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RESUMEN 
El hombre encuentra razón, sentido a su existencia en los bienes espirituales, su accionar es 
intelectual, afectivo, moral yestá sustentado en sentimientos, ideales y valores que cohesionan, 
identifican a su grupo social. El trabajo colaborativo e interacción grupal característicos de los 
entornos virtuales de aprendizaje demandan una actitud responsable, honesta, solidaria, respetuosa, 
libre del estudiante para concretar exitosamente los objetivos de un curso. En una investigación 
descriptiva, diseño documental, transversal, analizando la composición del contenido de actividades 
en línea se encontraron evidencias de logro de estos valores, concluyéndose que  educar en valores 
en la virtualidad es una realidad concreta. 
Palabras clave:Valores, gestión de conocimientos, formación integral, valores en la educación en 
línea. 
 

ABSTRACT 
Man finds gist, meaning to his/her existence in spiritual goods, his/her acts are not only intellectual 
but also emotional, moral, and are supported by feelings, ideals and values that unite, identify their 
social group. Collaborative work and group interaction characteristic of virtual learning 
environments require a responsible, honest, caring, respectful, free student’s attitude to successful 
completion of the course objectives. In a descriptive research with a documentary, transversal 
design, by analyzing the content composition of online activities, evidences of achievement of these 
values, were found. It is concluded that values education in virtual is a concrete reality. 
Key Words:Values, knowledge management, comprehensive education, values in online education. 
 
  



1. INTRODUCCIÓN. 
La llegada de Internet ha permitido una interacción entre humanos sin barreras de tiempo ni 
espacio, ocasionando la creación de comunidades denominadas por Rheingold (1993 en Silvio, 
2000) virtuales, para connotar aquellos grupos de personas que emergen del intercambio de 
intereses comunes durante un tiempo “… lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento 
humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio.” (p. 253) (negritas 
nuestras). Una comunidad es un grupo social especial, específico, que comparte intereses, fines, 
metas, creencias, valores comunes, sujeto a normas también comunes, unido por un sentimiento de 
pertenencia que crea lazos afectivos que otorgan permanencia en el tiempo. Virtual es algo que 
tiene fuerza o potencia para ser (Martel, s/f), pero que no es hasta tanto se concreta en algo actual, 
real. Hoy, las comunidades virtuales se actualizan y potencian en forma de Blogspots, e-groups, 
redes sociales y también en cursos en línea impartidos mediante sistemas de gestión de aprendizajes 
comerciales o gratuitas, de códigos cerrados o libres, como producto de los cuales un o una 
estudiante se educa, se instruye. 
 
2. EL PROBLEMA 
La educación es una fuerza o acción que se ejerce en dos direcciones: una externa ejercida por los 
distintos actores formativos como son los padres, familia, amigos y maestros; y una interna que es 
ejercida por el propio hombre desde sus potencialidades físicas, morales, espirituales, desarrolladas 
generalmente a partir de las fuerzas externas. A medida que el hombre avanza en su desarrollo 
evolutivo, se va haciendo cada vez más independiente de dichas fuerzas. La educación y la 
enseñanza son hechos complejos, polisémicos, productos multifactoriales. Particularmente, la 
enseñanza es un hecho reservado para los seres humanos. Se enseña modelando, interactuando con 
los semejantes. La persona se educa como producto de las enseñanzas recibidas de otro ser humano. 
En la virtualidad la comunicación es mediada por herramientas telemáticas. La educación virtual, el 
aprendizaje mixto hace uso de estas herramientas mediante los sistemas de gestión de aprendizajes, 
como Blackboard, WebCT, BSCW, Nicenet y Moodle. Este último es de código libre, ampliamente 
utilizado en la actualidad en las instituciones de Educación Universitaria. En la modalidad de 
implantación curricular mixta se combinan las sesiones lideradas por los mediadores humanos con 
las moderadas a través de los mencionados sistemas y la participación de los miembros del curso es 
vital si se quiere construir una verdadera comunidad. 
 
Rheingold, ya citado, acuñó el término comunidades virtuales para definir los grupos que se 
integran como resultado del uso de herramientas telemáticas para mediar las interacciones entre sus 
miembros y en los que se comparten valores comunes. Sobre la relevancia de la educación en 
valores, las palabras de Hoyos y Martínez (2004) resultan, más que expresivas, sintetizadoras 
gnoseológicas del significado conjunto de estos dos términos: “Educar en valores es participar en 
un auténtico proceso de desarrollo y construcción personal. Una participación que en lenguaje 
educativo consiste en crear condiciones pedagógicas y sociales para que dicha construcción se lleve 
a cabo de una forma óptima”. Y es eso lo que se hace en un ambiente virtual de aprendizaje como el 
representado por un foro de discusión, la elaboración de un wiki, de un blog, pues, también, educar 
en valores significa promover en el estudiante una actitud positiva hacia el involucramiento en 
proyectos colectivos, en el trabajo colaborativo característico de la educación virtual definido por 
Churches (2009) como una habilidad esencial para el Siglo XXI. 
 
Más, como en la educación en línea la comunicación es mediada por computadores y no por seres 
humanos, los autores se han  planteado interrogantes acerca de la viabilidad de educar en valores 
cuando se utilizan las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, más 
concretamente los sistemas de gestión de aprendizajes en la modalidad educativa semipresencial. 



Ofrecer una respuesta desde la experiencia obtenida en cursos de educación de posgrado es el 
propósito de esta investigación. 
 
Orientador de la investigación. 
Estimar la potencialidad de los sistemas de gestión de aprendizajes para educar en valores en 
educación de posgrado.  
 
3. METODOLOGÍA 
Se asumió el paradigma cuantitativosiguiendo los principios del método descriptivo, con diseño 
transversal, documental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).Para ilustrar esta experiencia se 
tomó el curso “Estudio Crítico de la Educación y su Currículo”, ECEC, correspondiente al 
Doctorado en Educación, tercer período lectivo de 2012, 
http://facevirtual.uc.edu.ve/course/view.php?id=162, integrado por veinte y cuatro profesionales, de 
uno u otro sexos, con ejercicio docente en los dos subsistemas del sistema educativo venezolano. 
Las actividades cumplidas durante el desarrollo del curso relacionadas con la educación y el 
currículo fueron analizadas mediante la técnica análisis de contenido por composición (Barrera, 
2007). Este análisis se centró en valorar las intervenciones de los e-estudiantes como un indicador 
de la presencia en ellos de los valores necesarios para construir una comunidad de aprendizaje 
evidenciados mediante el grado de participación, puntualidad, calidad del contenido, habilidades de 
pensamiento crítico, respeto a las opiniones de pares y libertad para expresar posiciones 
argumentadas.  

4. RESULTADOS. 
Las actividades seleccionadas para el desarrollo virtual del curso a través de la plataforma 
FACEVIRTUAL fueron wiki, glosario, recursos constituidos por lecturas, presentaciones y videos, 
tareas (subida de archivos, tareas no en línea y en línea) y  los foros. Se crearon seis foros para 
informar, aclarar, complementar o contrastar los aportes de sus compañeros en la búsqueda de 
respuestas a la(s) pregunta(s) generadora(s) y así gestionar el conocimiento necesario para analizar 
críticamente la educación y el currículo.Cada participante debía subir al menos un aporte semanal 
sobre el tema. 
 
Valor Responsabilidad. 
Ser responsable es ser capaz de responder por nuestros actos. (Página de la Vida), es un indicio de 
madurez. La responsabilidad se cultiva con la práctica y el ejemplo. Este valor se ve reflejado en las 
sesiones de trabajo virtualesa travésdel cumplimiento acordado y puntual en la entrega de las tareas 
asignadas. Si esa entrega se hace en las fechas establecidas se observa la presencia de una actitud 
comprometida con su proceso de formación profesional y con su persona, pues la puntualidad así lo 
evidencia. La realización y entrega puntual de las asignaciones en línea constituyen la base sobre la 
cual se conducirán las discusiones asíncronas y las sesiones presenciales, de allí su importancia para 
el éxito de la implantación de un curso de modo semipresencial. 
 
A modo de ilustración se destaca la actividad producida en el tercero, quinto, octavo y noveno foros 
para gestionar conocimientos. El tercer foro produjo 59 aportes, 2,46 por e-estudiante, sobre 18 
temas puestos en el tapete para tratar la formación del ciudadano ideal respondiendo las preguntas 
¿se estarán dando los pasos necesarios para alcanzar el ideal buscado? ¿Es realmente 
el currículo una herramienta para alcanzarlo? ¿Evidencias? Por su parte, en el quinto foro sobre el 
educando como insumo para la elaboración curricular, los e-estudiantes plantearon 34 temas,  para 
responder la pregunta ¿Qué hacer para conciliar la diversidad personal presente en la escuela? 
¿Podría ser el currículo un instrumento válido y confiable para lograr tal conciliación? ¿Cómo 
podría serlo? La misma produjo 102 intervenciones de los e-estudiantes con un promedio de 4,25 
aportes por cada participante. 



 
En el octavo foro titulado En busca de una formación integral, se produjeron 27 temas en 73 
aportes, 3.04 por participante, para responder la pregunta ¿es este enfoque de diseño 
curricular apropiado para formar al ciudadano nacional que requiere la sociedad actual? ¿Por qué? 
¿Cuáles son sus fortalezas? Y en el noveno foro sobre Interdisciplinariedad y complejidad 
curricular se plantearon también 27 temas con 49 aportes de pares académicos, con un promedio de 
2,04 por e-estudiante.  
 
Estos promedios, por encima de la exigencia evaluativa de subir al menos un aporte semanal sobre 
la temática en estudio indican la asunción por el e-estudiante de valores para contribuir a la 
construcción colectiva y colaborativa de conocimiento propio de un nivel de estudios doctoral, pues 
los foros se nutren de las intervenciones realizadas por los participantes, para lo cual deben realizar 
lecturas evaluativas de los materiales informativos recomendados, analizarlas, interpretarlas y 
formular su propia valoración, de modo que el contenido del mensaje no sea una transcripción o 
repetición de la posición de alguien más sino la propia de quien formula la intervención. 

 
La Educación, un derecho social 
de XXXX - jueves, 1 de noviembre de 2012, 13:11 
De acuerdo a la declaración de la CRES 2008, textualmente señala la educación superior es 
un bien público social, un derecho humano y universal un deber de estado; ésta es la 
convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo 
sustentable de los países de la región..... Qué debería hacerse? Realizar la revisión de los 
elementos que tributan a los procesos de transformación universitaria y social para 
sincerarlos con las políticas de estado y los resultados obtenidos. 
Editar | Borrar | Responder 

 
Valores Honestidad y Solidaridad. 
Otros valores que se infieren en las participaciones son la honestidad y la solidaridad. Ser honesto 
es ser real, genuino, auténtico. Indicar la fuente de información utilizada al realizar la intervención 
para diferenciar la propia de la de los demás. Esta es una conducta que debe ser natural en un 
estudiante posgraduado por su condición de investigador. El respeto a la fuente original, al derecho 
de autor es una constante que se refuerza en cada curso de posgrado. Obviamente, esta exigencia es 
también propia de los cursos operados a través de soportes telemáticos cuando se imparten 
instrucciones, por lo que el participante es celoso de su cumplimiento. Al usar la voz caviladora 
personal (Collison, Elbaum,Haavindy Tinker, 2000)se pone de manifiesto esta honestidad pues se 
diferencia claramente la reflexión personal de la de autores que la sustentan.  
 
La solidaridad está fundamentada en la igualdad que une a todos los hombres. En un curso virtual, 
este sentimiento se corresponde con la denominación trabajo colaborativo que se espera lograr en la 
educación en línea cuando se construye una comunidad virtual. En un sistema de gestión de 
aprendizajes, este valor se puede evidenciar en el cumplimiento de actividades que permitan 
compartir información útil para cumplir con las asignaciones y actividades de evaluación acordadas. 
En los cursos relacionados con la investigación, este compartir ahorra tiempo y esfuerzo individual 
en la búsqueda de información, lo cual es sumamente valioso pues en la educación de posgrado, los 
participantes no están a dedicación exclusiva en sus estudios.En los entornos virtuales de 
aprendizaje es imprescindible tomar en cuenta las intervenciones de los pares académicos para 
orientar la búsqueda de información que permita la participación fundamentada en las discusiones y 
con ello la auto y cogestión de conocimientos. 
 
El siguiente ejemplo ilustra estos valores mediante un aporte a un foro de discusión: 



 
Refundar la escuela. 
“…refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y 
protagónica, multiétnica y pluricultural…” es el fin supremo de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Creo que para armar un rompecabezas lo primero que 
hay que hacer es tener y conocer todas las piezas que lo conforman. Considero que la 
primera pieza de este rompecabezas esta precisamente en esa declaración del fin supremo de 
nuestra Carta Magna y citada al inicio de este párrafo. … 

 
El Valor Respeto. 
El respeto es aceptar que cada persona es libre de pensar y hacer lo que considere mejor para sí 
misma y para los demás, sin causar daño. Es actuar o dejar de actuar, sin perjudicar a nadie. Es 
obrar de acuerdo a la verdad y a la justicia, aceptando las normas existentes para vivir mejor. Este 
valor permite aceptar al otro tal y como es y no como queremos que sea. El respeto también es no 
ofender o causar daño a las personas que nos rodean con nuestras palabras o actitudes. En la 
educación virtual el respeto por la opinión del otro es una manifestación de poseer habilidades de 
pensamiento crítico y una condición necesaria para construir la comunidad. Respeto por la opinión 
de los compañeros, mostrar aprecio, sentirse apreciado, que las opiniones personales son tomadas 
en cuenta contribuye a crear diálogos generadores, el más preciado nivel de interacción según 
Collison, Elbaum, Tinker y Haavind (2000).  Una evidencia de la presencia de tal valor en la 
discusión de los saberes programados para el curso es la siguiente: 

 
Complementando un poco más lo expresado por María Mxxx en el foro. Podría expresar que 
si bien es cierto que las diferentes currículas que han transitado en nuestro país han sido 
justificadas por teorías y teóricos del aprendizaje, con un buen fin; porque es diseñado y 
pensado siempre en el estudiante como centro del quehacer educativo. … 

 
Valor Libertad. 
Segúnseexpresa en el sitio web sepiensa.org.mx, libertad es la situación donde uno tiene la 
posibilidad de actuar o no sin interferencias, presiones, ni constricciones. Significa, también que 
cada cual puede decidir por sí mismo obedeciendo sólo a su propio criterio y no determinado por 
otros. Por su parte, en el portal Valores Humanos (s/f) de la organización humanet.com.co, se dice 
lo siguiente:La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y el mal 
responsablemente. Esta responsabilidad implica conocer lo bueno o malo de las cosas y proceder de 
acuerdo con nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el concepto a una mera expresión de un 
impulso o del instinto.  
 
En este sentido, en un curso en línea dirigido a adultos como es la educación de posgrado, al igual 
que en uno presencial,  los participantes son animados a expresar sus opiniones libremente, aunque 
debidamente sustentados en argumentos, como evidencia de pensar críticamente, pues no se trata de 
hablar sino de contribuir a la construcción colectiva del conocimiento mediante un trabajo 
colaborativo. Por ello, se privilegian las voces reflexivas y caviladoras personales. La libertad es un 
valor que se hace presente y se refuerza en la fase virtual de un curso semipresencial, como se 
evidencia en la siguiente intervención en el curso doctoral. 

 
… El currículo en teoría está bien diseñado pero en la práctica se aleja del deber ser. Es 
verdad que el currículo contempla el trabajo liberador pero la experiencia de las cooperativas 
escolares no son precisamente el resultado de esas políticas. El currículo definido en las 



leyes promueve la inclusión pero todas las personas con ideas distintas al régimen son 
excluidas, entonces, ¿cómo se explica esto? ... 
 

Es sabido que la construcción del conocimiento se basa en las conexiones que la persona pueda 
hacer con sus conocimientos previos y las ideas y opiniones que comparte dentro del grupo. En las 
discusiones realizadas en los foros electrónicos se puso de manifiesto que sin temor a la crítica, 
evidenciando apertura mental, los e-estudiantes sometían a evaluación grupal su posición respecto 
al tema valorando los argumentos esgrimidos, contraargumentando con las realidades de su 
contexto o postulados teóricos considerados pertinentes.  
 
5. CONCLUSIONES. 
Los ejemplos presentados en el texto de este trabajo indican que es posible combinar las fuerzas 
externas, representadas por las acciones del docente a través del medio telemático, con las internas, 
potencialidades de la formación que trae consigo el participante en un curso de educación de 
postgrado. ¿Valores? ¿Educar en Valores? ¿Por qué y para qué? Estas preguntas encierran una gran 
complejidad, no sólo en su acepción ontológica sino también en la praxeológica. De nada sirven los 
adelantos tecnológicos en una sociedad si los miembros que la constituyen no tienen la suficiente 
sensibilidad para quererla, amarla, desear conservarla y transformarla para hacerla acorde a los retos 
y desafíos que impongan los nuevos tiempos.Los medios telemáticos ofrecen una oportunidad 
distinta de interactuar. Pero toda interacción debe estar guiada por valores porque “el acto educativo 
es un acto de valoración” (Duart, 2005, p. 63).Es un hecho cierto que la interacción entre los actores 
educativos se facilita y potencia en los entornos virtuales de aprendizaje estableciendo espacios 
comunes de trabajo, creando comunidades virtuales cuyo nexo inicial es el aprendizaje pero que 
poco a poco se convierten en espacios de intercambio de sentimientos, afectos, conocimientos y 
hasta de nuevas visiones de los valores que se profesan.La educación debe propiciar y permitir que 
cada persona aproveche al máximo su contexto educativo y, a las instituciones, sacar el mayor 
provecho de los adelantos tecnológicos disponibles, sin olvidar sus finalidades primigenias: formar 
al ciudadano nacional y al ser humano. Los tiempos de la Sociedad de la Información no tienen por 
qué marcar diferencias en este telos. Las evidencias presentadas en este trabajo dejan clara la 
educación en valores en la virtualidad. 
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