con el uso de foros, chats,
videoconferencias, etc.
Algunos investigadores mencionan que

las tecnologías de la información y

comunicación son meras herramientas que permiten alcanzar ciertos objetivos o
propósitos; pero que a la larga modifican al usuario.
“Esto sugiere que nunca las usamos sin que ellas, a la vez, nos “usen”; nunca
aplicamos tecnologías para cambiar nuestro medio sin ser cambiados nosotros
mismos” 10
En la educación los cambios son acorde a las aplicaciones de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación, en algunos casos el profesor no tendrá la
necesidad de verse con el estudiante físicamente; o tal vez, ni siquiera se necesite un
profesor, sino alguien que suba los contenidos hacia una plataforma y el estudiante
acceda, y vaya al ritmo que él se proponga.

1.2.2. El aprendizaje abierto en los nuevos ambientes de aprendizaje
Las múltiples opciones de comunicación, los canales y los medios inventados por el
ser humano para romper barreras de tiempo y distancias, hacen que se desarrollen
ambientes virtuales en donde el aprendizaje sea abierto.

10

BURBULES, N., CALLISTER, T. OP.Cit. pág. 21
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El aprendizaje abierto, es el sistema mediante el cual, el estudiante toma la decisión
de ubicarse en algún curso o de acceder a cierto material.

“Para lograr un

aprendizaje eficaz, necesitaremos desarrollar en nuestros alumnos algunas de las
capacidades implicadas en el aprendizaje abierto: la habilidad de diagnosticar las
propias necesidades, de programar planes para lograr los propios objetivos, de
evaluar la efectividad de las actividades de aprendizaje” 11
La importancia de este tipo de aprendizaje recae en la toma de decisiones que realiza
el estudiante, pues afectarán todo su proceso de aprendizaje indistintamente sin
importar si la educación es presencial, a distancia, o combinadas.
“En relación a las situaciones de aprendizaje, el concepto de abierto supone cambios
importantes en la organización tanto administrativa, como de los materiales y
sistemas de comunicación, presentando dos dimensiones distintas (Binstead, 1987;
Topham, 1989):
1. Una que está relacionada con los determinantes a los que el estudiante debe
atenerse: asistencia a un lugar predeterminado, tiempo y número de sesiones,
ser enseñado en grupo por el profesor, las reglas de la organización.
2. Otra dimensión del concepto está relacionada con la traslación de los
determinantes educacionales: metas de aprendizaje especificadas muy
ajustadas; secuencia de enseñanza y lugar; la estrategia para enseñar del
profesor individual o de la organización. Dejar de aplicar tales determinantes
termina en diseños educacionales cerrados.” 12
Ambas dimensiones centradas en las nuevas tecnologías de la información y
comunicación deberían apoyarse en sistemas abiertos y cerrados ya sea para
estudiantes presenciales o a distancia, sin que esto pueda interferir en su modo de
aprendizaje.
Esto permitirá, además, el intercambio de ideas, información y experiencias de
estudiantes que asisten regularmente a clases como los que no, los que se encuentran

11

SALINAS, J., La educación en la sociedad de la información, Edutec 1997, pág.14, accedido el 10 de
junio del 2011, en http://www.portaleducativo.hn/pdf/nuevos_ambientes.pdf
12
Idem, pág. 15
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en una misma localidad con los que están en el exterior. Sin embargo, todos tendrán
acceso a los mismos métodos y contenidos.

1.3. APRENDIZAJE MULTIMEDIA
El desarrollo avanzado de las tecnologías de la información y comunicación, ha
abierto nuevos espacios virtuales que rompen la restricción espacio–temporal clásica
en los procesos educativos tradicionales, centrados en la interacción docenteestudiante en un aula de clase.
Estos nuevos espacios virtuales de interacción social, han abierto las puertas para el
desarrollo de nuevas formas de aprender del ser humano, en donde el ambiente de
aprendizaje se ve enriquecido por herramientas educativas de tipo audio-escritovisuales, y, que permiten una interacción sistema-estudiante que generan procesos
educativos flexibles y dinámicos adaptados a las formas de aprender individuales de
los estudiantes.
En ese contexto, Mayer define el aprendizaje multimedia como el aprendizaje desde
las palabras (hablada y escrita) y las gráficas (ilustraciones, fotos, gráficos, mapas,
animaciones o videos) 13 . Un nuevo ambiente se desprende de lo anteriormente
analizado, y, es el ambiente multimedia basado en computadoras y las tecnologías de
la información y comunicación, que incluyen presentaciones en línea (Internet),
simulaciones, lecciones interactivas, cursos en línea, entre otros.
En los siguientes puntos, analizaremos las principales concepciones e implicaciones
que tienen los ambientes multimedia en los procesos de aprendizaje del estudiante y
el trabajo docente.

1.3.1. Multimedia
Con el desarrollo de las TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación), resulta
cada vez más familiar el término multimedia en los procesos educativos. El concepto

13

MAYER, R., The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge University Press. 2005.
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multimedia tiene diversas formas de ser interpretado desde la perspectiva del
especialista que lo defina 14:
-

Uso de múltiple media 15 en una presentación.

-

Combinaciones de varias formas de media con propósitos de
educación o entretenimiento.

-

Mayer, la define como presentación de material usando tanto
palabras (hablada y escrita) como gráficas (ilustraciones, fotos,
gráficos, mapas, animaciones o videos).

-

Mao Neo y Ken T. K. Neo, de la Universidad de Malasia: “la
combinación de varios tipos de media digitales, tales como textos,
imágenes, sonido y video, en una aplicación interactiva integrada
multi-sensorial, o en una presentación para llevar un mensaje o
información a una audiencia” 16.

El punto central de todas esas definiciones hace referencia a la integración de varias
media en alguna forma de comunicación, específicamente en un sistema de
computación, y ésta integración se da no únicamente por la simple combinación de
media sino para generar un producto superior a la simple suma de las partes.
Uno de los principales autores en este campo de investigación educativa es Richard
Mayer, profesor de psicología, de la Universidad de California, quien desde hace una
década ha trabajado junto a su grupo de investigación en establecer cómo usar la
tecnología, tal como la multimedia, en el aprendizaje del estudiante. De sus
investigaciones, Mayer

ha establecido varios principios del diseño multimedia

orientados al aprendizaje.

14

DOOLITTLE E. P. and TECH V. “Multimedia Learning : Empirical Results and Practical Applications”,
accedido
el
12
de
junio
del
2011,
en
http://scr.csc.noctrl.edu/courses/edn509/resources/readings/multimediaLearningEmpericalResults.
pdf
15
En el presente texto, media, hace referencia a formas de presentación de la información como:
texto, gráficos, audio, video, películas, animaciones, entre otras.
16
SHANK. P, “TheValue of Multimedia in Learning”, Adobe Desing Center, accedido el 12 de junio del
2011 en:
http://www.adobe.com/designcenter/thinktank/valuemedia/The_Value_of_Multimedia.pdf
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1.3.2. Diseño Mulitmedia
Mayer explica cómo procesamos la información a través de dos canales básicos: el
verbal y el visual.

Figura 1. 1 Modelo de procesamiento de información multimedia de Mayer

17

Mayer plantea una teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, en ella establece que
el aprendizaje posee un sistema de procesamiento visual y un procesamiento de
información verbal. Se fundamenta en tres procesos cognitivos importantes. El
primero, selección, es aplicado a la información verbal o gráfica entrante.
El segundo proceso cognitivo, organización, es aplicado a las palabras base para
formar un modelo verbal para el sistema explicado y de la misma manera, es
aplicado a la imagen base para formar un modelo gráfico del sistema. Finalmente, el
tercer proceso, integración, ocurre cuando el aprendiz construye conexiones entre los
correspondientes eventos en los modelos basado-verbalmente y basado-visualmente.
Este modelo se activa a través del uso de cinco pasos:
1. Selección de las palabras relevantes para procesamiento en la
memoria de trabajo verbal.
2. Selección de las imágenes relevantes para el trabajo en la memoria
de trabajo visual.
3. Organización de las palabras seleccionadas en un modelo mental
verbal.

17

DOOLITTLE E. Peter and Tech Virginia. “Multimedia Learning : Empirical Results and Practical
Applications”, accedido el 12 de junio del 2011 en:
http://scr.csc.noctrl.edu/courses/edn509/resources/readings/multimediaLearningEmpericalResults.
pdf
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4. Organización de las imágenes seleccionadas en un modelo mental
visual
5. Integración de las representaciones verbales y visuales como
también del conocimiento previo.
Mayer plantea algunos principios de la influencia de las presentaciones multimedia
en el aprendizaje humano, ellos son presentados en la siguiente tabla:
Principios

Descripción

Multimedia

Aprendizajes desde textos y gráficos es mejor que desde textos solamente

Contigüidad Espacial

El aprendizaje desde los correspondientes textos y gráficos es mejor
cuando dichos textos y gráficos son presentados cerca uno del otro

Contigüidad Temporal

El aprendizaje desde los correspondientes textos y gráficos es mejor
cuando dichos textos y gráficos son presentados simultáneamente más
que consecutivamente

Coherencia

El aprendizaje es mejor cuando no hay superfluos textos, gráficos o
sonidos

Modalidad

El aprendizaje es mejor con animación y narración que desde animación
y texto sobre pantalla

Redundancia

Aprendizaje es mejor con animación y narración que desde animación,
narración y texto sobre pantalla

Diferencias Individuales

Los efectos desde esos principios son fuertes para aprendices de bajo
nivel de conocimiento (novatos) y espacial alto que para con aprendices
de conocimiento alto y espacial bajo.

Tabla 1. 1 Principios que influencian la efectividad de la multimedia (Mayer)

“Otros estudios nos dan algunas pistas adicionales que debemos
considerar cuando diseñamos procesos de aprendizaje basados
en multimedia, establece varias pautas para un adecuado uso de
la multimedia en procesos de aprendizaje, y, que en muchos de
los casos, coinciden con los principios planteados por Mayer y
presentados en los párrafos anteriores 18”.
Algunas de las investigaciones establecen que es mejor presentar una imagen antes
que el texto correspondiente y no a la inversa. Como un texto nunca describe un tema
18

SCHNOTZ, W., “Aprendizaje Multimedia desde una perspectiva cognitiva”, Traducción: Raúl Alelú
Paz. Accedido el 12 de junio del 2011 en:
http://revistas.um.es/index.php/red_u/article/view/20011/19381
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con suficiente detalle para permitir únicamente un tipo de imagen, un modelo mental
o una imagen visual construida únicamente desde el texto, por tanto, probablemente
diferirá de la imagen, si esa imagen se presenta después.
En esa misma perspectiva varios estudios proporcionan una visión de que los
estudiantes con altos conocimientos previos no se beneficiarán mucho de las
imágenes en los textos, mientras que, al contrario, aquellos que tienen un nivel de
conocimiento previo bajo, se benefician mucho. Claramente se puede inferir, que el
conocimiento elevado inicial permitirá generar un modelo mental del texto sin
ningún tipo de apoyo de las imágenes.
Otra de las formas importantes de multimedia, es la animación. Esta permite dar
soporte para la percepción de un objeto en tres dimensiones, o para dirigir a los
estudiantes hacia aspectos importantes de un determinado contenido. Dentro de este
aspecto, se han desarrollado estudios que muestran resultados favorables o no con
respecto a imágenes estáticas dependientes en muchos casos de la temática de
estudio.
Al igual que en el caso de las imágenes en textos, las investigaciones muestran que
para estudiantes con altos niveles de conocimientos previos, fueron capaces de
alcanzar las simulaciones mentales e internas en función de imágenes estáticas, sin la
necesidad de procesos de animación, lo que no ocurre con aprendices de
conocimiento menor; más aún para los primeros la animación se convierte en un
obstáculo, ya que reciben una ayuda que, en realidad no necesitan.
En la adquisición del conocimiento de un texto con imágenes y animaciones, los
resultados investigativos indican, que los individuos muestran a menudo mejores
resultados de aprendizaje cuando el texto se presenta en la modalidad auditiva, en
lugar de en la modalidad visual. Estos resultados se pueden explicar por efecto de la
atención dividida. En el aprendizaje de imágenes y de textos visuales, el sujeto ha de
dividir su capacidad visual limitada entre dos fuentes de información. En el
aprendizaje de la imagen y del texto escuchado; por el contrario, la capacidad visual
está totalmente disponible para la imagen y la capacidad auditiva está totalmente
disponible para el texto.
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Además, como Mayer lo establece en sus principios, el aprendizaje es más efectivo,
cuando se excluyen en vez de incluirse palabras superfluas, sonidos y música en un
entorno de aprendizaje apoyado por los multimedia. Obviamente, tal información
irrelevante hace uso de la capacidad de la memoria de trabajo y reduce la capacidad
disponible para el contenido de aprendizaje.
En cuanto a la hipermedia, la mayor parte de los ambientes de aprendizaje apoyados
por multimedia están organizados en esta estructura que proporciona un acceso al
espacio de información no lineal. Ahora, es necesario considerar que el
procesamiento de la información es lineal no solo en los textos, sino también, en los
hipertextos. La enseñanza, basada en este formato, requiere de

procesos de

búsqueda de información y evaluación de la misma, adicionalmente requieren de la
capacidad basada en la memoria de trabajo y la orientación hacia un objetivo lo
suficientemente claro para permitir un aprendizaje efectivo. Con todas estas
complicaciones, es preferible su uso con sistemas de información para expertos más
que, con novatos.
En el mismo camino podemos observar que la interactividad, algunos resultados de
investigaciones, muestran que con frecuencia las posibilidades de interacción del
sistema no son empleados por los estudiantes. Manejar los medios técnicos, requiere
recursos cognitivos, y la autorregulación del aprendizaje quizá satura los procesos
meta-cognitivos individuales.

1.3.3. Implicaciones en los procesos educativos
Como hemos observado en la presente sección, el aprendizaje multimedia implica
una serie de conocimientos que permitan al docente diseñar ambientes que impulsen
su aprendizaje y que no se tornen en un generador de interferencia para los procesos
mentales que desarrolla.
Como ha ocurrido con otras tecnologías en la historia, muchos de los docentes
asumen que los multimedia son mejores per ce; sin embargo, la falta de una
preparación adecuada hace que el uso de dichas tecnologías, en momentos no
oportunos y para estudiantes no adecuados, genere más problemas, lo que hace
ineficiente el proceso de aprendizaje.
17

La interacción docente-media-estudiante, debe estar ligado por un estudio de los
conocimientos previos de los estudiantes que permita, como se ha observado,
establecer los mejores formatos de información, evitando la presencia de datos
superfluos, partiendo del establecimiento de objetivos de aprendizaje o competencias
claras y precisas a ser alcanzadas.
No siempre el presentar información con voz, imagen, video en forma simultánea, es
la más adecuada, es necesario comprender el por qué, cómo, cuándo, para qué y para
quién es la información, de manera que el diseño del proceso educativo cumpla las
expectativas deseadas y alcance un aprendizaje significativo de los estudiantes.

1.4. AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
(AVAC)

Como se ha analizado en los puntos anteriores, el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación junto con la presencia de nuevos instrumentos de
presentación de la información en diferentes niveles, los multimedios, hacen
necesario que los procesos educativos ingresen a este nuevo espacio de interacción
social, la Internet, y que en función de las concepciones sobre la forma en que se
genera el aprendizaje, se cree un ambiente adecuado para la ejecución de los
procesos educativos.
En el diseño de estos nuevos ambientes de aprendizaje confluyen las teorías clásicas
de aprendizaje, las nuevas herramientas y espacios virtuales de comunicación e
información, los nuevos paradigmas del aprendizaje fundamentado en multimedios y
sobre todo la presencia del docente como arquitecto, constructor y diseñador de
ambientes educativos.
Al hablar de ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo (AVAC), es necesario
diferenciarlos de los recursos informáticos para su desarrollo, esta es una de las
confusiones que muchas de las veces se dan entre docentes y en las instituciones
educativas, en donde, por el simple hecho de instalar una plataforma educativa se
consideran el tener un AVAC.
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La plataforma informática únicamente se convierte en la herramienta soporte sobre
la cual el diseñador (docente) plasmará su diseño adecuado para sus estudiantes, por
consiguiente, es dinámico y contextual, porque se adapta a cada una de las realidades
presentes en los diferentes grupos estudiantiles y en cada una de las temáticas
abordadas.
En este punto, analizaremos algunas de las ideas básicas que se plantean en el
desarrollo del ambiente de aprendizaje virtual cooperativo, fundamentado en la
concepción que de ella se tiene en la Universidad Politécnica Salesiana, por ello, la
mayor parte del material utilizado surge del curso de DiDUPS, impartido a los
docentes de la Universidad por Edulife 19.
1.4.1. Objetivos y Características del AVAC
El enfoque constructivista, es el principio que orienta el desarrollo de los ambientes
virtuales de aprendizaje cooperativo; este enfoque, como ya se lo analizó en este
capítulo, plantea la idea de que los procesos cognitivos son construcciones mentales,
es decir, se establece que, el conocimiento es una construcción del ser humano que
parte de unos esquemas previamente construidos a través de una interacción con el
medio.
En función de ello se plantea 20 que los ambientes constructivistas deben diseñarse y
construirse intencionalmente con el propósito de:
-

Estimular a los estudiantes a “pensar”.

-

Impulsar la construcción del conocimiento.

-

Impulsar a los estudiantes para que planteen cuestiones de fondo,
generen hipótesis y comprueben su validez.

-

Desafiar a cada estudiante con ideas y experiencias que generen
conflictos cognitivos internos y desequilibrios.

-

Proporcionar oportunidades para dialogar con una comunidad científica
ampliada.

19

Cfr. Edulife. www.edufile.it
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Diseñar Ambientes Virtuales de Aprendizaje, material del curso DiDUPS.

19

-

Organizar el trabajo de los estudiantes alrededor de unas ideas
fundamentales.

Entre las características de dichos ambientes se establece 21:
Activos, puesto que se pide a los estudiantes trabajar para solucionar problemas o
producir nuevos conocimientos.
Reflexivos, puesto que impulsan continuamente a los estudiantes a construir
conciencia de sus propios puntos de fuerza y de debilidad, además de construir
accesos personales a un amplio repertorio de estrategias cognitivas y meta
cognitivas.
Cooperativos, ya que la puesta en común del conocimiento y de los recursos en la
clase, así como la necesidad de desempeñar tareas complejas, impide concentrar
todos los recursos necesarios en un único sujeto. Esta interdependencia que se
genera, ayuda a desarrollar una dimensión de responsabilidad tanto colectiva como
individual, un respeto mutuo, un sentido de identidad personal y de grupo, que
permite crear un marco cooperativo, a través de la diseminación y apropiación de
saberes y conocimientos.
Culturales, dado que al desarrollar un producto a ser presentado a otros compañeros
tanto en la forma como en el proceso, se establece entre estudiantes aprendizaje,
negociación, compartición.
Se busca generar un ambiente real, donde se reproduce las experiencias de la vida
real, en donde se conecta lo aprendido en clase con lo necesario para afrontar los
retos del mundo. Se genera por tanto, una cultura que apoya el cambio, favorece la
discusión, comprobación, adopción posterior de las estructuras culturales, fines,
valores, el sistema del conocimiento desarrollado en la comunidad de aprendizaje.
1.4.2. Estructura y Diseño del AVAC
Una definición inicial del AVAC planteada en el curso DiDUPS, es que los
ambientes virtuales de aprendizaje, son conjuntos de instrumentos para la educación
aprendizaje, diseñados para potenciar la experiencia de aprendizaje de los alumnos a
21

Ibid, Idem
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través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, dentro del
proceso de aprendizaje.
Esta conceptualización implica la integración de todas esas herramientas entorno a
un diseño educativo fundamentado en la potencialización de las capacidades
individuales de los estudiantes en colaboración con los compañeros que constituyen
su clase y, que por consiguiente, construyen experiencias que generan nuevas
estructuras cognitivas y procesos meta cognitivos que hacen del mismo un ambiente
de pensamiento crítico, reflexivo sobre su propio quehacer y el de sus compañeros.
Se genera entonces, una comunidad académica.
Obsérvese por tanto que el simple hecho de tener unas herramientas informáticas, no
implican el generar un AVAC, hace falta que se cumplan las características
anteriormente indicadas para poder estructurar un ambiente complejo que orienta
hacia la generación de conocimientos.
Dentro de los instrumentos que posee dicho ambiente, podemos analizar
herramientas de comunicación tanto síncronas o asíncronas que permite al docente
generar comunidades que se comunican y aprenden de la experiencia de los demás, y
del debate continuo y constante, sobre su experiencia y proceso de investigación.
Adicionalmente, se permite el uso de múltiples formas de presentación de
información, multimedios, en este punto el diseñador (docente) del ambiente debe
tomar en consideración los principios del diseño multimedial que permita una
adecuada presentación de dichos materiales a los estudiantes y que adicionalmente
personaliza los procesos educativos en función de las formas de aprendizaje que cada
estudiante posee.
Así mismo, múltiples formas de evaluación pueden ser puestos en línea que permita
a estudiantes y docentes retroalimentar su proceso educativo; punto importante en el
proceso de diseño del AVAC, es la evaluación, porque al contrario de lo que se hace
generalmente, el proceso de evaluación es el punto de partida del diseño
fundamentado en el “diseño inverso”, porque da los objetivos y pautas claras de los
materiales y procesos didácticos y metodológicos a desarrollar para alcanzar lo
deseado.
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El diseño del ambiente de aprendizaje virtual cooperativo implica que el docente
abandona su visión clásica de planificación orientada al salón de clase y que
estructura un ambiente extendido que le permite al estudiante tener herramientas de
apoyo a su proceso fuera del lugar fijo de su aula y del tiempo de clase.

Figura 1. 2 Etapas del Proceso de Diseño Inverso
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Esto implica partir del conocimiento claro y preciso del objetivo o competencia a
alcanzar y que por consiguiente, plantea como punto de partida la evaluación. De la
misma manera el docente debe ser un experto en el diseño del material que estimule
la creatividad, la investigación y sobre todo el trabajo cooperativo y colaborativo
entre sus estudiantes.
El diseño del AVAC necesita una planificación en donde cada uno de los materiales
y actividades planteadas por el docente desarrollan los aspectos individuales y
cooperativos de sus estudiantes y, además respetan sus características de aprendizaje.
Este punto requiere definir cómo llegar al objetivo (materiales y metodologías de
aprendizaje) , es necesario que como diseñador, el docente recuerde los fundamentos
del aprendizaje analizados en los puntos anteriores, es decir, se establezca procesos
de comunicación y debate social, reflexión individual y en los materiales multimedia
se diseñe en función de los principios anteriormente analizados.
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1.4.3. Implicaciones para los docentes y estudiantes.
El AVAC, implica un cambio en la visión de docencia universitaria, el cambio del
rol del docente de un transmisor de conocimiento, que tranquilamente puede ser
sustituido por un texto o algún sistema de almacenamiento de información, a un
gestor de ambientes propios para el aprendizaje y desde el cuál anima el desarrollo
de procesos interactivos, investigativos y cooperativos entre sus estudiantes y entre
docentes.
Obsérvese que el docente debe convertirse en un investigador que le permita
comprender a fondo su cátedra y, que por consiguiente pueda tener la capacidad de
gestionar nuevos ambientes de aprendizaje. Esto implica el tiempo adecuado para la
preparación de todos los procesos que involucran dicha visión así como para el
desarrollo de investigación.
La docencia se convierte en cooperativa y colaborativa entre colectivos docentes que
planifican, diseñan, gestionan y retroalimentan el proceso.
El cambio para el estudiante se da en la medida que deja de ser un sujeto receptivo, y
se convierte en un actor directo y responsable de su propia educación. Tiene a su
alcance recursos y metodología nuevas que se adaptan a su estructura mental de
percepción de un mundo digital y que por consiguiente le facilita el desplazarse en
un mundo de dichas características.
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CAPÍTULO II
ÉTICA DE LA PERSONA
A lo largo este capítulo se podrá descubrir la diferencia existente entre ética y moral.
Teniendo como concepto principal de ética, conjunto de normas establecidas,
mientras que la moral se refiere a las costumbres, valores y tradiciones. Se podrá
observar los distintos conceptos referentes a la ética contrastados acorde a las épocas
y lugares en el mundo.
No podría dejar de mencionar los contenidos que hagan referencia a los problemas
éticos, a la ética de hoy y menos aún dejar de lado la pluridimensional de la persona,
que resume su interioridad, encarnación, comunicación, enfrentamiento, libertad,
trascendencia y acción.
Un tema que considero muy importante dentro de este capítulo son los principales
modelos éticos que recogen las características de cada tipo de ética, nos muestra
cómo surgen, quiénes son sus representantes, y cuáles son los lineamientos para
diferenciar uno de otro.

2.1. DEFINICIÓN DE MORAL Y ÉTICA
Muchas personas han tenido y tienen la duda entre ética y moral. Será acaso que
existe similitud entre estas, o quizá son iguales o tal vez diferentes. A continuación
hablaremos con un poco de historia cómo nacen estos términos que sirven como pilar
fundamental para el desarrollo humano y el bien común.
Los grandes pensadores del siglo IV a.C., atribuyeron el siguiente significado “un
modo de ser o de vivir” 23, para referirse a la Ética con (eta o e larga); y, “hábito o

23

MORALES, G., Cómo educar hoy en Ética, Valores y Moral, Tercera Edición, Grafitext Cía. Ltda, Abril
2010, p. 117

costumbre” 24, para referirse a Ethos (épsilon). De ahí que una persona ética debía
demostrarlo a través de su saber comportarse a nivel personal y social dentro de las
reglas establecidas.
Los conocimientos de la ética griega, sirvieron de cimientos para fundamentar la
ética en Occidente, en donde lo ético gira en torno a la dignidad humana y los
derechos humanos.

Pero para los griegos no sólo bastó con expandir estos

conocimientos, sino que enriquecieron su cultura creando un sistema educativo
(Paideia), orientado a la enseñanza de que cada individuo respete y cuide de sí para
que de ese modo pueda cuidar de los demás y de su entorno.
Sin embargo, los pensadores latinos en base a la ética griega ethos, adaptaron la voz
latina mores (costumbre), lo que da paso a la conversión de la ética en Moral.
Por ello la ética pasó a ser entendida como un “conjunto de normas establecidas por
hábito o costumbre para regular el comportamiento de los individuos” 25, razón que
provocó que el individuo sea ajeno a lo que sucede consigo mismo y se limite a un
dictamen de normas, lo que ocasiona el surgimiento de la moral del cumplimiento
(cumplo y miento) que es igual a la moral de la inautenticidad. De este modo la ética
personal pasa a ser moral (ética social).
Cuando hablamos de ética, nos referimos a un conjunto de principios y valores que
llevan al hombre a buscar su felicidad haciendo su vida más productiva; por tanto, es
estructural y absoluta. Por otro lado, la moral es la aplicación práctica de esos
principios éticos en una situación dada; por tanto, es cultural y relativa.
Lo bueno o lo malo se cataloga en base a los sistemas de creencias que rigen en
cierto territorio, con referencia a los niveles y reglas aplicadas a un principio o valor
ético.
La Moral y la Ética, se compenetran con la Religión, en donde a través de una visión
de servicio y sacrificio existe una mirada distinta cuando se trata de ver el mundo, de
ver a nuestro prójimo desde un ángulo diferente. Muchos afirman que la Religión da
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sentido a la vida, puesto que ésta es soporte, autenticidad y profundidad en la vida
del ser humano.
2.1.1. Moral
La palabra moral surge luego de que los griegos instauren la cultura ética en
occidente, al no tener una traducción exacta de ethos, se procese a atribuir la palabra
‘mores’ que significa costumbre.
Entonces la moral, es el conjunto de reglas o normas del comportamiento del ser
humano que le permiten distinguir entre lo bueno y lo malo. A manera de jerarquía
podemos situar las costumbres o tradiciones y las prácticas de convivencia luego de
las reglas puesto que son aquellas formas que hacen que el ser humano aprenda a
vivir y a compartir en sociedad.
El término moral por hacer referencia a las costumbres, valores o tradiciones, se
adapta y se codifica hacia cierta cultura o grupo lo que permite regular el
comportamiento de los individuos.
Pero existe algo superior a la costumbre, son los valores, los que cumplen su función
de ser los principios universales que rigen el ayer, hoy y mañana del ser humano.
Son una guía que orienta las acciones del individuo a conseguir sus fines propuestos
y a satisfacer sus necesidades que lo lleven a sentirse pleno consigo mismo y en
comunidad con los demás.
Dentro de la moral se pueden citar dos conceptos, lo inmoral y lo amoral que
atribuyen el incumplimiento o rompimiento de la misma. Lo ‘inmoral’, se refiere a
los comportamientos del individuo que viola su propia moral y la moral pública. Por
otro lado, lo ‘amoral’, que es en la mayoría de los casos defendida por el taoísmo
que dice “la moral corrompe al ser humano, obligándolo a hacer cosas buenas
cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas malas cuando necesita
experimentar para darse cuenta de las repercusiones de sus actos” 26
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2.1.2. Ética
La Ética rige a la moral y la estudia de forma sistemática. Es una conducta sujeta a
las normas que diferencia y enaltece lo bueno. La ética se vuelve normativa al
intentar fundamentar la bondad de las conductas.
“La ética no crea la moral. Se encuentra con ella y la estudia. Analiza las formas
concretas de comportamiento moral, con el fin de definir la esencia de la moralidad,
su origen y razón de ser, la estructura de la conducta moral (actos, actitudes,
opciones, situaciones”, las expresiones de normatividad moral (ley, conciencia,
valores) y las diferencias de orientación entre las morales de distintas épocas, cultural
y filosofías.” 27
Por lo tanto, la ética busca que la moral se fundamente en razones válidas que rigen
el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad ayudándolo a discernir lo
que le conviene y lo que no, permitiéndole decidir entre lo que le beneficia o le
perjudica.
Es a través del juicio que el hombre puede encarar las difíciles decisiones a tomar. Y
es así que la ética interviene poniendo en consideración los cuatro modelos de
conducta principales: “la felicidad o placer, el deber, la virtud y la perfección” 28

2.1.3. Problemas morales y problemas éticos
En la vida cotidiana existe el gran inconveniente de discernir qué es bueno y qué es
malo. ¿Si ataco a alguien por defenderme y lo empujo a un abismo es bueno, es
malo?; ¿Si robo a alguien que tiene en abundancia por dar de comer a mis hijo que
mueren de hambre es bueno, es malo?; acaso ¿el fin último justifica los medios?
Las decisiones tomadas ante las distintas situaciones o problemas que se nos
presentan no sólo afecta al individuo que decide sino que afecta también a otras
personas que tiene que ver con el tema.
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Sin embargo las leyes imponen a la sociedad ciertos parámetros o reglas que cumplir,
y si el ser humano acepta estas normas está actuando moralmente.
Por tanto, ante el dilema de tomar decisiones el comportamiento práctico-moral se
remonta a los orígenes mismos del hombre como ser social.
Aristóteles en la antigüedad se plantea el problema teórico-ético de definir lo que es
bueno; es decir, que a pesar de tener las justificaciones debidas, si algo está
catalogado como bueno, entonces es y será bueno. Luego de conocer qué es bueno y
qué malo, el ser humano puede determinar lo que debe o no debe hacerse.
Todo aquello que nos conviene es “bueno” y aquello que no, es “malo”.

“En

resumen: a diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos
inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece
bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo e
inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos” 29
El ser humano no vive aislado, por ello tiene el gran desafío de convivir en una
sociedad llena de políticas, costumbres, derechos y obligaciones que cada día van
acentuándose con el fin de alcanzar los objetivos planteados.
En este aspecto, la política desarrolla un papel muy importante, pues es ésta la que se
encarga de coordinar y administrar lo que muchos hacen con sus libertades.

Para

quienes cumplen las órdenes, leyes y reglamentes, la política los cataloga como
buenos, caso contrario serán malos individuos.
“Ningún orden político es tan malo que en él ya nadie pueda ser ni medio bueno: por
muy adversas que sean las circunstancias, la responsabilidad final de sus propios
actos la tiene cada uno y lo demás son coartadas”. 30
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2.2. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA ÉTICA
Entendemos por principio desde el sentido ético o moral a los juicios prácticos que se
derivan de un valor; ya sea este la dignidad humana y el resto de valores que
defienden los individuos dentro de una sociedad.
Desde tiempos atrás el hombre a través de su libertad y creatividad viene creando
normas y leyes que le permiten desarrollar sus actividades en sociedad, pues el
hombre provoca que exista la moralidad. “Deseoso de ser más, de saber más, de
vivir menor, se reconoce limitado; pero al mismo tiempo es consciente de que puede
trascender sus límites. De este modo, se comprende a sí mismo como poder ser,
como un ser abierto” 31
Pero llega a suceder que por querer alcanzar la perfección se convierte en un ser
soñador que se choca con una realidad en donde no puede ser perfecto, pero que
tampoco pierde la esperanza de ser mejor cada día y alcanzar sus aspiraciones.
El existencialismo cataloga al hombre como un proyecto que siempre está en
constante aspiración de llegar a ser más en un mundo lleno de posibilidades en
circunstancias dadas. “Por su parte, es consciente de su ser real. Pero, por otra, es
también consciente de que puede llegar a ser otro, en parte distinto de lo que es
ahora, el cual le invita a trascenderse” 32
La mayor aspiración de la vida moral del hombre es alcanzar la felicidad. Pero
muchas veces la felicidad es catalogada como placer; un ejemplo de esto es la
satisfacción de disfrutar al como comer, pasear; sin embargo, también es catalogada
como el estado de satisfacción por su realización plena. Y esta segunda felicidad es
lo que nos hace sentir bien porque es permanente, no pasajera.
2.2.1. La vida de la persona en su pluridimensional
El ser personal de los individuos tiene muchas dimensiones que son percibidas desde
los otros, estas dimensiones pueden convertirse en potencialidades cuando existe en
la conciencia un autoanálisis de las situaciones y consecuencias que por varias
razones se deben responsabilizar.
31
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Todas las actividades realizadas por los seres humanos en distintas áreas, se aprueban
o rechazan dependiendo de lo que provoquen, si son positivas serán potencialidades
que de apoco irán haciendo que el ser humano se sienta realizado, caso contrario
serán meros errores.
2.2.1.1.

Interioridad

La intimidad de nuestro ser permite que nos convirtamos en sujetos, pensantes y con
sentimientos. Y es la interioridad del ser la que lo hace auténtico al ser humano,
diferenciándolo del resto, respondiendo a unos deseos, y justificando una acciones
acorde a su conciencia.
“La meditación es el motor que impulsa el desarrollo de esta dimensión profunda” 33
Gracias a la meditación el hombre enriquece su vida con valores, principios e ideas
que se convierten en la fuerza que empuja hacia el exterior.
El saberse entender y conocer así mismo, provoca el despojo de las cosas materiales
entrando en un estado de buscar la riqueza espiritual a través de las cosas buenas.
2.2.1.2.

Encarnación

Esta dimensión representa la corporeidad o exterioridad corporal, en donde el ser
humano puede encontrar su bienestar cumpliendo sus necesidades fisiológicas:
comer, dormir, descansar, cuidar de su familia, etc. Se puede mencionar que la
corporeidad se manifiesta cuando la interioridad del individuo se encuentra en buen
estado, lo que ocasiona que salgan a flote los buenos deseos y obras en su vida en
sociedad.
Existen dos deformaciones que se deben evitar en la vida del ser humano. “La
primera consiste en menospreciar nuestro cuerpo, con todas sus tendencias y
manifestaciones, como la parte degradante del compuesto humano.” 34 Y, “la segunda
consiste en despreciar todo lo que tradicionalmente ha sido vinculado al alma, al
espíritu y a la vida interior” 35.
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De ahí que el hombre debe buscar su apoyo en todas las herramientas y recursos que
le brinda la naturaleza con el objetivo de lograr alcanzar una libertad y autodominio a
nivel individual como social.
2.2.1.3.

Comunicación

Desde que se encuentra en el vientre materno el ser humano se comunica a través de
las distintas manifestaciones, patadas, brincos, movimientos suaves y bruscos. Ya
cuando sale al mundo exterior desde muy pequeñito da a conocer sus múltiples
deseos y necesidades.
Más aún cuando llega a pronunciar las primeras palabras y a razonar sobre su vida.
No puede vivir aislado, más bien necesita del compartir con el otro, de sentirse
valorado e importante en la vida de las demás personas.
Sin duda alguna la comunicación puede unir pueblos, y la falta de esta hacer que
entren en crisis y guerras.

El amor entre dos individuos provoca la expresión

máxima de la comunicación verbal o no verbal que se alimenta de los pequeños
detalles que hacen que el otro sienta lo importante que es.
“Apertura, comprensión, aceptación, donación, fidelidad constituyen los actos
básicos que perfeccionan el amor y sobre los que se edifica la comunicación entre las
personas” 36
2.2.1.4.

Afrontamiento

Por querer ser mejor y alcanzar sus objetivos, el ser humano se ve expuesto a
enfrentarse al mundo y a vencer obstáculos con el desarrollo de sus potencialidades y
habilidades. Cuando busca conquistar algo simplemente se enfrenta con toda fuerza
y se lanza a su conquista.
Todo su esfuerzo fluye para que su dignidad y su persona misma no se vea afectada
por el mundo exterior. Quiere romper esquemas que lo hacen sentirse oprimido. Si
regresamos un tanto al pasado podemos darnos cuenta de distintos movimientos que
ha ido creando el ser humano con el fin de sentirse libre, tal es el caso del
movimientos feminista, del grupo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis).
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Los mismos grupos pequeños de barrio, colegio, ministerios son claros ejemplos para
mostrar los enfrentamientos en donde la fuerza y la unión les permite salir adelante.
“Sólo el hombre que da la cara, que no vuelve la espalda a los acontecimientos,
alcanza la singularidad de su vida personal” 37
2.2.1.5.

Libertad

Jean Paul Sartre “Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás”. Nadie
nace libre, más bien nace con la posibilidad de buscar la libertad adoptando sus
consecuencias. Es muy común oír que buscamos la libertad religiosa, la libertad de
expresión; pero no nos damos cuenta que existen las famosas leyes que hacen que
todo tenga su límite.
Por ende la libertad tiene sus límites, es similar al volar de un pájaro, es libre pero tan
sólo lo puede ser cuando se encuentra fuera de peligro, cuando no se somete a fuertes
tormentas, en este caso debe esperar bajo algo seguro que lo proteja.
Si hiciéramos las cosas pensando en que somos totalmente libre, el mundo quedaría
destruido, porque por más libre que seas no puedes someter a los otros a torturas, a
creerte el dueño del universo y hacer con éste lo que se plazco por el grado de
libertad infinito.
Más bien se debe mantener presente que somos libres hasta un cierto punto, y que
cada acto que realicemos alardeando que somos libres tiene sus consecuencias y sus
reglas y normas por cumplir.
2.2.1.6.

Trascendencia

La trascendencia del ser humano es opcional, pues a medida que se siente atraído por
fuerzas superiores decide aceptar o no el pasar de nivel, en caso afirmativo está
trascendiendo a una vida que lo llena de valores, en donde la auto-superación es el
motivo principal que lo lleva a vivir de un modo que se relacione con mundos
mejores.
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Hablamos de término de la trascendencia cuando el ser humano posee un cúmulo de
valores que lo hacen persona de bien, y lo convierten en un ejemplo a seguir. Dios es
la perfección absoluta y más allá no existe nada que pueda superar su perfección,
nadie puede trascender más.
2.2.1.7.

Acción

Para que la acción se convierta en valedera debe conducir al hombre a alcanzar su
realización en todos los niveles de su vida, conduciéndolo a lograr ser una persona
capaz de transformar las cosas con el fin de lograr el bien.
Hoy en día se habla mucho sobre la acción social que busca fomentar la
comunicación entre las personas permitiéndoles a través de proyectos mejorar su
estilo de vida. Se fundamente en el amor, justicia y la solidaridad, lo que las
acciones del ser humano tomen más conciencia de sus actos y lo lleven a hacer cosas
con repercusión social.
2.3. ÉTICA DE HOY
Las perspectivas del mundo de hoy son diversas, si alguien se detiene y mira a su
alrededor se dará cuenta que muchas cosas en cuestión de segundos ha cambiado.
Los avances de la ciencia, las grandes tecnologías, las incansables competencias, los
inesperados cambios climáticos y la globalización, hacen que el ser humano centre
sus objetivos en algo positivo que mejore su calidad de vida y la de los demás,
creando una actitud de convivencia comunitaria.
Para Alasdair MacIntyre, filósofo, “los eticistas de hoy son como científicos que
intentan armar una comprensión correcta de la ciencia luego de que una catástrofe
hubiera destruido la mayoría de los registros del pensamiento científico del pasado.
Tienen la jerga de la ética de tiempos anteriores, pero no entienden los principios
fundamentales subyacentes o cómo se interrelaciona todo. Su tarea es similar a
intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes y sin el dibujo en la caja para
mostrarles cómo debería quedar el rompecabezas una vez terminado” 38
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De todos los múltiples aspectos en los que se encuentra el hombre descubriendo,
unos para bien y otros para mal, surgen varias pautas que hacen los países y sus
gobernantes creen leyes con mayor peso que nazcan desde el interior más no del
exterior, tomando mucho en cuenta los intereses y privilegios de aquellos aliados que
buscan el bien común.
Pero hoy la sociedad vive angustiada debido a la pérdida de la ética, a la pérdida de
los valores, está cansada de ver cómo existen atropellos a la dignidad de las personas
débiles, cómo se oprimen a los pobres, cómo la injusticia sale siempre a flote en
todos los ajustes de cuentas. Ya los padres de familia dejaron de lado su rol y se
empecinaron en trabajar y ganar dejando en casa seres indefensos que necesitan de
sus palabras, consejos, de su amor.
Sin embargo el mundo avanza, nacen miles de víctimas que no les queda más
remedio que empezar a remar al mismo ritmo que giran las cosas sociales,
económicas, políticas y religiosas. Pero ¿habrá en algún lugar y en algún momento
alguien que realmente vea el mundo exterior con ojos ajenos que permitan un cambio
radical en este sistema?
2.3.1. Enfoques distintos
-

Los problemas de la ciencia y su incidencia radican en que muchas veces el

ser humano cae en la confusión de discernir entre lo bueno y lo malo, de acuerdo a
sus intereses; es decir, a lo que lleva dentro.
Los científicos realizan sus experimentos en animales y humanos. Pero ¿qué es
realmente valedero, acaso está bien utilizar a los seres vivos para experimentos?
¿Quién aprueba o prohíbe esto?
-

Con respecto a la bio-medicina, el hombre tiene la capacidad de manipular la

naturaleza biológica. Se puede decidir quién vive y por cuánto tiempo. Entonces,
¿en qué plano queda el aborto? ¿Quién vela por aquellos que están postrados, o con
respiración artificial?
-

Los medios de comunicación y su entrada a las familias, proyectan noticias

que responden a los intereses de los poderosos o dueños de estos. Siempre llama la
atención la prensa amarillista, dando a conocer en primer plano las múltiples
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muertes, enfrentamientos y en sí los aspectos negativos de nuestro entorno. ¿Hacia
quién va dirigida la información, quién es el público actual?
Estos medios deben promover el levantamiento del autoestima de los ciudadanos en
general con noticias amenas, realzando los aspectos de los valientes que no hace falta
que estén en un trono sino más bien de aquellos que para el mundo son pequeños
pero que en realidad son grandes ética y moralmente.
-

La globalización es otro punto que hace que muchas cosas giren en torno al

poder olvidándose de los oprimidos. Las grandes competencias de los poderosos,
hacen que el mundo se enfrente, muchos opinan que lo mejor es enfrentarse para
medir al mejor. Y aquí es donde la guerra es el principal mecanismo por el que
muchos gobiernos optan.
Se ven multitudes de inocentes huyendo por salvar su vida, niños y mujeres con los
brazos caídos sin poder hacer nada, mientras que la situación se sigue discutiendo en
un salón lleno de diplomacia, o con las bombas que causa millares de abatidos.

-

Es imposible dejar de lado el abandono por parte de los padres y madres del

hogar, de sus hijos. Las difíciles situaciones económicas actuales hacen que muchos
migren a tierras desconocidas en busca de mejores días dejando a sus hijos solos y
desprotegidos. Tal vez están otros familiares brindándoles ayuda pero no pueden
suplir la falta de amor fraternal e incondicional que les daban sus padres.
Esto hace que los chicos y chicas crezcan en un mundo y una sociedad que los tilda
como abandonados o “hijos de migrantes”, que por lo general en el entorno en que se
desenvuelven son vistos como malas personas, rebeldes y desamparados.
-

Tampoco se vale dejar de lado los abusos a la vida de las personas, las

violaciones de niños y niñas, los acosos por parte de sus maestros. En sí el mundo
decae y todos con los brazos caídos sin tener la fuerza y la iniciativa para parar de
una vez por todas con estas injusticias. Nadie quiere escuchar los gritos de los que
sufren, nadie quiere ver y sanar sus heridas, nadie busca recuperar al perdido y nadie
vela por los demás.
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2.3.2. La Ética Moderna y el Emotivismo
Debido a la pérdida de la parte teológica en materia de ética, el hombre ya no fija sus
objetivos en lo que quiere llegar a ser, sino más bien que busca desarrollarse en el
presente y mejorar cada día. Todo esto surge debido a que nadie conoce lo que el
ser humano es por naturaleza.
En vista de esta reflexión de que el hombre busca mejorar más no llegar a convertirse
en, las supuestas éticas que se creía que existían para ciertas culturas se han ido
desvaneciendo bajo el telón del hombre que busca hacer y no ser.
Cada vez que el hombre se decide por una opción cualquiera, lo hace en base a sus
sentimientos, actitudes y preferencias, esto es el emotivismo. Pero es la sociedad
misma la que se encarga de ir desbaratando el juego de cartas de las leyes propuestas
por el mismo individuo.
Estas leyes están enfocadas en una obligación a cumplir pero que el ser humano aún
queda indeciso de acuerdo a su propia moral si lo que le dicen es valedero o no.
Tranquilamente los ciudadanos pueden hacer cosas mejores que quizá no están en las
leyes, pero que por amor a sí mismo y a los demás deciden hacer lo que para ellos es
el bien.
En efecto la moral no está basada en ninguna ley universal menos en una ley eterna.
Por eso las personas de acuerdo a sus acciones y actitudes simplemente esperan las
consecuencias de lo que se hacen o se deja de hacer; sin embargo, antes de que
ocurran las cosas el ser humano sufre equivocaciones puesto que no predice el
futuro.
La vida social y sus múltiples condicionantes hacen que el ser humano se imagine en
un mundo acomodado y cómodo para no ser visto como extraño dentro de la esfera
económica. Las limitaciones de ser libre son muchas debido a la competencia de los
más poderosos, y a la baja autoestima de los individuos y su anhelo de querer tener
más.
En este plano el ser humano deja de priorizar a su familia, sus estudios, su salud y da
paso a lo que lo hace igual a los que tienen en su mente la necesidad de tener dinero,
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viajes, joyas, diversión. Y es así como va decayendo el interés por el amor a los
demás, se encierra tanto dentro de sí que el resto y lo que les pase no le importa.

2.4. PRINCIPALES MODELOS ÉTICOS
“La riqueza de aspectos implicados en la vivencia moral hace que determinados
pensadores y culturas privilegien uno sobre los demás, dando lugar así a los
diferentes modelos de éticas” 39
Cada modelo resumirá sus características principales que le permiten al ser humano
ir en busca de la perfección, adoptando aspectos útiles para desarrollarlos en la
comunidad y consigo mismo.
2.4.1. Ética de virtudes
Cuando el hombre está lleno de virtudes es más probable que llegue a alcanzar la
felicidad y la perfección. La felicidad máxima para el ser humano es Dios. Los
máximos representantes de este tipo de ética son los grandes clásicos de la filosofía
griega: Sócrates, Platón y Aristóteles.
La felicidad lo lleva al hombre a crear su atmósfera en base al cumplimiento y
práctica de las virtudes en todos los ámbitos de la vida humana: caridad, amor,
respeto, constancia, etc. Tomás de Aquino consagró este tipo de ética como el
ideario moral de los cristianos y resaltó que los individuos deben practican
enteramente las virtudes tanto teologales como naturales.
Aristóteles. La virtud es la verdadera felicidad. (Tomado de Ética a Nicómaco)
Si es preciso siempre esperar y er el fin, y si sólo entonces se pueden tener por
dichosos a los hombres, no porque lo sean en aquel momento, sino porque lo fueron
en otro tiempo; ¿no sería un absurdo, cuando uno es actualmente dichoso, no
reconocer, respecto de él, una verdad que es incontestable? Es vano pretexto decir
que no se quiere proclamar a las personas que viven por temor a los revese que
puedan sobrevenirles, y alegar que la idea de la felicidad nos la representamos como
39
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una cosa inmutable y que no cambia fácilmente; y, en fin, que la fortuna causa
muchas veces las perturbaciones más diversas en un mismo individuo…
No es en la fortuna donde se encuentran la felicidad o la desgracia, estando la vida
humana expuesta a estas vicisitudes inevitables, como ya hemos dicho; sino que son
los actos de virtud los únicos que deciden soberanamente de la felicidad, como son
los actos contrarios los que deciden del estado contrario…
¿Por qué, pues no hemos de declarar que el hombre dichoso es el que obra siempre
según lo exige la virtud perfecta, estando, además, suficientemente provisto de
bienes exteriores, no durante un tiempo cualquiera, sino durante toda su vida? ¿O
bien, habrá de añadirse como condición precisa que deberá vivir constantemente en
esta prosperidad y morir en una situación no menos favorable, ya que el porvenir no
es desconocido y que la felicidad, tal como nosotros la comprendemos, es un bien y
un cierto perfeccionamiento definitivo en todos los conceptos? Si todas estas
consideraciones son exactas, llamaremos dichosos entre los vivos a los que poseen o
puedan poseer todos los bienes que acabamos de indicar… 40
2.4.2. Epicureísmo
Su máximo representante es Epicuro, quien fue un hombre muy admirado, de gran
personalidad que pronunció que el fin último en donde se halla todo bien es el placer.
Con placer se refirió a un placer que hace muy dichoso al individuo, un placer que no
causar daño ni dolor.
En esta sociedad de consumo a través de los medios de comunicación se pueden
observar múltiples publicidades que hacen hincapié en los placeres que luego de
realizarlos producen daño, tal es el caso del comer (en exceso), del beber (en exceso)
que luego causan problemas de salud en el individuo.
La máxima actividad moral dentro de este modelo de ética está en saber distinguir
los placeres y su medida justa que causen felicidad al ser humano más no
sufrimientos.
Epicuro: El placer, principio y fin de la felicidad (Tomado de Carta a Meneceo)
40
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Por eso decimos nosotros que el placer es el principio y el fin de la vida feliz.
Sabemos que él es el bien primero y connatural, y de él toma comienzo todo acto
nuestro de elección y de repulsa, y a él retornamos juzgando todo bien, tomando
como norma la afección…
En orden al cálculo y a la consideración de las cosas útiles y perjudiciales, hay que
hacer un discernimiento de todas esas cosas. Pues en ocasiones experimentamos el
bien como un mal, y, a la inversa, el mal como un bien…
Por tanto, cuando decimos que el placer es el bien supremo de la vida, no
entendemos los placeres delos disolutos y los placeres sensuales, como creen algunos
que desconocen o no aceptan, o interpretan mal nuestra doctrina, sino el no tener
dolor en el cuerpo ni turbación en el alma…
De todas estas cosas el principio y el bien supremo es la prudencia; por eso, la
prudencia es más estimable que la filosofía; y de ella proceden todas las demás
virtudes, enseñándonos que no puede haber vida feliz sin la prudencia, la bondad y la
justicia, y que la prudencia, la bondad y la justicia no pueden darse sin la felicidad.
Pues las virtudes son connaturales a la vida feliz, y ésta es inseparable de
aquéllas… 41
2.4.3. Estoicismo
El estoicismo es una escuela filosófica del tiempo antes de Cristo. Inicia en el siglo
IV A.C, y toma auge en los primeros siglos de nuestra era.

Sus máximos

representantes son: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio.
Una de las bases de este modelo ético es la comprensión del mundo como un cosmos
regido por leyes que rigen la vida humana. Al aceptar y cumplir estas leyes se
consigue la felicidad. Todo lo que nos suceda deberá ser acogido sin apego ni
resistencia, pues todo nos conviene.
Epicteto: Máximas para alcanzar la felicidad (Tomado de Manual o Máximas)
Por lo cual, si quieres hacer bien acércate a ellas de manera que puedas retirarte
cuando quieras. Pero todo esto se ha de hacer con medida y discreción…
41
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Lo mismo sucede en la vida. Si Dios te da mujer e hijos, permitido te es amarlos y
gozar de ellos. Pero si Dios te llama, conviene dejarlo sin más pensar, y correr
ligeramente a la nave. Y si ya eres viejo, guárdate de alejarte y de no estar prevenido
cuando seas llamado (…)
Nunca pidas que las cosas se hagan como quieras; mas procura quererlas como ellas
se hacen. Por este medio todo te sucederá como lo deseas (…) 42
2.4.4. Neoplatonismo
Esta tendencia es netamente marcada por la religión lo que hace que la persona se
sumerja en la divinidad. Hoy en día múltiples grupos religiosos aplican el esquema
del idealismo platónico que enfatiza el alcanzar la felicidad mediante la
contemplación y mortificación de todos los deseos sensuales que provengan del
cuerpo.
Gracias a la contemplación se logra llegar a encontrarse en intimidad con Dios, la
felicidad máxima que nos espera luego de la muerte.
Plotino: Sobre las virtudes y sobre el origen del mal (Tomado de Enéada primera)
Pues verdaderamente, el alma no poseía los objetos inteligibles, sino sus huellas, y es
necesario, por tanto, que acomode la huella a la propia realidad de la que ella es
indicio y señal.
La necesidad del mal podremos interpretarla así: puesto que el bien no existe solo,
necesariamente deberá haber un término a la sucesión que surja de él o, si queremos
precisarlo mejor, a todo lo que desciende y se aleja de él; este término será el último
de la serie y no engendrará ningún otro ser, de ahí que se le considere justamente
como el mal… 43
2.4.5. Ética kantiana o del deber
Esta modalidad ya no hace referencia a la teología moral cristiana basada en el
Evangelio; sino más bien que Kant plantea un fundamento autónomo a la moral; es
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decir que la moralidad del hombre constituya el fin último y la fuente original de
todas las normas morales.
Esto conlleva a decir: “no importa si el objetivo de mi acción es en sí mismo bueno o
malo; lo importante es la intención que me mueve a realizarla” 44 De ahí que el único
fundamento de las normas morales es el deber, que está indicado por las leyes
impuestas por la sociedad y lo lleva a cumplir con la buena voluntad.
Kant: Tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico.
(Tomado de Fundamentación de la metafísica)
Ni el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que
pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan sólo una buena
voluntad… La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena
por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es buena sólo
por el querer, es decir es buena en sí misma.
La segunda proposición es ésta: una acción hecha por deber tiene su valor moral, no
en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la
cual ha sido resuelta; no depende, pues, de la realidad del objeto de la acción, sino
meramente del principio del querer, según el cual ha sucedido la acción,
prescindiendo de todos los objetos de la facultad de desear…
Así, pues, el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera, ni
tampoco, por consiguiente, en ningún principio de la acción que necesite tomar su
fundamento determinante en ese efecto esperado, pues todos esos efectos –el grado
del estado propio, o incluso el fomento de la felicidad ajena- pudieron realizarse por
medio de otras causas, y no hacía falta para ello la voluntad de su ser racional, que es
el único en donde puede, sin embargo, encontrarse el bien supremo y absoluto… 45
2.4.6. Utilitarismo
Con su máximo representante Benthan, filántropo. Esta corriente se basa en que
llegar a la felicidad es alcanzar el placer máximo de todos. Lo que es útil es bueno o
placentero y lo que es inútil es malo.
44
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La maximización de la felicidad de la que habla Benthan, es que el interés general
está por encima del interés particular. Para Stuart Mill, primer discípulo de Benthan,
los placeres del intelecto son más valiosos que los sensuales.
Bentham: El principio de utilidad aplicado a la moral (Principios de legislación civil
y penal)
Vuestro objeto único es buscar el placer y evitar el dolor. Estos sentimientos eternos
e irresistibles deben ser vuestro gran estudio. El principio de utilidad lo subordina
todo a estos móviles; y la utilidad es el primer eslabón de la cadena de mi enseñanza.
Mal es pena, dolor o causa de dolor. Bien es placer o causa de placer…
La lógica de la utilidad consiste en partir del cálculo o de la comparación de las
penas y de los placeres en todas las operaciones del juicio, y en no comprender en
ellas ninguna otra idea. Los elementos del cálculo moral son los placeres y las penas,
según la clasificación y graduación por su intensidad, duración, certeza, proximidad,
fecundidad y pureza… La ley natural y el derecho natural en el fondo son ficciones;
no hay más ley natural que los sentimientos de pena y placer. Es imposible razonar
con fanáticos armados del derecho natural… 46
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CAPÍTULO III
EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
La educación audiovisual está muy dentro de la sociedad, ya que los medios de
comunicación audiovisuales con el apoyo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación están atrapando a niños, jóvenes y adultos en esta
telaraña que hace que la educación tradicional tome un giro y se convierta en una
educación que aplique sus enseñanzas a través de medios alternativos.
En este capítulo se hablará sobre los nuevos escenarios del aprendizaje, cómo van
cambiando, cómo los educandos tradicionales para a migrar al mundo digital, un
mundo lleno de tecnologías.
Se descubrirá cómo la educación está aplicando nuevas metodologías y está
adaptando nuevas herramientas que permita que la educación sea más llamativa,
logrando captar la atención de los estudiantes y la retroalimentación de la
información. Finalmente, se hará énfasis en las funciones del video educativo.

3.1. LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL APRENDIZAJE
Los nuevos escenarios de aprendizaje tienen sentido en el aspecto del conjunto de
cambios que inciden en el grupo de sujetos y objetos que intervienen en el proceso
educativo; tales como, los docentes, estudiantes, objetivos, contenidos, etc.
Los cambios resultantes de la aplicación de nuevos ambientes de aprendizaje
requieren que todos los involucrados se sumen a la misma visión en donde la
innovación permita la mejoría de la educación: “Profesores, administradores, padres
y la comunidad educativa entera deben estar involucrados en la concepción y
planificación del cambio desde el primer momento” 47.
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Un escenario en el ámbito de la educación se refiere un día o una situación
determinada en donde los involucrados pueden tener una mejor adaptación al cambio
gracias a la implementación de sistemas que permitan comprender de mejor manera
el proceso de educación a través de las plataformas virtuales.
“Del abanico de posibilidades que ofrecen podemos contemplar tres escenarios
(Hiltz, 1992; Salinas,1995): aprendizaje en casa, aprendizaje en el puesto de trabajo y
aprendizaje en un centro de recursos de aprendizaje o centro de recursos
multimedia” 48.
En el diseño de los nuevos escenarios de aprendizaje, surgen varias posibilidades en
donde se deben tomar en cuentas las características diversas de los usuarios; tal es el
caso de estudiantes con distintos niveles de conocimientos, diferentes métodos de
aprendizaje,

diversas motivaciones e incluso otros objetivos de aprendizaje.

Intervienen además, los sitios desde dónde se accede a la información, hogar, puestos
de trabajo, centros de recursos de aprendizaje.
3.1.1. Hogar
Por lo general, la disponibilidad a la tecnología es muy limitada lo que ocasiona que
la accesibilidad a los recursos de aprendizaje también sea limitada. Este tipo de
aprendizaje se centra en la distribución de materiales por canales clásicos, y, la
comunicación e interacción entre el tutor, estudiantes, compañeros, haciendo de este
tipo de escenario algo más fácil para acceder y que va creciendo paulatinamente.
3.1.2. El puesto de trabajo
La aplicación de las nuevas tecnologías o plataformas educativas, hacen que sean
catalogadas de acuerdo al tamaño y potencialidad en redes de la empresa, pues
encontraremos empresas grandes (redes óptimas), y, empresas pequeñas (redes
limitadas).
Existe además un convenio entre empresas que brindan cursos de capacitación y
entre cada integrante de las empresas pueden hacer cruce de información lo que
permite la interacción entre los miembros de la red de empresas a la que pertenece.
48
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3.1.3. Centros de recursos de aprendizaje
“En las circunstancias actuales, puede concebirse un centro de recursos de
aprendizaje como un servicio organizado en el seno de una institución, de una
empresa o como una organización externa dedicada a la formación” 49.
Las funciones de estos centros de recursos de aprendizaje, se centran en que deben
crear cursos propios, tener disponibilidad abierta para sus usuarios respecto a los
contenidos, materiales y herramientas necesarias que permitan el adelanto en la
educación del estudiante, sin dejar de lado las tutorías presenciales o remotas
(distancia)
“Pero, además, habría que contemplar la posibilidad de constituir centros de recursos
compartidos (distintos ámbitos educativos, teletrabajo, servicios institucionales,
constitución de mediatecas, etc.) que rentabilicen los recursos de la comunidad” 50.
Así el centro de recursos de aprendizaje debería poner sus servicios a los posibles
usuarios, no sólo de su empresa.
3.1.4. El impacto sobre el entorno del estudiante
El estudiante al adentrarse en los nuevos modelos, métodos y herramientas de
enseñanza y aprendizaje, debe asumir responsabilidades que tienen que ver con los
cambios rápidos y la flexibilidad de estar en un entorno que cambia de acuerdo a las
perspectivas de enseñanza-aprendizaje.
Desde esta perspectiva del estudiante, existen varias implicaciones que hacen que el
alumno tenga:
-

“Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. Deben tener acceso a

una variedad de recursos de información incluyendo bibliotecas, bases informáticas,
programas de software, paquetes multimedia, expertos en contenido, y a otros
sistemas de comunicación.
-

Control activo de los recursos de aprendizaje. El alumno debe poder

manipular activamente la información, debe ser capaz de organizar información de
49
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distintas maneras, elaborar estructuras cognitivas más complejas que la simple
respuesta a pantallas previamente diseñadas.
En definitiva, poseer destrezas para usar las herramientas de información y poder
acceder a las mismas.
-

Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas.

Basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y objetivos.
-

Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al alumno trabajar

con otros para alcanzar objetivos en común para maduración, éxito y satisfacción
personal. Este tipo de actividades no deben limitarse a un aula concreta, centro o
comunidad. A través de telecomunicaciones estos proyectos pueden incluir alumnos
en distintas localidades y escuelas, proporcionando, así, una visión más universal e
intercultural.
-

Experiencias en tareas de resolución de problemas (o mejor de resolución de

dificultades emergentes mejor que problemas preestablecidos) que son relevantes
para los puestos de trabajo contemporáneos y futuros.” 51

3.2. INTEGRACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
EDUCACIÓN
Los medios de comunicación contienen información relevante no sólo de los hechos
que ocurren a nivel de sociedades nacionales o internacionales, sino que también se
encargan de emitir mensajes bajo ciertas ideologías, dando a conocer en muchos
casos las normas y valores de convivencia.
Sin embargo en nuestros tiempos, los medios de comunicación son vistos como
herramientas útiles dentro del aula, en donde el educando y el educador interpretan,
relacionan y comparan la información que viene en algún medio de almacenamiento
o medio de comunicación: cd’s, cassetts, televisión, prensa escrita, radio, internet,
etc.. No se limitan a ver, leer o escuchar sino que su propuesta va más allá, se
enfocan en “aprender a aprender”.
51
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Mediante el uso y aplicación de los medios de comunicación el educando puede
desarrollar “los diferentes tipos de inteligencia, habilidades y actitudes. Las
tecnologías permiten mostrar varias formas de captar y presentar el mismo objeto,
representándolo desde ángulos y por medios diferentes: por los movimientos,
escenarios, sonidos, integrando lo racional y lo afectivo, lo deductivo y lo inductivo,
el espacio y el tiempo, lo concreto y lo abstracto” 52
Los medios de comunicación visuales, son una herramienta fundamental para
comunicar, puesto que poseen varios elementos que apoyan a la imagen: imágenes
dinámicas y estáticas, en vivo, grabadas, reales tomadas del presente, pasado y
futuro. Apoyo por parte del discurso, en donde se hacen uso de leyendas e historias.
La música y los sonidos son elementos muy importantes puesto que “sirven como
evocación y recuerdos” 53, lo que crea expectativas y despiertan el interés en ciertos
momentos del video. La escritura, el texto visible permite que el cerebro retenga las
frases, e ideas que se colocan con colores, en diferentes tamaños.
“Nuestro ojo nunca consigue captar toda la información, sino que se limita a
seleccionar aquellos datos que le permitan dar sentido y organizar la diversidad de
sensaciones. Centra su atención en algunos aspectos semejantes como las figuras
destacadas, en las que se mueven y a partir de los mismos, elabora una narración,
prescindiendo

de

informaciones

visuales

y

sensoriales

no

percibidas

conscientemente” 54
Basándonos en esta reflexión se considera necesario que los elementos audiovisuales
sean hechos acordes a lo que buscan los educandos, serán distintos por rangos de
edades.
Pero no se debe dejar de crear videos en donde la interacción y los elementos
utilizados tengan diseños, colores y formas que sean atractivos al educando, de este
modo la educación se convertirá en algo interactivo y entretenido.
Se deberá tomar en cuenta que el video está siendo usado como una guía e
instrumento de aprendizaje del estudiante, por lo tanto, se considera necesario que se
52
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utilicen recursos apropiados “ en el proceso que debe de seguirse que va desde el
trabajo de investigación para la elaboración de un guión y de los contenidos que se
plasmen en el mismo, hasta los aprendizajes instrumentales requeridos para el
dominio técnico de los equipos, sin olvidar la capacidad necesaria en la locución, y la
producción y postproducción del medio. (Cabero, 1992)” 55
Finalmente, es el profesor quien a través del video deberá asignar la función de
enseñanza que enriquezca el aprendizaje del educando. Mena (1994), resume cinco
funciones que “nos pueden ofrecer los medios aunque luego sea el docente el
encargado asignársela:
a.

Fomentar la participación bien a través del interés para investigar sobre un

tema o bien para establecer discusión con el fin de desarrollar la observación y el
juicio crítico.
b.

Ampliar el marco de experiencia de los alumnos. Para que un aprendizaje

deje de ser memorístico para convertirse en una representación de la realidad; ciertos
conceptos o procedimientos pueden ser comprensibles para el alumno cuando se
visualizan. Facilitan el acceso a la abstracción y corrigen o evitan la formación de
falsos conceptos.
c.

Motivar el aprendizaje porque permite ponerlos en contacto con la realidad

comunicacional más cercana.
d.

Provocar comportamientos imitativos ya que actúan como inductores de

comportamientos, actitudes y valores de la sociedad.
e.

Provocar aprendizajes por descubrimiento por presentar de manera secuencial

un proceso de funcionamiento, desarrollo o manipulación así como analizar la
relación existente entre las partes y el todo en un modelo o proceso.” 56
“Los medios audiovisuales son fundamentalmente elementos curriculares y como
tales van incorporados en el contexto educativo independientemente de que éste
propicie una interacción "con", "sobre" o "por" los medios”. 57
55
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De ahí que podemos reconocer a los medios audiovisuales como elementos en donde
no sólo se consigue la información, sino que también poseen elementos de expresión,
puesto que la imagen y sonido enriquecen la información que llega al cerebro.
Existen tres grupos de tecnologías de transmisión audiovisual: síncronas
unidireccionales, síncronas bidireccionales, y, asíncronas unidireccionales.
-

Síncronas unidireccionales: Su característica principal es la emisión del

audio y video en una sola dirección. Tendrá un solo emisor y podrá tener varios
receptores. Las más populares son:
o

“Audio



Radio (AM, FM, Onda Corta, UHF, Radio Satelital)



Audio Webcast

o

Video



Televisión (VHF, UHF, HDTV, DTH, Satelital)



Video Webcast” 58

-

Síncronas bidireccionales: Tienen la gran ventaja de permitir la

retroalimentación, dirección entre el emisor y receptor, dejando que el receptor a su
vez se convierta en emisor y así sucesivamente.
Las más comunes son:
o

“Audio:



Telefonía



Telefonía por IP



Audioconferencia



Audioconferencia por IP
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o

Video:



Videoconferencia



Videoconferencia por IP



Televisión Interactiva de Alta Definición” 59

-

Asíncronas unidireccionales: No es necesario que coincida el emisor y el

receptor. “También se conocen como Audio y Video en demanda, ya que sólo bajo
petición del usuario el servidor proporciona uno o varios archivos. Basta con colocar
la información en un directorio del servidor y por medio de cualquier
interfaz HTML indicar a los usuarios el material que está disponible. Los
navegadores en los clientes harán el resto, llamando al reproductor de medios por
omisión o preferido por el usuario” 60.

3.3. UTILIZACIÓN DEL VIDEO EN LA CLASE
La implementación del video en las clases es de suma importancia para los y las
estudiantes, además que requiere de mucho cuidado al momento de elaborarlos, ya
que se necesita que sean atrayentes a la vista y atención de los y las estudiantes.
La mejor forma de poder aplicar un video en clases, es teniendo las herramientas
básicas y necesarias para captar la atención de quienes lo observan, es decir, se debe
utilizar aspectos que logren identificarse con la edad de los y las estudiantes. Pueden
usarse emoticons, frases atrayentes, ídolos musicales, dibujos animados, etc.
Se debe evitar hacer videos monótonos y poco participativos; se debe buscar más
bien adentrarse a los y las estudiantes a través de mensajes próximos a su entorno.
“El uso del video en clase requiere de una planeación en la que se defina en qué
momento se presentará, con qué función, qué propósito del programa cubre, cómo
explicar su importancia a los alumnos, qué actividades se realizarán antes, durante y
después, cómo se distribuirá el tiempo de la clase, de qué manera se relacionará con
59

ROMO,F. OP. CIT.
Idem

60

50

otros materiales como el libro del maestro o el de texto, así como su vinculación
con otras asignaturas para la presentación de un video educativo” 61
Por lo general y de forma habitual los videos en la clase son utilizados en diversos
momentos, al iniciar una clase se lo usa como introducción, ya luego pasa a ser el
contenido de la clase misma, su explicación, resumen; y, al finalizar la clase sirve
como conclusión, invitando a los y las estudiantes a continuar con la investigación de
tal o cual tema.
Sin embargo los usos citados en el párrafo anterior no son los únicos, el video en la
clase también es utilizado como una herramienta de entretenimiento, en donde los y
las estudiantes logran romper la monotonía de atención, puesto que el video despierta
su interés.
Existe algunas ventajas que pronuncias ciertos estudiantes respecto a la aplicación
del video en las clases:
-

“Las clases son más atrayentes

-

El video contribuye a una mejor retención por parte de los alumnos del

contenido del programa.
-

El video posibilita la reproducción de la realidad en el ámbito de la clase.

-

El video estimula a la participación: sirve como complemento para las

discusiones, para el libro o texto escrito.
-

Permite una visión más concreta del asunto (muestra detalles)

-

Facilita el trabajo expositivo del profesor (ayuda a fijar conceptos)

-

Despierta el interés del alumno (aproxima la materia al alumno y al

profesor)” 62
A continuación se presentan varios usos del video en clases:
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Centro de Desarrollo Tecnológico, El uso didáctico del video, noviembre 2001, 1era edición,
Zapopan, Jalisco, pág. 3, accedido el 14 de octubre del 2011 en
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Sensibilización: En el sentido de despertar el interés y la curiosidad por nuevos
temas y por la clase misma. Logra captar la atención de los y las estudiantes.
Ilustración: El video permite que los y las estudiantes a través de lo que observan se
sitúen en un contexto, tiempo, espacio, personajes.

A través de éste se puede

observar varias imágenes que hacen que los mensajes hablados por el profesor se
dibujen en la pantalla y los haga imaginar.
Simulación: Los videos aportan contenidos útiles al aprendizaje de los y las
estudiantes, a través del vídeo, pueden observar experimentos que en la realidad
pueden ser peligrosos, pero que se vuelven accesibles al menos para observar su
proceso y resultados sin poner en riesgo la vida.
Contenido de enseñanza: Elvideo muestra contenidos de forma directa o indirecta.
La forma directa es cuando brinda información de un tema o asunto determinado
orientando su interpretación.

Mientras que, la forma indirecta es aquella que,

muestra un tema o asunto que presentan varios enfoques, distintos entre sí.
Es importante que luego de haber observado el video se haga una revisión y análisis
juntos a los y las estudiantes, en donde se tome en consideración los siguientes
puntos:
-

Lectura en conjunto, es cuando el profesor y los alumnos realizan un análisis

a través de una conversación sobre el tema observado.
El profesor en este caso hace las veces de moderador, quien incentiva la
participación de que los y las estudiantes realicen sus respectivos comentarios y den
a conocer sus puntos de vista, el profesor evitará intervenir primero, monopolizar el
tema y presentar un solo enfoque.
-

Lectura globalizante, se requiere realizar estas cuatro preguntas.

o

“Aspectos positivos del video

o

Aspectos negativos

o

Ideas principales que transmite
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o

¿Qué cambiaría cada uno del video?” 63

Luego de la participación de los y las estudiantes, el profesor hará una síntesis final
de las respuestas.
-

Lectura concentrada, se debe elegir una o más escenas específicas para ser

analizadas, y luego se realizará las siguientes interrogantes:
o

“¿Qué llama más la atención (imagen /sonido /palabra)?

o

¿Qué dicen (muestran) las escenas (significados)?

o

Consecuencias y aplicaciones (para nuestra vida y para el grupo).” 64

-

Lectura funcional, para obtener buenos resultados en este aspecto funcional,

antes de visualizar el video a los y las estudiantes se les asignará una función que
vayan desarrollando mientras observan el video. Estas son algunas funciones que se
les puede asignar:
o

“Descripción de las escenas principales (por uno o más alumnos)

o

Anotación de las palabras-claves

o

Anotación de las imágenes más significativas

o

Caracterización de los personajes

o

Caracterización de la música y de los efectos sonoros.

o

Cambios ocurridos en el video (desde el comienzo hasta el final).” 65

Luego de haber visualizado el video, los y las estudiantes participarán con sus
argumentos respecto a las funciones asignadas, después el profesor hará un análisis
con la información propuesta.
Análisis del lenguaje, finalmente se realiza un análisis del lenguaje de forma
minuciosa que aporte a la comprensión y análisis de los y las estudiantes:
63
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o

“¿Qué historia se cuenta? (Reconstrucción de la historia)

o

¿Cómo se cuenta esta historia?

o

¿Qué llama más la atención por lo que se refiere a la imagen?

o

¿Qué habría que destacar en los diálogos y en la música?

o

¿Qué forma de pensar está presente en la exposición?

o

¿Qué cuentan y representan los personajes?” 66

3.4. FUNCIONES DEL VIDEO EN LA ENSEÑANZA
Existen varios autores que atribuyen diferentes funciones al video. Martínez (1991)
presenta cuatro funciones básicas: “didáctica; formación y perfeccionamiento del
profesorado; recursos de expresión estética y de comunicación; e instrumento de
investigación.
Nadal y Pérez (1991, 90-91), sintetizan las funciones en las siguientes: presentar los
temas en una primera torna de contacto, motivar por su diseño atractivo, transmitir
información, permitir la visualización de formas estructuras y procesos, suscitar
debate a través de su planteamiento, promover actividades, hacer recapitulaciones y
repasos, y ser instrumentos de evaluación.
Ferrés (1988), por su parte especifica las siguientes: informativa, motivadora,
expresiva, evaluativa, investigadora, lúdica, metalingüística e interacción de
funciones.
Cebrián Herreros (1987) las sintetiza en ocho: instrumento de producción y
creatividad; instrumento de análisis de la realidad circundante para los usuarios;
recurso para la investigación, experimentación y seguimiento de procesos en los
laboratorios y demás trabajos de tipo empírico; instrumento para la auto-observación
en las aulas; para la difusión de la información; soporte de almacenamiento o banco
de producciones audiovisuales; recurso para el análisis crítico de producciones
66

Idem
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audiovisuales y de la circulación de información; y, el vídeo como medio de enseñar
al servicio de las disciplinas curriculares.
Y por último, la propuesta de Salinas (1992) que presenta tres funciones básicas:
medio para la enseñanza; para la formación del profesorado, para la investigación y,
como contenido didáctico, encuadrando en la primera tres formas básicas de
utilizarlo, como medio para la presentación de la materia por el profesor, medio para
la educación audiovisual e instrumento para que los alumnos elaboren sus propios
mensajes” 67.
A continuación se citan cinco funciones que recogen los detalles y la información
importante de los distintos autores antes mencionados.
1.

Función informativa.

El video documento es una muestra de ello, que

permite descubrir la objetividad de un entorno o realidad
2.

Función motivadora. En donde el video animación busca despertar el interés

y provocar sentimientos de estimulación en los destinatarios
3.

Función expresiva. El video arte refleja la información en donde el emisor o

autor pone su punto particular y su esencia y emociones en cada video.
4.

Función evaluativa.

El video – espejo, permite realizar las valoraciones

respectivas de las conductas, actitudes, participación y destrezas de las y los
estudiantes a ser evaluados.
5.

Función investigadora. Recoge varios puntos
a.

Video como medio de información: Video informativo

Para que sea mejor llevadera la clase los videos deben ser muy didácticos, capaces de
despertar la motivación e interés de las y los estudiantes
Cuando se realiza un video se debe tomar muy en cuenta al público al que será
mostrado, en este caso cuando hablamos de estudiantes, debemos buscar la manera
porque a través del video se mantenga la dinámica participativa mientras dura la
clase y posterior a la misma.
67
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Cebrian (1994, 34) dice al respecto: “…que esté diseñado, producido,
experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto de enseñanzaaprendizaje de forma creativa y dinámica" 68.
Existen algunas trazas para el diseño de un video dinámico, diseño (Cabero, 1989;
Martinez, 1991; Vilches, 1993; Bravo, 1994; Cebrián de la Serna, 1994), señalan las
siguientes:
-

Redundancia de la información, dentro del video se puede agregar la misma

información a través de varios elementos, palabras escritas, habladas, imágenes,
sonidos, lo que permite que se vaya almacenando de forma más rápida e inconsciente
en el cerebro gracias a la repetición.
-

Con respecto al tiempo en que debe durar un video, se debe estudiar antes el

público al que va a ser dirigido, tomando en cuenta las características del mismo, los
contenidos a transmitir, el diseño y ritmo, entre otros aspectos. De acuerdo a las
contribuciones de la psicología del procesamiento de la información y percepción,
memoria y atención, el tiempo promedio adecuado para los estudiantes de primaria
es de 10 a 15 minutos, para los de secundaria y universidad de 20 a 25 minutos.
-

Es importante que un video a ser proyectado en clases debe captar la atención

de las y los estudiantes, debe ser llamativo, más no necesariamente de
entretenimiento. Es de suma importancia la aplicación de elementos simbólicos que
permita desenvolver la narrativa audiovisual.
-

El agregar un breve resumen al final, ayuda a las y los estudiantes a recordar

la información más importante de la clase.
-

El uso de los gráficos permite acoplar lo más importante del video,

permitiendo facilitar la comprensión y retención de los conceptos.
-

Cuando se trata de proyectar los contenidos de una clase, se debe tomar muy

en cuenta que la información irá de forma progresiva aumento su dificultad, evitando
de esta forma los saltos que ocasionan la desatención y confusión en los receptores.

68
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-

Se debe aplicar una introducción llamativa que enganche a los receptores para

que continúen con ánimo a lo largo de la proyección, en estos primeros minutos se
pondrá en consideración elementos que llamen la atención sin dejar de lado la
transmisión de información importante que atraiga al público.
-

Los videos deben combinar relatos narrativos y enunciativos, con los de

ficción y realismo; pues muchas veces la información posee carga psicológica que
puede ser útil para el proceso de aprendizaje
b.
-

El video como motivador. Video - animación

La aplicación de videos que recojan noticias, como los programas de

televisión informativos, documentales, debates, reportajes, largometrajes, pueden ser
una herramienta de despertar el interés

partiendo desde su entorno y realidad

existente.
-

Es importante además, que la información a proyectarse debe ser amplia,

vista desde distintos enfoques y a su vez debe permitir un análisis y argumentación
por parte de las y los estudiantes.
c.
-

El video como medio de expresión. Video – Arte

El video – arte recoge la expresión y el concepto de los transmisores, de su

esencia.
-

Las y los estudiantes pueden expresarse de forma libre, reproduciendo

distintos tipos de programa en donde se manifiesten conceptos, pondrán su sello y
cada video presentado será único.
d.
-

El video como evaluación. Video – espejo

Cuando utilizamos el video mientras se está impartiendo la clase, al final las y

los estudiantes podrán evaluar su comportamiento, sus aportes, su perspectiva de lo
que ha observado y escuchado, de esta forma en un encuentro posterior podrá
corregir sus errores y limitaciones.
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e.
-

El video como investigación

Tiene algunas limitaciones debido a que en muchas instituciones educativas

aún no se logra implementar el uso del video en las aulas, y se sigue usando la
metodología tradicional de dictar las clases magistrales simplemente hablando.
-

Los docentes deberían tener una apertura más amplia para la aplicación del

video en bien de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, logrando tener un
feedback (retroalimentación) aceptable por parte de las y los estudiantes.
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CAPÍTULO IV
PRODUCTOS FINALES
4.1. PREPRODUCCIÓN

Dentro del proceso de producción de los Productos Audiovisuales para el AVAC de
la materia de Ética de la Persona, del Área de Razón y Fe, se desarrollará la
elaboración de varios elementos que permitan a los estudiantes comprender de una
mejor manera los contenidos concernientes a la ética. Se utilizarán herramientas
escritas, de imágenes, de audio y video.

4.1.1. PDF

El archivo PDF, contendrá información acerca de la Ética de la Persona. Será la
representación del capítulo II del Producto de Grado, los subtemas a desarrollar son:
Definición de moral y ética, Principios en los que se fundamenta la ética, Ética de
hoy, Principales modelos éticos. Tendrá alrededor de 20 páginas.

4.1.2. Power Point

Las diapositivas de Power Point, resumirá los diferentes Modelos Éticos. A través de
imágenes y mapas conceptuales se pretende lograr despertar el interés y el ánimo por
estudiar la materia por parte de los estudiantes. El documento contendrá opciones de
botones con el fin de poder ubicarlos en el tema que les interesa, a través de la
primera diapositiva, de igual manera se procederá a regresar a la página principal. Se
estima la presentación de alrededor de 10 diapositivas.

4.1.3. Audio

El audio se encargará de tratar a través de un programa radial de unos 8 minutos
acerca de la ética profesional.

Contará con tres voces, dos masculinas y una

femenina. Una historia narrada, llamada telefónica, comentario final acerca de la
historia que se contó.
Se cerrará el programa con un tema musical que sea agradable al oído del estudiante.

GUIÓN LITERARIO
Presentación de programa:
La Universidad Politécnica Salesiana y el área de Razón y fe, a través de la materia
Ética de la Persona presenta: Senderos de luz
Boomper de Entrada:
Jonathan: Llegó el momento
Cinthya: El momento deeeee…
Israel: Escuchar
Jonathan: leer
Cinthya: y conversar
Israel: sobre los problemas de la juventud
Jonathan: Acompañándonos de buena música
Cinthya: y consejos de superación
Israel: a través de sus mails y llamadas
Jonathan: Prepárense a ser parte de nuestro programa
Cinthya: “Senderos de luz”, la alternativa que te ilumina

60

Cinthya: Bienvenidos a compartir una tarde más de su programa “Senderos de luz”,
soy Cinthya, esperando que el día de hoy tenga tanta acogida como nuestros
programas anteriores
Jonathan: Desde el buzón de e-mails les saluda su amigo Jonathan, y a mi lado se
encuentra Israel
Israel: Así es, les invitamos a que se comuniquen al 2862213 o a nuestro mail
senderosdeluz@gmail.com
Jonathan: Y así revisando ya tenemos nuestros primeros e-mails, uno muy peculiar
dice ¿cómo es posible que la gente pierda su empleo ante la irresponsabilidad de los
jefes?
Israel: Un interesante cuestionamiento. ¿Por qué no se conectan con nosotros y nos
comentan sus vivencias sobre el tema?
Cinthya: Hola bienvenido…
Pedro: Hola llamaba para pedirles que lean mi historia, soy Pedro, no precisamente
acá es irresponsabilidad del jefe, sino mía
Cinthya: Gracias Pedro por escribirnos, y ten por seguro que leeremos tu relato

RELATO
El dinero suele corromper a las personas… Metalúrgica Méndez estaba en aumento
con sus acciones, yo era el contador de aquél lugar; en una de esas cotidianas
revisiones en las cuales habían sobrantes, una cuantiosa suma de dinero pasaba por
mis manos, por supuesto mi jefe nunca se enteraría de esto pues tenía su confianza
depositada en mí. Así, me aproveché de la situación y decidí aventurarme a llevar
una doble contabilidad mostrando números a mi jefe y enriqueciendo mis bolsillos.
De repente, empezaron a surgir múltiples despidos en la empresa, no me quise
entrometer al fin y al cabo yo tenía el dinero y un buen puesto de trabajo. Pero me
sorprendí cuando un día llegó mi mejor amigo y me contó sobre su despedido, su
triste vida, su esposa enferma y sus dos hijos pequeños, me hicieron reaccionar ante
el jefe y preguntar el porqué de los despidos. Él me explicó que en la empresa faltaba
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dinero y no había como pagarles a los empleados. Volví hacia mi amigo, él no
paraba de llorar, me quedé en silencio. La voz suave de mi madre empezó a sonar en
mi cabeza “Luis nunca tomes algo que no es tuyo, no seas ambicioso y no destruyas
a tus amigos y seres queridos pues son lo más valioso que puedes tener”. Reaccioné
rápidamente y me decidí a cambiar, dejando simplemente una carta y un cheque muy
cuantioso que contenía incluso más de lo que había enriquecido mi bolsillo, en la
carta dejé mi dirección. Ya en casa, tenía la conciencia más tranquila y esperaba
sentado a que quizá la policía pudiera llegar y me lleve a la cárcel. Una llamada
telefónica me sorprendió, era un mensaje de mi jefe que comentaba lo tan
decepcionado que estaba de mí y, que esperaba que cambie en un futuro. Eso fue lo
último que supe de la empresa…
Israel: Después de escuchar esto es bastante lo que se puede rescatar del valor de
nuestro amigo para aprender de los errores
Cinthya: Claro nunca es fácil levantar la cabeza y darse cuenta de lo mal que se ha
obrado y dar la cara ante los problemas
Jonathan: Esperando que reflexionen sobre el tema tratado nos despedimos el día de
hoy
Israel: Y les dejamos con el siguiente tema, gracias por escuchar su programa
“Senderos de luz”
CANCIÓN: SUEÑOS – DIEGO TORRES
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GUIÓN TÉCNICO
AUDIO
Mezcla

TEXTO
TIEMPO
de La Universidad Politécnica Salesiana y el área de Razón y 0:00:00

Instrumental

fe, a través de la materia Ética de la Persona presenta:

piano

POP Senderos de luz

{RB}

love

Beat

Fl

studio,

con,

Nice

Pop

{Hip

Hop}

Piano
instrumental
beat made in
Fl studio
Mezcla

de Jonathan: Llegó el momento

Instrumental

Cinthya: El momento deeeee…

piano

POP Israel: Escuchar

{RB}

love Jonathan: leer

Beat

Fl Cinthya: y conversar

studio,

con, Israel: sobre los problemas de la juventud

Nice

Pop Jonathan: Acompañándonos de buena música

{Hip

0:00:21

Hop} Cinthya: y consejos de superación

Piano

Israel: a través de sus mails y llamadas

instrumental

Jonathan: Prepárense a ser parte de nuestro programa

beat made in Cinthya: “Senderos de luz”, la alternativa que te ilumina
Fl studio
Música

de Cinthya: Bienvenidos a compartir una tarde más de su 0:00:41

entrada

del programa “Senderos de luz”, soy Cinthya, esperando que el

programa

día de hoy tenga tanta acogida como nuestros programas
anteriores
Jonathan: Desde el buzón de e-mails les saluda su amigo
Jonathan, y a mi lado se encuentra Israel
Israel: Así es, les invitamos a que se comuniquen al
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2862213 o a nuestro mail senderosdeluz@gmail.com
Jonathan: Y así revisando ya tenemos nuestros primeros
e-mails, uno muy peculiar dice ¿cómo es posible que la
gente pierda su empleo ante la irresponsabilidad de los
jefes?
Israel: Un interesante cuestionamiento. ¿Por qué no se
conectan con nosotros y nos comentan sus vivencias sobre
el tema?
Nightwish - Cinthya: Hola bienvenido…
Amaranth

0:01:23

Pedro: Hola llamaba para pedirles que lean mi historia,
soy Pedro, no precisamente acá es irresponsabilidad del
jefe, sino mía
Cinthya: Gracias Pedro por escribirnos, y ten por seguro
que leeremos tu relato

If
Believe

You El dinero suele corromper a las personas… Metalúrgica 0:01:36
Méndez estaba en aumento con sus acciones, yo era el

(Instrumental contador de aquél lugar; en una de esas cotidianas
Version)

revisiones en las cuales habían sobrantes, una cuantiosa
suma de dinero pasaba por mis manos, por supuesto mi jefe
nunca se enteraría de esto pues tenía su confianza
depositada en mí. Así, me aproveché de la situación y
decidí aventurarme a llevar una doble contabilidad
mostrando números a mi jefe y enriqueciendo mis
bolsillos.

De repente, empezaron a surgir múltiples

despidos en la empresa, no me quise entrometer al fin y al
cabo yo tenía el dinero y un buen puesto de trabajo. Pero
me sorprendí cuando un día llegó mi mejor amigo y me
contó sobre su despedido, su triste vida, su esposa enferma
y sus dos hijos pequeños, me hicieron reaccionar ante el
jefe y preguntar el porqué de los despidos. Él me explicó
que en la empresa faltaba dinero y no había como pagarles
a los empleados. Volví hacia mi amigo, él no paraba de
llorar, me quedé en silencio. La voz suave de mi madre
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empezó a sonar en mi cabeza “Luis nunca tomes algo que
no es tuyo, no seas ambicioso y no destruyas a tus amigos
y seres queridos pues son lo más valioso que puedes tener”.
Reaccioné rápidamente y me decidí a cambiar, dejando
simplemente una carta y un cheque muy cuantioso que
contenía incluso más de lo que

había enriquecido mi

bolsillo, en la carta dejé mi dirección. Ya en casa, tenía la
conciencia más tranquila y esperaba sentado a que quizá la
policía pudiera llegar y me lleve a la cárcel. Una llamada
telefónica me sorprendió, era un mensaje de mi jefe que
comentaba lo tan decepcionado que estaba de mí y, que
esperaba que cambie en un futuro. Eso fue lo último que
supe de la empresa…
If

You Israel: Después de escuchar esto es bastante lo que se 0:03:32

Believe

puede rescatar del valor de nuestro amigo para aprender de

(Instrumental los errores
Version)

Cinthya: Claro nunca es fácil levantar la cabeza y darse
cuenta de lo mal que se ha obrado y dar la cara ante los
problemas
Jonathan: Esperando que reflexionen sobre el tema
tratado nos despedimos el día de hoy
Israel: Y les dejamos con el siguiente tema, gracias por
escuchar su programa “Senderos de luz”

Diego

Canción

0:03:58

Música

de Canción

0.07:32

final

del

TorresSueños

programa
TIEMPO TOTAL DEL PROGRAMA
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0:07:44

4.1.4. Video
Se realizará un reportaje que dura alrededor de unos 9 minutos. Nos mostrará los
diferentes enfoques de temas como: la ética de hoy: la diferencia entre lo bueno y lo
malo; la felicidad, los valores y las normas; la competencia y la solidaridad.
Contendrá voz en off junto a imágenes de películas que representen lo narrado.
Además se entrevistará a personajes importantes de la universidad, autoridades y
docentes con el fin de dar un valor adicional al video.

GUIÓN LITERARIO
FADE IN:
TEMA 1: LO BUENO Y LO MALO
Voz en off (masculina): Las perspectivas del mundo de hoy son diversas, si alguien
se detiene y mira a su alrededor se dará cuenta que muchas cosas en cuestión de
segundos ha cambiado. Los avances de la ciencia, las grandes tecnologías, las
incansables competencias, los inesperados cambios climáticos y la globalización,
hacen que el ser humano se sumerja en un mundo que cataloga lo bueno y lo malo de
acuerdo a los sistemas de creencias que rigen su territorio. De ahí que nace la
incertidumbre ¿qué es bueno?, ¿qué es malo?
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“Hay un ideal del ser humano, un ideal de vida, todos conocemos algo que se llama
verdad, mucha gente dice que la verdad no existe, si existe la verdad, la vida es una
verdad, si tenemos algo que es una verdad, la vida por ejemplo, todo aquello que
vaya en favor de la vida es bueno, aquello que vaya en contra de la vida se convierte
en malo, el ser humano sabe lo que es bueno”
Fundido a blanco
Voz en off (masculina): Y es que la ética a través de la conciencia del ser humano,
nos hace dejar de lado los subjetivismos con relación a lo bueno y lo malo, al
perjuicio y beneficio.
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Fundido a blanco
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“La ética y la conciencia moral no puede estar fundamentada en la subjetividad,
porque el rato que hablamos de cosas subjetivas lo bueno y lo malo desaparece como
tal y se convierte en opiniones”
Fundido a blanco
Voz en off (masculina): En el mundo de hoy muchos de los jóvenes llegan a perder
la esperanza, pero no es motivo para bajar los brazos y dejar de luchar por lo que se
quiere, más bien debe convertirse en un impulso para seguir adelante.
Fundido a blanco
Entrevista a P. Xavier Herrán, Rector de la UPS.
“No estás negando que el mundo es jodido, pero estás diciendo que por muy negro
que sea siempre puede ser más blanco”
Voz en off (masculina): Sabiendo las nuevas oportunidades que da la vida, vale
recalcar que el ser humano logra diferenciar entre lo bueno y lo malo, y así estas
diferencias pueden mejorar el estilo de vida de las sociedades.
Fundido a blanco
Entrevista a Lcdo. Freddy López, Docente de la UPS.
“Lo bueno siempre va a construir, va a permitirnos crecer, va a permitirnos
realizarnos plenamente como seres humanos. Lo malo por contraposición es todo lo
que me destruye, lo que me afecta, lo que me hace daño, lo que hace daño al otro, lo
que hace daño a la sociedad, lo que hace daño a la tierra en este tiempo que estamos
hablando también de ecología”
Cortinilla de paso
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TEMA 2: LA FELICIDAD
Voz en off (masculina): Cada ser humano tiene su concepto de felicidad. Para
Aristóteles, llegar a la felicidad, era el fin de todas las acciones, llegando a ser el bien
supremo al que aspiramos todos. Desde la ética ¿Qué sucede cuándo los seres
humanos pierden el sentido de la vida?
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“Desde la ética, desde la búsqueda de la verdad, desde la guía antropológica del ser
humano, la primera cosa es encontrar sentido a lo que vivimos, descubrir nuestra
esencia, porque el ser humano mientras no encuentre sentido a lo que hace, entra en
un espacio de sin sentido, y ese sin sentido le vacía, le aleja, le aisla, puede entonces
estar rodeado de gente en el Facebook, puede tener en redes sociales un montón de
cosas pero si no hay sentido a sus hechos a su vida, se siente solo y eso le convierte
en un espacio de a lo mejor olvidarse, podría convertirse a lo mejor hasta en un estilo
de droga”
Voz en off (masculina): Existen diversas opiniones sobre qué es la felicidad,
muchos dicen que la felicidad está en las pequeñas cosas del día a día, otros afirman
que es la realización de una persona.
Fundido a blanco
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“La felicidad no es una condición de placer, a qué me refiero con esto, el placer es un
carro, el placer no es una relación sexual, el placer es chupar un helado, no es que si
sumo momentos de placer llego a la felicidad, la felicidad tiene una connotación de
realización de la persona, desde el punto de vista psicológico, espiritual, social,
emotivo, emocional, de trabajo que le permite a él mirar a los demás y decir, mira,
mírame, todo lo que quise, todo aquello que he soñado lo estoy haciendo realidad, lo
estoy construyendo”
Voz en off (masculina): Y para los cristianos ¿Qué es la felicidad?
Fundido a blanco
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Entrevista a P. Xavier Herrán, Rector de la UPS.
“La felicidad es la conciencia de saber que eres hijo de Dios y que actúas dentro de la
construcción del Reino de los Cielos”
Voz en off (masculina): El criterio fundamental de la felicidad hoy en día, es que
cada individuo construye su felicidad. Cada ser encuentra sentido a su vida
aprovechando al máximo cada detalle, cada gesto, cada lugar, cada situación…
Fundido a blanco
Entrevista a Eco. Luis Tobar, Vicerrector de la UPS-Cuenca
“A veces pasamos buscando la felicidad, cuando la felicidad está en las pequeñas
cosas, a veces en compartir con la gente, compartir con la familia, cuando nace un
hijo, cuando uno se casa, cuando tiene su enamorada, cuando ve la sonrisa de su
padre, ahí se encuentra la felicidad en las pequeñas cosas del día a día”
Voz en off (masculina): Pero la gran pregunta es ¿Dónde encontramos la felicidad?
Fundido a blanco
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“La felicidad no está al final, está en el camino. Soy feliz porque aunque hay
dificultades puedo y estoy viviendo lo que quiero hacer”
Cortinilla de paso

TEMA 3: LA ÉTICA: ENTRE LAS NORMAS Y VALORES
Voz en off (masculina): Los valores son modelos a seguir.

Los individuos

reflejamos nuestra personalidad a través de los valores que tenemos, esto es un
indicio que muestra la responsabilidad por lo que somos y hacemos. Se debe resaltar
que, es también la sociedad la que influye a través de sus normas y reglas en la
formación de valores en el individuo.
Fundido a blanco
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Entrevista a Lcdo. Freddy López, Docente de la UPS.
“La ética es ir más allá de la ley, de la norma y cumplirlo por decisión, por
convicción personal, porque nosotros hemos visto que eso me permite crecer como
persona, que eso me construye, que eso me realiza, eso realiza a la sociedad, eso
realiza a mi familia, eso realiza a todos los seres humanos”
Voz en off (masculina): Los seres humanos desde temprana edad, deben tener en
claro que existen ciertos lineamientos que se deben respetar, Desde el seno de la
familia, el individuo, ya sabe discernir entre lo que se debe o no cumplir.
Fundido a blanco
Entrevista a Eco. Luis Tobar, Vicerrector de la UPS-Cuenca
“Esa responsabilidad del joven está yéndose de menos, yo pienso que el joven
universitario, desde el colegio, más bien dicho desde la escuela atrás, debe tener un
poco más la formación de valores y responsabilidad, a veces dejamos que esta
educación neoliberal..”
Voz en off (masculina): Dentro del cumplimiento de las normas se caracteriza dos
grupos de jóvenes:
Fundido a blanco
Entrevista a Lcdo. Freddy López, Docente de la UPS.
“Los jóvenes que se esfuerzan por ser auténticos y decir yo pienso así, yo quiero, yo
busco el bien para los demás, yo quiero construir mi vida dignamente; y los jóvenes
que se dejan llevar en cambio por la corriente, por la moda, por los grupos, por las
redes urbanas, por aparentar”
Voz en off (masculina): ¿Cómo influyen las leyes y normas en el ser humano?
Fundido a blanco
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Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“La ley por sí misma no libera, la ley por sí misma no transforma. Es la conciencia
del ser humano de lo que debe hacer de sus convicciones, lo que hace que algo
cambie o lo que hace que el actúe como debe actuar”
Entrevista a P. Xavier Herrán, Rector de la UPS.
“Las normas están bien, pero pueden ser manipuladas y de hecho tenemos mucha
experiencia de cómo se manipulan, esto en nuestro país y no solamente en nosotros,
en muchos países esta es una de las normas que está poniendo en crisis la
democracia, y muchas de las veces la gente comienza a desconfiar de la democracia”
Voz en off (masculina): El ser humano se ve obligado a no pasar por desapercibidos
sus derechos y responsabilidades. En la sociedad actual, muchos de los individuos
prefieren olvidarse de las reglas, pues se les facilita la vida evadiéndolas, lo que
ocasiona un caos en el entorno
Fundido a blanco
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“Mientras las leyes no toquen lo fundamental del ser humano la gente lo que hace es
violar la ley y claro el cumplimiento implica, yo cumplo lo que debo hacer, cuando
ya no me ven ya no cumplo: cumplo y miento, no estoy convencido de lo que debo
hacer”
Cortinilla de paso
TEMA 4: COMPETENCIA Y ECONOMÍA
Voz en off (masculina): La globalización provoca que los intereses de los poderosos
giren en torno a incrementar su potencial económico dejando de lado el interés
humano. Esto ocasiona un sinnúmero de diferencias y distancias entre los que tienen
y los que carecen, entre ricos y pobres.
Fundido a blanco

71

Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“Porque en este tipo de arquitectura piramidal actual en la que vivimos, la idea es el
poder, Marx tenía razón entonces, todo es movido por el poder y no debería ser así.
Cuando yo diría la economía debería ser el ser humano, el ser humano al centro”
Voz en off (masculina): Las múltiples competencias en la sociedad, hacen que el
mundo entero se enfrente para medir y elegir al mejor.
Fundido a blanco
Entrevista a Mst. Xavier Merchán, Docente de la UPS.
“La lucha por competir a un momento determinado nos ha hecho enemigos, ha hecho
la ley de la jungla en la vida personal, hay profesores que dicen hoy son compañeros
en el aula, mañana son enemigos afuera”
Voz en off (masculina): ¿Qué relación existe entre la solidaridad y competitividad?
Fundido a blanco
Entrevista a P. Xavier Herrán, Rector de la UPS.
“Pero sí tienes que decir, hay que ser competitivos pero hay que ser solidarios.
Entonces la solidaridad le pone sabor humano a la competitividad”
FADE OUT
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y

competitividad?

representan
el texto de la
voz en off
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P.

Xavier

Herrán

“Pero sí tienes que decir, 0:09:56

,

hay que ser competitivos

entrevistado

pero

hay

en su oficina

solidarios.

que

ser

Entonces

la

solidaridad

le

pone

sabor…”
Boomper de Música de Ethos:
salida

fondo

Ética

de

hoy. 0:10:26

Autora: Cinthya Cevallos
Ludeña.
Agradecimientos, año.
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4.2. Producción

Luego de haber analizado los diferentes conceptos, se procede a realizar los
productos finales, con el fin de despertar el interés en las y los estudiantes.

4.2.1. Archivo PDF
El archivo PDF, consta de 22 páginas con un diseño de fondo que contiene el
logotipo de la Universidad, el color del encabezado es de azul intenso y a medida que
avanza la página se va tornando celeste. Cada página contiene imágenes referentes
al tema que se trata en cada diapositiva. Este archivo se sube al AVAC de la materia
de Ética de la Persona.

4.2.2. Diapositivas Power Point
Son 13 el número de diapositivas que se presentan en el AVAC, cada diapositiva
posee conectores con el fin de poder regresar a la página principal, o continuar a una
segunda diapositiva, o al tema que interese.
Cuenta con colores dinámicos que legran la vista de las y los estudiantes, además que
prevalecen las imágenes a las letras. Se colocan palabras claves que permitan resumir
su estudio, provocando de esta forma ayudar al estudiante a la retención de los
conceptos básicos sobre los Modelos Éticos.
Se cuenta con un fondo ameno de color azul y blanco, con el logo que identifica a la
Universidad Politécnica Salesiana, y a mano derecha tenemos un encabezado que
ubica al estudiante en el tema que está revisando.

4.2.3. Audio
El guión literario fue revisado junto al Director de Tesis para su respectiva
aprobación. Luego se procede a la elaboración del guión técnico y seguidamente a la
grabación de los audios y el montaje de efectos, sonidos y música, que luego el
Director de Tesis lo escucha dando como resultado su amenidad por el audio final.
Se termina de este modo con la edición del mismo.
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4.2.4. Video
Los contenidos del video se basan en las distintas entrevistas realizadas a personas
conocedores del tema, quienes en base a su experiencia supieron expresar sus ideas y
conceptos, referentes a: Ética de hoy: diferencia entre lo bueno y lo malo; la
felicidad, normas y valores; competencia y solidaridad.
El cronograma para las diferentes entrevistas fue el siguiente:
FECHA
14 noviembre 2011
16 noviembre 2011

18 noviembre 2011

TEMA
Ética de hoy:
diferencia entre lo
bueno y lo malo;
la felicidad,
normas y valores;
competencia y
solidaridad

ENTREVISTADO
P. Xavier Herrán

REPRESENTACIÓN
Sacerdote
Rector UPS

Eco. Luis Tobar

Economista
Vicerrector UPSCuenca
Docente UPS- Cuenca

Mst. Xavier
Merchán

21 de noviembre 2011

Lcdo. Freddy López Lcdo. en Teología
Docente UPS-Cuenca

22 de noviembre 2011

Lcdo. Fernando
Solórzano

Lcdo. en Pedagogía
Docente UPS-Cuenca

Posterior a las entrevistas, se procede a la redacción del guión para la voz en off, para
que la locución la realice, Israel Quevedo. Ya con la voz lista, se procede a la
selección de imágenes tomadas de películas: My sister’s keeper (Nick Cassavetes)
Estados Unidos – 2009; The back-up plan (Alan Poul) Estados Unidos- 2010; Todos
estamos invitados (Manuel Gutiérrez Aragón) España- 2008; The air I breathe
(Jieho Lee) México – 2008; Trainspotting (Danny Boyle) Reino Unido – 1996; The
boys are back (Scott Hicks) Australia -2009; An inconvenient truth(Davis
Guggenheim) Estados Unidos- 2006; Kigndom of Heaven (Ridley Scott) Estados
Unidos – 2005; Los Sueños (Akira Kurosawa) Japón- Estados Unidos -1990;
Conversaciones con Dios (Stephen Simon) Estados Unidos – 2006; Larry Crowne
(Tom Hanks) Estados Unidos -2011; Antes que termine el día(Gil Hunger) Estados
Unidos – 2004; Hacia la oscuridad (Antonio Negret) Estados Unidos – 2007.
Teniendo listos estos complementos se procede a realizar la edición y montaje;
agregando una línea gráfica en donde sus colores y movimientos llamen mucho la
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atención, además se introducen diferentes efectos de transiciones que faciliten atraer
a nuestro público y los atrape a las y los estudiantes, con el fin de que terminen de
ver el video.

4.3. Posproducción
4.3.1. PDF
Ver Anexo1.

4.3.2. Diapositivas Power point

Figura 4. 1 Modelos Éticos
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Figura 4. 3 Ética de Virtudes

Figura 4. 2 Representantes de la Ética de Virtudes
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Figura 4. 5 Epicureísmo

Figura 4. 4 Ejemplos de placeres que causan daño
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Figura 4. 6 Estoicismo

Figura 4. 7 Neoplatonismo
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Figura 4. 8 Neoplatonismo 2

Figura 4. 9 Ética Kantiana o del Deber
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Figura 4. 10 Utilitarismo

4.3.3. Audio
Luego de las debidas revisiones el audio se edita y monta. Luego el audio se coloca
en la plataforma virtual académica (AVAC), de la Universidad Politécnica Salesiana.
El formato del audio es MP3, dura 7 minutos 44 segundos. El nombre del programa
radial es Senderos de luz. Inicia con la introducción al programa, luego da paso al
boomper de entrada en donde se conjugan tres voces, dos masculinas, una femenina.
Se inicia con el saludo de bienvenida y se da paso al programa que contiene llamada
telefónica, relato y despedida, se incluyó la canción de Diego Torres, Sueños.

4.3.4. Video
Luego de recopilar las imágenes se edita y monta, para terminar con un archivo
VOB, con el fin de mejorar la calidad del mismo. Y para poder colocar en la
plataforma virtual, se procede a grabar en un archivo flv. Tiene una duración de 10
minutos 26 segundos. El nombre se basa en el significado de ética (ethos), el cual
inicia con una agradable animación de boomper de entrada que tiene similitud con
las cortinillas de paso, en cada bloque se colocó una canción agradable que ligue
cada tema con el espectador. Despertando su interés y motividad por aprender.
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4.4. Pilotaje
Para el pilotaje se ha trabajado con un grupo de estudiantes de la misma
Universidad de Tercer Ciclo en un número de 15 personas, los cuales
realizaron los siguientes comentarios:
-

Los audios permitieron comprender más el problema de la ética en la
conciencia y discutir sobre teorías e ideas personales, abriéndose foros y
debate internos

-

Los videos sintetizan los contenidos revisados en los PDF y en los módulos,
dándonos una clara visión de los distintos puntos de trabajo de la ética: Los
conceptos de ética y moral, la diferencia entre lo bueno y lo malo; los
distintos modelos éticos; un análisis de la ética de hoy, sus fundamentos.

-

Se recomendó mejorar los audios, detalle ya corregido en la tesis presentada.

-

Se solicitaba que los PDFs tuviesen más imágenes; con el fin de que la
lectura sea más agradable. Sugerencias ya arregladas en el material
presentado

-

Finalmente, solicitaron y recomendaron que se desarrollaran más materiales
de igual calidad para el resto de materias, lo que hace más atractivo el
proceso de aprendizaje, motivando de este modo el uso continuo de la
plataforma virtual de la UPS, AVAC.
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CONCLUSIONES
Luego de haber analizado, estudiado y terminado el producto de grado, se plantean
las siguientes conclusiones:
-

Los procesos educativos actuales rompen con los esquemas tradicionales, lo

que ocasiona que las aulas físicas se conviertan en virtuales en donde los estudiantes
pueden acceder desde distintos puntos geográficos en distintos tiempos y distancias.
Las diferentes teorías del aprendizaje hacen que los docentes mejoren su calidad de
enseñanza, siendo los mediadores entre los mundos físico y mental; entre la cultura y
ciencia.
-

Los procesos educativos de hoy en día, promueven la investigación no sólo en

los ambientes físicos: libros, revistas, artículos; sino más bien, que exigen adentrarse
al mundo de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación; por ejemplo: Internet,
libros, artículos, revistas digitales.
-

El ser humano, a través de su conciencia, puede diferenciar entre lo bueno y

lo malo, caso contrario lo que decida serán meras opiniones. Esto ocasiona que la
sociedad gire en torno de leyes y normas que puedan clarificar entre lo que conviene
y no conviene, entre el placer y el dolor.
-

Los productos audiovisuales son un aporte fundamental en la educación hoy

en día, los jóvenes en la actualidad se interesan por nuevos procesos de aprendizaje,
en donde la interacción entre compañeros y docentes sea algo más dinámico y no se
centre en meros contenidos, más bien rompan los esquemas, llevándolos al mundo de
la radio, tv, y elementos digitales adicionales.
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RECOMENDACIONES
Luego de concluir con el presente Producto de Grado, se proponen las siguientes
recomendaciones:

-

La UPS debe seguir impulsando la capacitación de los docentes en el diseño y

elaboración de ambientes virtuales; para ello, se debe procurar el estudio de las
diferentes teorías del aprendizaje para comprender las características y necesidades
de los estudiantes y sus procesos formativos. .

-

Dentro de un contexto social en el cual la información se encuentra

disponible en forma global y ubicua, los procesos formativos pierden sentido al ser
considerados como procesos de transmisión de conocimientos. En ese sentido,
recomendamos el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje fundamentados
en los procesos de investigación que despierte en los estudiantes la necesidad de
conocer para comprender el mundo en el que se desenvuelve.

-

Una vez desarrollados los diferentes recursos didácticos para la materia de

Ética de la Persona, es recomendable que los docentes de esta materia hagan uso de
dichos recursos con la finalidad de mejorar los procesos formativos de los
estudiantes y estimular su interés en este tipo de asignaturas de formación humana.
Los recursos desarrollados pretenden apoyar los diferentes estilos de aprendizaje de
los estudiantes.
-

Es recomendable que los docentes comprendan el fundamento teórico que

orienta el desarrollo del aprendizaje multimedia antes de utilizar o aplicar este tipo de
recursos en sus procesos formativos. De no ser así, se corre el riesgo que el resultado
de su aplicación entorpezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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ANEXOS

PRODUCTO FINAL EN FORMATO PDF PARA LA MATERIA
DE ÉTICA DE LA PERSONA
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ÉTICA DE LA PERSONA
A lo largo este capítulo se podrá
descubrir la diferencia existente entre
ética y moral.

Teniendo como

concepto principal de ética, conjunto
de normas establecidas, mientras que
la moral se refiere a las costumbres,
valores y tradiciones.

Se podrá

observar los distintos conceptos referentes a la ética contrastados acorde a las épocas
y lugares en el mundo.
No podría dejar de mencionar los contenidos que hagan referencia a los problemas
éticos, a la ética de hoy y menos aún dejar de lado la pluridimensional de la persona,
que resume su interioridad, encarnación, comunicación, enfrentamiento, libertad,
trascendencia y acción.
Un tema que considero muy importante dentro de este capítulo son los principales
modelos éticos que recogen las características de cada tipo de ética, nos muestra
cómo surgen, quiénes son sus representantes, y cuáles son los lineamientos para
diferenciar uno de otro.

DEFINICIÓN DE
Muchas personas han tenido y tienen la duda entre ética y moral. Será acaso que
existe similitud entre estas, o quizá son iguales o tal vez diferentes. A continuación
hablaremos con un poco de historia cómo nacen estos términos que sirven como pilar
fundamental para el desarrollo humano y el bien común. Los grandes pensadores del
siglo IV a.C., atribuyeron el siguiente significado “un modo de ser o de vivir” 69,
para

69

MORALES, G., Cómo educar hoy en Ética, Valores y Moral, Tercera Edición, Grafitext Cía. Ltda, Abril
2010, p. 117

referirse a la Ética con (eta o e larga); y, “hábito o costumbre” 70, para referirse a
Ethos (épsilon). De ahí que una persona ética debía demostrarlo a través de su saber
comportarse a nivel personal y social dentro de las reglas establecidas.
Los conocimientos de la ética griega, sirvieron de cimientos para fundamentar la
ética en Occidente, en donde lo ético gira en torno a la dignidad humana y los
derechos humanos.

Pero para los griegos no sólo bastó con expandir estos

conocimientos, sino que enriquecieron su cultura creando un sistema educativo
(Paideia), orientado a la enseñanza de que cada individuo respete y cuide de sí para
que de ese modo pueda cuidar de los demás y de su entorno.
Sin embargo, los pensadores latinos en base a la ética griega ethos, adaptaron la voz
latina mores (costumbre), lo que da paso a la conversión de la ética en Moral.
Por ello la ética pasó a ser entendida como un “conjunto de normas establecidas por
hábito o costumbre para regular el comportamiento de los individuos” 71, razón que
provocó que el individuo sea ajeno a lo que sucede consigo mismo y se limite a un
dictamen de normas, lo que ocasiona el surgimiento de la moral del cumplimiento
(cumplo y miento) que es igual a la moral de la inautenticidad. De este modo la ética
personal pasa a ser moral (ética social).
Cuando hablamos de ética, nos referimos a un conjunto de principios y valores que
llevan al hombre a buscar su felicidad haciendo su vida más productiva; por tanto, es
estructural y absoluta. Por otro lado, la moral es la aplicación práctica de esos
principios éticos en una situación dada; por tanto, es cultural y relativa.
Lo bueno o lo malo se cataloga en base a los sistemas de creencias que rigen en
cierto territorio, con referencia a los niveles y reglas aplicadas a un principio o valor
ético.

70

Ibid, idem
Idem, p. 119

71

La Moral y la Ética, se compenetran con la Religión, en donde a través de una visión
de servicio y sacrificio existe una mirada distinta cuando se trata de ver el mundo, de
ver a nuestro prójimo desde un ángulo diferente. Muchos afirman que la Religión da
sentido a la vida, puesto que ésta es soporte, autenticidad y profundidad en la vida
del ser humano.
Moral
La palabra moral surge luego de que los griegos instauren la cultura ética en
occidente, al no tener una traducción exacta de ethos, se procese a atribuir la palabra
‘mores’ que significa costumbre.
Entonces la moral, es el conjunto de reglas o normas del comportamiento del ser
humano que le permiten distinguir entre lo bueno y lo malo. A manera de jerarquía
podemos situar las costumbres o tradiciones y las prácticas de convivencia luego de
las reglas puesto que son aquellas formas que hacen que el ser humano aprenda a
vivir y a compartir en sociedad.
El término moral por hacer referencia a las costumbres, valores o tradiciones, se
adapta y se codifica hacia cierta cultura o grupo lo que permite regular el
comportamiento de los individuos.
Pero existe algo superior a la costumbre, son los valores, los que cumplen su función
de ser los principios universales que rigen el ayer, hoy y mañana del ser humano.
Son una guía que orienta las acciones del individuo a conseguir sus fines propuestos
y a satisfacer sus necesidades que lo lleven a sentirse pleno consigo mismo y en
comunidad con los demás.
Dentro de la moral se pueden citar dos conceptos, lo inmoral y lo amoral que
atribuyen el incumplimiento o rompimiento de la misma. Lo ‘inmoral’, se refiere a
los comportamientos del individuo que viola su propia moral y la moral pública. Por
otro lado, lo ‘amoral’, que es en la mayoría de los casos defendida por el taoísmo
que dice “la moral corrompe al ser humano, obligándolo a hacer cosas buenas

cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas malas cuando necesita
experimentar para darse cuenta de las repercusiones de sus actos” 72
Ética
La Ética rige a la moral y la estudia de forma sistemática. Es una conducta sujeta a
las normas que diferencia y enaltece lo bueno. La ética se vuelve normativa al
intentar fundamentar la bondad de las conductas.
“La ética no crea la moral. Se encuentra con ella y la estudia. Analiza las formas
concretas de comportamiento moral, con el fin de definir la esencia de la moralidad,
su origen y razón de ser, la estructura de la conducta moral (actos, actitudes,
opciones, situaciones”, las expresiones de normatividad moral (ley, conciencia,
valores) y las diferencias de orientación entre las morales de distintas épocas, cultural
y filosofías.” 73
Por lo tanto, la ética busca que la moral se fundamente en razones válidas que rigen
el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad ayudándolo a discernir lo
que le conviene y lo que no, permitiéndole decidir entre lo que le beneficia o le
perjudica.
Es a través del juicio que el hombre puede encarar las difíciles decisiones a tomar. Y
es así que la ética interviene poniendo en consideración los cuatro modelos de
conducta principales: “la felicidad o placer, el deber, la virtud y la perfección” 74
Problemas morales y problemas éticos
En la vida cotidiana existe el gran inconveniente de discernir qué es bueno y qué es
malo. ¿Si ataco a alguien por defenderme y lo empujo a un abismo es bueno, es
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Wikipedia, Moral, Recuperado el 01 de 04 del 2011, de http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
DEPARTAMENTO DE PASTORAL, Ética, Julio 2004, p.11
74
DEFINICIÓN DE ÉTICA: BIEN Y MAL, Recuperado el 01 de 04 del 2011, de
www.abcpedia.com/diccionario/definicion-etica.html
73

malo?; ¿Si robo a alguien que tiene en abundancia por dar de comer a mis hijo que
mueren de hambre es bueno, es malo?; acaso ¿el fin último justifica los medios?
Las decisiones tomadas ante las distintas situaciones o problemas que se nos
presentan no sólo afecta al individuo que decide sino que afecta también a otras
personas que tiene que ver con el tema.
Sin embargo las leyes imponen a la sociedad ciertos parámetros o reglas que cumplir,
y si el ser humano acepta estas normas está actuando moralmente.
Por tanto, ante el dilema de tomar decisiones el comportamiento práctico-moral se
remonta a los orígenes mismos del hombre como ser social.
Aristóteles en la antigüedad se plantea el problema teórico-ético de definir lo que es
bueno; es decir, que a pesar de tener las justificaciones debidas, si algo está
catalogado como bueno, entonces es y será bueno. Luego de conocer qué es bueno y
qué malo, el ser humano puede determinar lo que debe o no debe hacerse. Todo
aquello que nos conviene es “bueno” y aquello que no, es “malo”. “En resumen: a
diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir
en parte nuestra forma de vida.
Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros,
frente a lo que nos parece malo e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir,
podemos equivocarnos” 75
El ser humano no vive aislado, por ello tiene el gran desafío de convivir en una
sociedad llena de políticas, costumbres, derechos y obligaciones que cada día van
acentuándose con el fin de alcanzar los objetivos planteados.
En este aspecto, la política desarrolla un papel muy importante, pues es ésta la que se
encarga de coordinar y administrar lo que muchos hacen con sus libertades.

Para

quienes cumplen las órdenes, leyes y reglamentes, la política los cataloga como
buenos, caso contrario serán malos individuos.
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“Ningún orden político es tan malo que en él ya
nadie pueda ser ni medio bueno: por muy adversas
que sean las circunstancias, la responsabilidad final

de sus propios actos la tiene cada uno y lo demás
son coartadas”.
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PRINCIPIOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA ÉTICA
Entendemos por principio desde el sentido ético o moral a los juicios prácticos que se
derivan de un valor; ya sea este la dignidad humana y el resto de valores que
defienden los individuos dentro de una sociedad.
Desde tiempos atrás el hombre a través de su libertad y creatividad viene creando
normas y leyes que le permiten desarrollar sus actividades en sociedad, pues el
hombre provoca que exista la moralidad. “Deseoso de ser más, de saber más, de
vivir menor, se reconoce limitado; pero al mismo tiempo es consciente de que puede
trascender sus límites. De este modo, se comprende a sí mismo como poder ser,
como un ser abierto” 77
Pero llega a suceder que por querer alcanzar la perfección se convierte en un ser
soñador que se choca con una realidad en donde no puede ser perfecto, pero que
tampoco pierde la esperanza de ser mejor cada día y alcanzar sus aspiraciones.
El existencialismo cataloga al hombre como un proyecto que siempre está en
constante aspiración de llegar a ser más en un mundo lleno de posibilidades en
circunstancias dadas. “Por su parte, es consciente de su ser real. Pero, por otra, es
también consciente de que puede llegar a ser otro, en parte distinto de lo que es
ahora, el cual le invita a trascenderse” 78
La mayor aspiración de la vida moral del hombre es alcanzar la felicidad. Pero
muchas veces la felicidad es catalogada como placer; un ejemplo de esto es la
satisfacción de disfrutar al como comer, pasear; sin embargo, también es catalogada
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como el estado de satisfacción por su realización plena. Y esta segunda felicidad es
lo que nos hace sentir bien porque es permanente, no pasajera.

La vida de la persona en su pluridimensional
El ser personal de los individuos tiene muchas dimensiones que
son percibidas desde los otros, estas dimensiones pueden
convertirse en potencialidades cuando existe en la conciencia un
autoanálisis de las situaciones y consecuencias que por varias
razones se deben responsabilizar.
Todas las actividades realizadas por los seres humanos en
distintas áreas, se aprueban o rechazan dependiendo de lo que provoquen, si son
positivas serán potencialidades que de apoco irán haciendo que el ser humano se
sienta realizado, caso contrario serán meros errores.
Interioridad
La intimidad de nuestro ser permite que nos
convirtamos en sujetos, pensantes y con
sentimientos. Y es la interioridad del ser la que
lo

hace

auténtico

al

ser

humano,

diferenciándolo del resto, respondiendo a unos
deseos, y justificando una acciones acorde a su
conciencia.
“La meditación es el motor que impulsa el desarrollo de esta dimensión profunda” 79
Gracias a la meditación el hombre enriquece su vida con valores, principios e ideas
que se convierten en la fuerza que empuja hacia el exterior.
El saberse entender y conocer así mismo, provoca el despojo de las cosas materiales
entrando en un estado de buscar la riqueza espiritual a través de las cosas buenas.
Encarnación
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Esta dimensión representa la corporeidad o exterioridad corporal, en donde el ser
humano puede encontrar su bienestar cumpliendo sus necesidades fisiológicas:
comer, dormir, descansar, cuidar de su familia, etc. Se puede mencionar que la
corporeidad se manifiesta cuando la interioridad del individuo se encuentra en buen
estado, lo que ocasiona que salgan a flote los buenos deseos y obras en su vida en
sociedad.
Existen dos deformaciones que se deben evitar en la
vida del ser humano. “La primera consiste en
menospreciar
tendencias

y

nuestro

cuerpo,

manifestaciones,

con
como

todas
la

sus
parte
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degradante del compuesto humano.” Y, “la segunda
consiste en despreciar todo lo que tradicionalmente ha
sido vinculado al alma, al espíritu y a la vida
interior” 81.
De ahí que el hombre debe buscar su apoyo en todas
las herramientas y recursos que le brinda la naturaleza con el objetivo de lograr
alcanzar una libertad y autodominio a nivel individual como social.
Comunicación
Desde que se encuentra en el vientre materno el
ser humano se comunica a través de las distintas
manifestaciones, patadas, brincos, movimientos
suaves y bruscos.

Ya cuando sale al mundo

exterior desde muy pequeñito da a conocer sus
múltiples deseos y necesidades. Más aún cuando
llega a pronunciar las primeras palabras y a razonar sobre su vida. No puede vivir
aislado, más bien necesita del compartir con el otro, de sentirse valorado e
importante en la vida de las demás personas. Sin duda alguna la comunicación puede
unir pueblos, y la falta de esta hacer que entren en crisis y guerras. El amor entre dos
individuos provoca la expresión máxima de la comunicación verbal o no verbal que
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se alimenta de los pequeños detalles que hacen que el otro sienta lo importante que
es.

“Apertura, comprensión, aceptación, donación, fidelidad constituyen los actos
básicos que perfeccionan el amor y sobre los que se edifica la comunicación entre las
personas” 82
Afrontamiento
Por querer ser mejor y alcanzar sus objetivos, el ser humano se ve expuesto a
enfrentarse al mundo y a vencer obstáculos con el desarrollo de sus potencialidades y
habilidades. Cuando busca conquistar algo simplemente se enfrenta con toda fuerza
y se lanza a su conquista.
Todo su esfuerzo fluye para que su dignidad y su persona misma no se vea afectada
por el mundo exterior. Quiere romper esquemas que lo hacen sentirse oprimido. Si
regresamos un tanto al pasado podemos darnos cuenta de distintos movimientos que
ha ido creando el ser humano con el fin de sentirse libre, tal es el caso del
movimientos feminista, del grupo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis).
Los mismos grupos pequeños de barrio, colegio, ministerios son claros ejemplos para
mostrar los enfrentamientos en donde la fuerza y la unión les permiten salir adelante.
“Sólo el hombre que da la cara, que no vuelve la espalda a los acontecimientos,
alcanza la singularidad de su vida personal” 83
Libertad
Jean Paul Sartre “Mi libertad se termina donde empieza la de
los demás”.
posibilidad

Nadie nace libre, más bien nace con la
de

buscar

la

libertad

adoptando

sus

consecuencias. Es muy común oír que buscamos la libertad
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religiosa, la libertad de expresión; pero no nos damos cuenta que existen las famosas
leyes que hacen que todo tenga su límite.

Por ende la libertad tiene sus límites, es similar al volar de un pájaro, es libre pero tan
sólo lo puede ser cuando se encuentra fuera de peligro, cuando no se somete a fuertes
tormentas, en este caso debe esperar bajo algo seguro que lo proteja.
Si hiciéramos las cosas pensando en que somos totalmente libre, el mundo quedaría
destruido, porque por más libre que seas no puedes someter a los otros a torturas, a
creerte el dueño del universo y hacer con éste lo que se plazco por el grado de
libertad infinito.
Más bien se debe mantener presente que somos libres hasta un cierto punto, y que
cada acto que realicemos alardeando que somos libres tiene sus consecuencias y sus
reglas y normas por cumplir.
Trascendencia
La trascendencia del ser humano es opcional, pues a medida que se siente atraído por
fuerzas superiores decide aceptar o no el pasar de nivel, en caso afirmativo está
trascendiendo a una vida que lo llena de valores, en donde la auto-superación es el
motivo principal que lo lleva a vivir de un modo que se relacione con mundos
mejores. Hablamos de término de la trascendencia cuando el ser humano posee un
cúmulo de valores que lo hacen persona de bien, y lo convierten en un ejemplo a
seguir. Dios es la perfección absoluta y más allá no existe nada que pueda superar su
perfección, nadie puede trascender más.
Acción
Para que la acción se convierta en valedera debe conducir al hombre a alcanzar su
realización en todos los niveles de su vida, conduciéndolo a lograr ser una persona
capaz de transformar las cosas con el fin de lograr el bien.

Hoy en día se habla mucho sobre la acción social que busca fomentar la
comunicación entre las personas permitiéndoles a través de proyectos mejorar su
estilo de vida. Se fundamente en el amor, justicia y la solidaridad, lo que las
acciones del ser humano tomen más conciencia de sus actos y lo lleven a hacer cosas
con repercusión social.

