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3 PERIODO  

DOCENTE: JÓSE MONTERROSA  

GRADOS: OCTAVOS 

 Ética  

Chicos buenos días, bienvenidos al tercer periodo académico .  

 

 Chicos no olviden contestar las preguntas en el cuaderno de Ética: 

Lee la siguiente historia y responde las preguntas en tu cuaderno. 

 Héctor es un hombre de 60 años, que nació en Quetame, un pueblito de Cundinamarca. 

Él recuerda que cuando niño, no tenían televisión, solo un radio grande, en el cual 

sintonizaban radio Sutatenza, para escuchar las noticias y los programas educativos de 

alfabetización emitidos en todo el país. Comenta que para comunicarse con la familia que 

vivía en Bogotá, lo hacía a través de cartas, y que, usualmente, esas cartas tardaban 

mínimo un mes para tener respuesta. En ese entonces, cuenta Héctor que para llegar a la 

escuela debía cubrir largos trayectos a pie, y cruzar una quebrada por un palo, pues no 

había puente. Recuerda con tristeza que Rosa María, una de sus hermanas, se ahogó allí. 

En invierno la quebrada se crecía y el agua alcanzaba el palo, que se ponía resbaloso. El 

improvisado puente tenía una baranda para sostenerse; sin embargo, un día la niña se 

resbaló y cayó al agua, de modo que cuando la encontraron río abajo, ya era demasiado 

tarde. Héctor no olvida lo sucedido. Como no olvida tampoco que en la escuela no había 

biblioteca, asíque todo el conocimiento que recibían provenía de su docente. Margarita fue 

su inolvidable maestra de primaria. Ella era de un pueblo lejano, pero vivía en la escuela. 

Por lo general, Héctor y sus hermanos la acompañaban en las tardes, se tomaban un café 

y escuchaban juntos las radionovelas de moda en ese momento: Kalimán, Arandú y 

Código del terror. Disfrutaban de su compañía y de los atardeceres, viendo las montañas, 

que a lo lejos se pintaban de azul. Pese a las dificultades económicas y de 

desplazamiento por la distancia, Héctor estudió en la escuela normal del pueblo, donde se 

graduó como bachiller pedagógico. Él no quería ser docente, pero la Normal 

Departamental era la única institución educativa del pueblo. Allí no había computadoras ni 

teléfonos. Solo tenían unos libros viejos que les prestaban de vez en cuando y la máxima 

tecnología que conocían se la brindaba la tiza, el tablero y la voz del docente.  Finalmente, 

el espíritu de superación lo llevó a viajar a Bogotá, donde estudió Ingeniería de Sistemas. 

Hoy se maravilla de los grandes avances de la tecnología de la comunicación (TIC) y de 

su incidencia en la educación y en el cambio de estilo de vida de los jóvenes de su 

municipio y del país en general. 

 



• Comenta la historia anterior con tus abuelos y otras personas mayores. Pregúntales 

cómo vivían ellos cuando eran jóvenes y si encuentran algunas coincidencias con la 

historia de Héctor. 

 • Analiza cómo favorece el uso de las tecnologías el aprendizaje en tu institución 

educativa. 

 • Elabora una historia parecida donde describas tu estilo de vida y el de tu familia. Hazla 

como si tuvieras que contarla dentro de 40 años. 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES  DE ÉTICA LO DEBEN REALIZAR TODOS, 

TANTO LOS ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA 

PRESENCIALIDAD;   LOS DEBEN ENVIAR   VÍA   WHATSAAP  


