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Resumen 

 

Título: Diseño de un ambiente virtual de aprendizaje para promover el liderazgo en los niños 

de primaria grado tercero de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy de 

Barrancabermeja, a través de la implementación de los siete hábitos de las personas altamente 

efectivas de Stephen Covey 

Autor: Liseth Johana Morales Tolosa 

Palabras claves: Liderazgo, habilidades, recurso 

 

Esta investigación con el diseño e implementación de un recurso educativo digital pretende 

presentar una alternativa de solución a un problema común y creciente como es la falta de liderazgo 

teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas son responsables de promover estas 

habilidades. En la metodología se optó por la investigación cualitativa dada su flexibilidad y su 

perspectiva social, se usó el modelo basado en diseño por su componente innovador. Se desarrolló 

en cuatro fases: En la primera se hizo un diagnóstico a través de una encuesta de liderazgo con la 

cual se comparó el estilos de liderazgo en los estudiantes y se evidenció la necesidad de afianzar 

los siete hábitos, en la segunda se realizó el diseño del AVA analizando algunos ambientes usados 

habitualmente y seleccionando un diseño de un ambiente virtual de aprendizaje que pudiera incluir 

otras herramientas, en la tercera se implementó el ambiente diseñado a través del cual se 

desarrollaron talleres de afianzamiento de los siete hábitos y por último la evaluación en la cual se 

demostró la efectividad del recurso y la potenciación de las habilidades de liderazgo vinculando 

los siete hábitos en los niños de grado tercero de la institución como muestra poblacional. 
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Abstract 

 

Title: Design of a virtual learning environment to promote leadership in third grade 

elementary school children of the John F. Kennedy Technical Educational Institution in 

Barrancabermeja, through the implementation of the seven habits of highly effective people by 

Stephen Covey 

Author: Liseth Johana Morales Tolosa 

Key words: Leadership, skills, resource  

 

This research with the design and implementation of a digital educational resource aims to 

present an alternative solution to a common and growing problem such as lack of leadership, 

taking into account that Educational Institutions are responsible for promoting these skills. In the 

methodology, qualitative research was chosen given its flexibility and social perspective, the 

design-based model was used due to its innovative component. It was developed in four phases: 

In the first, a diagnosis was made through a leadership survey with which the leadership styles of 

the students were compared and the need to strengthen the seven habits was evidenced, in the 

second, the design was carried out. of the AVA analyzing some habitually used environments 

and selecting a design of a virtual learning environment that could include other tools, in the 

third the designed environment was implemented through which workshops were developed to 

strengthen the seven habits and finally the evaluation in which demonstrated the effectiveness of 

the resource and the enhancement of leadership skills by linking the seven habits in third grade 

children of the institution as a population sample. 
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Introducción 

 

Formar líderes positivos que puedan enfrentar los retos que nuestra sociedad nos presenta en 

la actualidad debe ser una de las principales misiones de nuestras instituciones educativas, es por 

esto que recobra gran importancia todas las herramientas que se puedan utilizar para lograr 

desarrollar habilidades de liderazgo en los estudiantes. 

Según la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su artículo 92 de la formación del 

educando se expresa que:  

“La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 

acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y la formación de valores 

éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una 

actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país”. (p. 20) 

En este orden de ideas se puede decir que las Instituciones educativas están llamadas a 

impulsar el desarrollo de hábitos y habilidades en los estudiantes que permitan su desarrollo 

integral. Para lograr este objetivo de la educación es necesario contar con la participación activa 

de toda la comunidad educativa, si los estudiantes participan, se comprometen y así se obtienen 

mejores resultados.  

Teniendo en cuenta la autonomía que tienen las Instituciones Educativas para lograr estos 

propósitos y tomando como base experiencias que se dan en otros países, en Colombia se 

promueven prácticas pedagógicas centradas en el liderazgo que, busca que los estudiantes 

potencien su desarrollo integral no sólo en el colegio sino también en la sociedad donde crecen y 

se desarrollan y de esta manera puede llegar a ser un gran ser humano. 
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Por esto, es muy importante que se implementen desde el ámbito educativo múltiples y 

diferentes estrategias que permitan el desarrollo del liderazgo para potenciar las habilidades de 

los estudiantes a partir de hábitos que permitan lograr objetivos cambiando paradigmas desde el 

liderazgo, la gestión académica y de la comunidad. 

Se buscó con esta investigación realizar un diseño que permitiera fortalecer el liderazgo en los 

estudiantes implementando los siete hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, 1989) 

haciendo uso de un ambiente virtual de aprendizaje. Para Colombia es indispensable formar 

líderes que transformen  la realidad en todas las actividades humanas, que generen una huella 

positiva y le den un nuevo rumbo al país independientemente de los múltiples obstáculos que se 

puedan evidenciar; por esto, este trabajo aporta significativamente al desarrollo de esos líderes 

que lograrán construir, reformar y potenciar al país. Para el caso de esta investigación se planteó 

un objetivo general que se cumplió tal como se puede ver en el análisis de resultados de la 

investigación; también se plantearon cuatro objetivos específicos que se fueron desarrollando 

paso a paso en cuatro fases programadas y ejecutadas de acuerdo a una metodología de 

investigación cualitativa con un método basado en diseño, tomando como muestra los 

estudiantes de grado tercero de la Institución quienes pudieron desarrollar diferentes lecciones 

programadas como unidad didáctica con la mediación del ambiente virtual de aprendizaje 

diseñado el cual integró diferentes objetos virtuales con un enfoque pedagógico activo y una 

metodología flexible que permitió el aprendizaje autónomo, alta interacción de los estudiantes, 

trabajo en equipo; afianzando las habilidades de liderazgo a través de los siete hábitos propuestos 

por Covey (1989). 
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

En la Institución educativa no existen lineamientos ni metodologías definidas para desarrollar 

las habilidades de liderazgo en los estudiantes, esto se evidencia en la poca participación en 

actividades institucionales, en el rendimiento académico, en las relaciones de convivencia al 

interior de la institución y en el desempeño en diferentes eventos y pruebas externas. 

Con este trabajo de investigación se presenta una solución a esta situación que  aqueja hoy en 

día a esta y a muchas instituciones como lo es la falta de liderazgo. Teniendo en cuenta que “el 

liderazgo es el ejercicio de las cualidades de líder, que conlleva a influir en las conductas de otras 

personas” (Human y Partners, 2013),  las Instituciones Educativas son las responsables (Artículo 

92, Ley 115 de 1994) 

“De favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, 

en especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo 

en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la 

solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación 

y la participación”.  (p. 20) 

 

Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no ha proporcionado documentos 

ni metodologías concretas que en Colombia permitan lograr estas habilidades, es por esta razón 

que podemos plantearnos la siguiente pregunta: 

¿Cómo promover el liderazgo en los niños de grado tercero de la Institución Educativa 

Técnica John F. Kennedy de Barrancabermeja a través del diseño de un ambiente virtual de 
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aprendizaje que involucre los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen 

Covey? 

1.1. Antecedentes del Problema 

Cabe resaltar que el liderazgo escolar a nivel mundial es una prioridad de la política 

educativa. Ya que se ha demostrado que  una mayor autonomía a nivel educativo y mejor 

concentración en los resultados escolares han podido generar que realmente sea prioridad revisar 

la función de los líderes en la escuela.  

Esto ha impulsado a que los establecimientos educativos planteen parcialmente estrategias 

que permitan desarrollar el liderazgo en la comunidad educativa y en la realidad algunas 

instituciones del país han dado pasos para lograr este objetivo, sin embargo, al no existir unos 

lineamientos que defina los pasos a seguir en este aspecto, otras instituciones no han avanzado en 

el tema del liderazgo. 

Existen investigaciones realizadas a nivel internacional acerca del liderazgo que tienen 

incidencia en esta investigación, entre otras podemos citar las siguientes: 

López y Osorio (2016) analizan las diversas dimensiones del liderazgo,  también factores 

como la eficacia colectiva y las posibles expectativas que tienen algunos educadores, además de 

la estimación del efecto mediador de la eficacia colectiva entre las dimensiones de liderazgo y 

expectativas docentes. En su investigación se contó con la participación de 587 maestros de 32 

escuelas oficiales de los niveles de primaria y secundaria de la ciudad de Bogotá. En este estudio 

se tuvieron en cuenta diversos análisis tanto de tipo factorial como también exploratorios y 

confirmatorios. En cuanto a los resultados se pone en evidencia el efecto positivo y trascendental 
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del liderazgo y la importancia del rol mediador del trabajo en equipo y su eficacia hacia las 

perspectivas de los docentes. (López et al., 2016). 

Por otra parte Horn y Marfán (2010) en su investigación muestran 14 estudios realizados en 

Chile en donde destacan la importancia del liderazgo en el sector educativo y especialmente en el 

logro de resultados de calidad en el ámbito escolar. Esta investigación contiene un análisis  

bibliográfico de varias publicaciones que se realizaron a partir del año 2000. El principal 

objetivo de su estudio es presentar la importancia de la investigación empírica que ha surgido, 

sobre la relación existente entre el liderazgo escolar y los resultados de los aprendizajes en el 

sistema educativo en Chile. A groso modo se expone la muestra de lo que se ha logrado en la 

última década de investigación, y a la par también, se exponen las diferentes metodologías 

utilizadas para lograr plantear sus hipótesis, sus resultados y también sus conclusiones. Para 

terminar, se plantea un debate de los avances y dificultades que arroja la investigación realizada 

hasta la fecha en ese tema,  y la comparación con los avances en el tema de investigación a nivel 

mundial. (Horn y Marfán, 2010) 

Bolivar  (2010), en su investigación plantea una revisión literaria y experiencias 

internacionales actuales sobre cómo el liderazgo pedagógico es un factor indispensable en el 

avance de los resultados de los colegios. Propone un diseño metodológico  de  investigación  

para revisar los factores y variables relacionados con el tema del liderazgo escolar y que a su vez 

ejercen un impacto en los procesos de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes y, además, 

cuáles prácticas de liderazgo, que no vinculen la dirección, aportan significativamente a la 

mejora continua en el tema de la educación. (Bolivar, 2010) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2006 a 2008 

estuvo realizando un estudio sobre liderazgo educativo a nivel mundial, y contó con la 
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participación de diferentes países de Europa, de Asia, y Chile (OCDE, 2009), de estos estudios 

surgieron varios escritos que resaltan la importancia del liderazgo en el desarrollo escolar y la 

calidad de los resultados académicos.  

El experto en liderazgo y desarrollo personal, Stephen R. Covey, según la revista Times que 

además lo incluye en el listado de los 25 norteamericanos más influyentes, fue una autoridad 

mundial respetada en el tema del liderazgo, fue un experto en temas de familia, se desempeñó 

como profesor y consultor de varias organizaciones y también se destacó como escritor logrando 

calificación best seller con su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Covey (2009) en 

su libro “El líder interior, Cómo transmitir e inspirar los valores que conducen a la grandeza”, 

asegura que el mundo indiscutiblemente ha entrado en proceso de cambios profundos y 

complejos como nunca lo había hecho. Afirma también que los padres son conscientes de este 

proceso de cambio y están seguros de que las materias tradicionales que ven sus hijos en el 

colegio son necesarias más no suficientes. Es también necesario que sus hijos sean mucho más 

responsables, asertivos y empáticos. Ellos requieren mejorar su capacidad de pensar y decidir 

solos, ser proactivos, capaces de trabajar en equipo y establecer relaciones interpersonales y 

además deben poder solucionar situaciones que se presentan a diario. En este libro también 

asegura que los empresarios no encuentran a personas aptas y con una personalidad que esté a la 

altura de las exigencias de la globalización. Surge la pregunta en su libro: ¿Cómo vamos a cubrir 

este vacío que cada vez se hace más amplio? Y la respuesta surge del líder que hay en cada uno 

de nosotros y que a través de experiencias increíbles de colegios, muestra cómo se está 

preparando a los líderes del futuro para que puedan sortear las oportunidades del momento. 

(Covey, 2009) 
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El mismo Covey (1989),  también se sirve de historias que generan reflexiones sobre  nuestros 

actos y también sobre las actitudes y el modo de adaptarnos al cambio y a la incertidumbre, a la 

efectividad: empezando por el desarrollo y conocimiento personal hasta llegar a la 

autorrenovación, después de lograr el liderazgo en uno mismo y luego el liderazgo interpersonal, 

el trabajo en equipo y la comunicación efectiva; asegura que si queremos cambiar una situación 

particular, debemos trabajar en nuestro propio cambio y por eso es importante modificar nuestras 

abstracciones. Así se logra una construcción de autoconfianza sólida mediante el desarrollo del 

carácter propio, de la honradez, la honestidad, la entereza, la decencia y la lealtad que son 

indispensables para cambiar nuestro entorno laboral positivo e inalienable  (Covey, 1989). 

Basados en los principios de este libro se desarrolla esta investigación que pretende promover la 

aplicación de los siete hábitos en los niños de grado tercero para fortalecer sus habilidades de 

liderazgo.  

 

     También existen investigaciones realizadas a nivel nacional que han buscado realizar un 

análisis sobre el liderazgo en diferentes contextos y su incidencia, entre otras tenemos: 

 

En la investigación realizada por Acuña y Bolívar (2019),  se muestra que es posible dirigir a 

las instituciones para perfeccionar el proceso educativo y por ende la calidad de la educación en 

los colegios, se prueba el resultado del coeficiente de correlación producto momento de Pearson 

que se evidencia como una relación estrecha entre el modelo de gestión educativo y el estilo de 

liderazgo, afirmando “que en la medida que se ejerza un liderazgo orientado a lo democrático se 

seguirá un modelo de gestión de calidad” (Acuña y Bolívar, 2019). 
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Por otra parte en la investigación realizada por Bejarano (2017), busca el mejoramiento 

institucional a través de la valoración del proyecto “Proyecto de Vida”, que busca incentivar el 

crecimiento del “Ser” mediante la formación de líderes que se promueve en el PEI, en dicha 

investigación también se sugieren algunas actividades que posibilitarán realizar cambios 

importantes en la estructura del proyecto y su impacto, aportando al logro de metas formuladas y 

al mejoramiento de la Educación. (Bejarano, 2017) 

 

Además, Rodríguez (2016), en su investigación muestra porciones de las bases conceptuales 

de una propuesta que busca un liderazgo que promueva la esencia intelectual de los maestros y 

directivos basada en diferentes tipos de liderazgo permitiendo a la institución profundizar en el 

entendimiento del liderazgo efectivo y promoviendo la organización de sus procesos, el trabajo 

colectivo y la potencialización del proceso enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que busca 

que la institución pueda enfrentar las exigencias de la sociedad.  (Rodríguez, 2016) 

 

En el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 (PNDE) dentro de las acciones de los 

currículos pertinentes se enuncia que se debe “Implementar, a través de los planes y programas 

institucionales, la formación en liderazgo como categoría que dimensione el proyecto de vida de 

los estudiantes hacia la capacidad de gestión en el mundo productivo” (PNDE 2006, p.24). El 

liderazgo hace parte de una de las macro metas propuestas al 2016 como uno de los ejes 

articuladores para lograr el desarrollo de una educación moderna y de calidad. 

 

Esta investigación aporta al liderazgo educativo y por ende a mejorar la calidad de la 

educación ya que con el desarrollo de las habilidades de liderazgo los estudiantes también 
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aumentarán su sentido de pertenencia por la institución y también se pueden obtener resultados 

académicos más positivos.  

 

1.2. Justificación 

El Ministerio de Educación Nacional desde el año 2015 a través de la estrategia del día E, 

viene publicando unas herramientas pedagógicas en la llamada Caja de materiales siempre Día E, 

estas herramientas buscan fortalecer los procesos al interior de las Instituciones Educativas con 

el fin de avanzar hacia la calidad de la educación. Estas estrategias se implementan en sesiones 

de trabajo en equipo con docentes, estudiantes y padres de familia y a través de diferentes guías 

se busca potenciar el liderazgo frente a todos los procesos educativos en cuanto a la planeación, 

las dinámicas de enseñanza – aprendizaje, evaluación y seguimiento (MEN, 2015).  

En el año 2016, el MEN publicó dentro de las herramientas de la Caja del Día E, unas guías 

de liderazgo pedagógico orientadas a los directivos, docentes, padres y estudiantes, que buscaban 

que los participantes reflexionaran acerca del liderazgo en la educación con el fin de consolidar 

un aporte a los procesos de las Instituciones. Todas estas herramientas que buscan potenciar 

acciones de mejoramiento de toda la comunidad educativa fortalecen a fondo la gestión 

educativa. 

Es por esto que se hace necesario contar con un apoyo como un recurso digital que permita 

fortalecer el liderazgo de los estudiantes en las instituciones para lograr procesos académicos de 

calidad, mejorar también los procesos de convivencia, contar con mayor participación de los 

estudiantes en el proceso educativo, problemática se ve reflejada en los resultados 
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correspondientes en el índice sintético de calidad educativa de la institución en cuanto al 

ambiente escolar al obtener un puntaje de 0,75 en la escala de cero a uno. 

 

1.3. Objetivo General 

Fortalecer las competencias de liderazgo en los niños de primaria de grado tercero de la 

Institución Educativa Técnica John F. Kennedy de Barrancabermeja, a través de un ambiente 

virtual de aprendizaje que vincule los siete hábitos de las personas altamente efectivas de 

Stephen Covey. 

1.4. Objetivos Específicos 

Caracterizar las habilidades del liderazgo presentes en los estudiantes de tercer grado 

tercero de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy 

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje centrado en los siete hábitos para el desarrollo 

de las habilidades de liderazgo en los estudiantes grado tercero de la Institución Educativa 

Técnica John F. Kennedy 

Implementar talleres de liderazgo usando el ambiente virtual de aprendizaje que permitan 

afianzar los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey en los estudiantes 

grado tercero de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy 

Evaluar la efectividad de la estrategia diseñada para promover el liderazgo en los 

estudiantes de tercero a través de los siete hábitos  de la gente altamente efectiva de Stephen 

Covey. 
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1.5. Supuestos y Constructos 

Al hablar de liderazgo se hace referencia a la capacidad de conducir, inducir e influenciar 

a otros, con el fin de lograr llevarlos a cumplir unos objetivos con un propósito o meta en común 

para una organización, que permita generar buenos resultados y que contribuya al mejoramiento 

continuo de la calidad de vida y desarrollo de los líderes y de sus seguidores (Cardona y Buelvas, 

2010). 

 

“Las personas con hábitos efectivos son piedras angulares formando organizaciones altamente 

efectivas. Por esta razón, desarrollar estos hábitos a nivel personal constituye la base para la 

efectividad organizacional” (Covey, 1989, p. 8), el mismo Covey plantea el concepto de 

liderazgo basado en principios universales, este concepto tiene que ver directamente con la 

necesidad de realizar una metamorfosis al interior de la persona, que le permitirá  predominar 

sobre los otros durante un largo período de tiempo, Covey en su libro sobre liderazgo centrado 

en principios, plantea el paradigma PCL, que, señala cuales son aquellos elementos que permiten 

que la cultura traspase por todos los procesos y sistemas provenientes de la organización en la 

cual se impulse la calidad y se puedan dar por hechos comportamientos y actitudes que tengan 

una visión humana, integrando líderes a las necesidades del mundo. 

Para Covey, los siete hábitos no constituyen una fórmula o receta con ingredientes 

independientes, por el contrario estos siete hábitos en sintonía con las teorías de crecimiento, 

generan una perspectiva, secuencial y gradual que está completamente enlazada con el 

incremento de la efectividad personal y la relación con los otros. Los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva planteados por Covey son: 
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1. El hábito de la proactividad: es el hábito de la responsabilidad personal, responde a la 

pregunta ¿Cómo puedo tener más control de mi vida?, al practicar este hábito se encuentra 

la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias de la vida (Covey, 1997) 

2. Comenzar con un fin en mente: es el hábito de la visión personal, responde a la pregunta 

¿Cómo puedo vivir con propósito y visión?, al practicar este hábito se da forma al futuro 

ya que se logra crear y vivir con una misión personal (Covey, 1997) 

3. Poner primero lo primero: es el hábito de la administración personal, responde a la 

pregunta ¿Cómo puedo invertir mi tiempo en lo que es más importante?, al practicar este 

hábito se organiza el tiempo alrededor de lo que es más importante (Covey, 1997) 

4. Pensar en Ganar-Ganar: es el hábito del beneficio mutuo, responde a la pregunta ¿Cómo 

puedo encontrar “Ganar” para todos?, al practicar este hábito se obtiene una actitud de 

cooperación y respeto (Covey, 1997) 

5. Buscar primero entender, luego ser entendido: es el hábito de la comunicación empática, 

responde a la pregunta ¿Cómo puedo entender mejor a los demás?, al practicar este hábito 

se aumenta la habilidad de entender a las demás personas (Covey, 1997) 

6. Sinergizar: es el hábito de la cooperación creativa, responde a la pregunta ¿Cómo puedo 

trabajar con otros para encontrar soluciones creativas?, al practicar este hábito se aprende 

a trabajar con otras personas para llegar a algo que es mejor de lo que cada uno tenía en 

mente (Covey 1997)  

7. Afilar la sierra: es el hábito de la auto renovación diaria, responde a la pregunta ¿Cómo 

puedo invertir en mí mismo?, al practicar este hábito se dedica tiempo todos los días a 

renovar el cuerpo, mente, corazón y espíritu (Covey, 1997) 
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Según Covey cuando se practiquen los siete hábitos de la persona altamente efectiva, se podrá 

liderar nuestra vida de manera verdaderamente efectiva. Los hábitos se construyen uno sobre 

otro, creando un proceso de autoconciencia, crecimiento y desarrollo. Fortalecer estos procesos 

de liderazgo desde la escuela permite mejorar y optimizar las condiciones de calidad y 

efectividad de la educación, de la familia, de la comunidad y del país. 

 

1.6. Alcances y limitaciones 

1.6.1. Alcances 

Este problema de investigación se define en la Institución Educativa Técnica John F. 

Kennedy, ubicada en Barrancabermeja Santander, Colombia, aporta a la gestión académica, 

directiva y de la comunidad, potencia el liderazgo educativo facilitando el quehacer pedagógico 

en la institución mediante recursos digitales generados desde esta propuesta.  

1.6.2. Limitaciones 

Actualmente en la institución no existen lineamientos ni metodologías que orienten la 

implementación del liderazgo en la comunidad educativa y cada docente aplica las herramientas 

que le parecen para fortalecer la gestión académica. Al no existir una directriz institucional, cada 

estudiante fortalece las habilidades y hábitos que su docente promueva o las que en casa se 

refuercen. 
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2. Marco de Referencia 

 

Según Niño (2011) el marco de referencia se define como “una sustentación teórica desde la 

disciplina, dentro de la cual se sitúa el problema, y también desde los saberes, experiencias y 

conocimientos aportados por las disciplinas afines o relacionadas con el asunto de que se trata” 

(p. 51), por otro lado, según  Galeano y Vélez (2002) “es una investigación documental sobre la 

cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado 

objeto de estudio” (p. 1).  El marco de referencia muestra la fundamentación teórica de la 

investigación, aporta conceptos y proposiciones que sustentan y explican el objeto de la tesis.  

Contiene datos que dan base a un pronóstico relacionado con el documento que se revisa. Da un 

orden a los significados de teorías tratando de explicar la condición actual de un concepto. 

Para conocer el entorno de esta investigación se presenta un marco de referencia con teorías 

de diferentes autores que aportan al objeto de este; en el marco contextual se da a conocer el 

ambiente de la institución donde se desarrolla esta investigación, en el marco normativo se 

presentan algunas leyes que soportan la necesidad del liderazgo, en el marco teórico se muestran 

algunos referentes sobre definiciones, tipos y estilos de liderazgo y ambientes virtuales de 

aprendizaje y en el marco conceptual se profundiza un poco sobre el concepto de liderazgo que 

ha desarrollado Stephen Covey y su relación con aplicación de los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva. 

2.1. Marco contextual 

Para Del Cid et al. (2010), “el marco contextual de un trabajo de investigación, es abordar el 

lugar del objeto de estudio, caracterizar el ambiente humano, social, económico, político y 
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cultural que lo condiciona”. En este marco es importante situar el lugar donde se presenta esta 

investigación  y el contexto que la rodea. Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolla 

en la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy que se encuentra ubicada en el municipio 

de Barrancabermeja Santander, Colombia. 

El municipio de Barrancabermeja,  está ubicado estratégicamente en el departamento de 

Santander en Colombia. En Barrancabermeja se encuentra la refinería de petróleo más grande del 

país, por esto recibe el nombre de Capital petrolera de Colombia, en general su economía gira en 

torno al petróleo. Se encuentra a una distancia de  120 km al occidente de Bucaramanga, a orillas 

del Río Magdalena como se observa en la Figura 1, el municipio está rodeado de varios cuerpos 

hídricos  como lo son ciénagas y quebradas que se caracterizan por su amplia biodiversidad y sus 

hermosos paisajes.  

         

  

Vista aérea de Barrancabermeja  

 

Fuente: Google (s.f.-a) 
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Barrancabermeja cuenta con 21 Instituciones Educativas de carácter oficial, entre ellas la 

Institución Educativa Técnica John F. Kennedy que se puede apreciar en la Figura 2, lugar donde 

se realiza esta investigación. 

La Institución surgió inicialmente bajo el nombre de Concentración Escolar John  F.  

Kennedy, fue construida en el marco del programa Alianza para el progreso de Estados  Unidos 

para América Latina, en  1961, en sus dependencia se contaba con 10 aulas de clase, 2 baterías 

de baños, un salón para la dirección del colegio, la sala de profesores y un apartamento pequeño 

con una cocina amplia bien dotada para que funcionara el restaurante escolar. En 1962 se 

iniciaron las clases en la institución con estudiantes de primero a quinto primaria, era una escuela 

de carácter oficial, exclusiva para varones, con modalidad de jornada única y bajo la dirección 

del profesor Argemiro Gómez. Los estudiantes recibían en el plantel el almuerzo y un refrigerio 

de pan y leche que financiaba el programa Alianza para el progreso. (Proyecto educativo 

institucional, 2018) 

 

  

Vista satelital I.E.T. John F. Kennedy, Barrancabermeja 

 

Fuente: Google (s.f.-b) 
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En 1965 el MEN estableció la doble jornada escolar y de esta manera se amplió la cobertura, 

se contaba con 10 grupos en cada jornada y en promedio 35 estudiantes por aula. En 1975 

asumió la dirección del colegio la Licenciada Isabel Gutiérrez Ribón y en 1977 la comunidad 

educativa solicitó que se permitiera el ingreso a las niñas para realizar sus estudios en la 

institución, convirtiéndose en una escuela de carácter mixto. En el año 1995 la directora y 

docentes de la escuela se plantean la posibilidad de implementar la educación preescolar y la 

básica secundaria siguiendo los parámetros establecidos en la 115 de 1994 y se gestiona ante el 

secretario de educación Alfonso Montenegro la propuesta para ofrecer la secundaria en la 

escuela, dando inicio a una nueva etapa el 7 de marzo de 1995 con 1 curso de preescolar, 5 

cursos de grado sexto y un curso de grado séptimo. La directora Gutiérrez estuvo a cargo de la 

institución por 20 años sorteando dificultades y asumiendo múltiples retos hasta posicionar a 

nivel académico la concentración en el municipio, pero desafortunadamente fallece el 6 de 

noviembre de 1995 terminando así una excelente trayectoria de dirección del colegio y sin recibir 

en sus manos la nueva licencia de funcionamiento de la institución que fue emitida según 

Acuerdo 058 en diciembre de 1995 y publicado en el periódico oficial de Barrancabermeja «la 

gaceta» edición N° 008. 

En 1996 asumió la rectoría de la institución la economista Elodia Velázquez Sánchez a inicios 

del mes de Marzo. En este año se amplió la cobertura hasta el grado 8° y en 1997 se abrió el 

grado 9°. En 1998 inició la media vocacional con el grado 10° y se empezó a buscar un énfasis 

para la institución con la participación de la comunidad educativa mediante la aplicación de una 

encuesta. Ante la alta demanda de solicitud de cupos para estudiantes, se inició en 1997 una 

remodelación en el colegio construyendo un bloque de 3 pisos con 12 aulas, rectoría, sala de 
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profesores, oficinas administrativas y el área de portería, mientras se llevó a cabo este ajuste a la 

infraestructura la operación del colegio se trasladó a las instalaciones del colegio de la  Unión 

Sindical Obrera de Barrancabermeja (1997-1998).  

En 1999 se recibió una visita de los supervisores de la Secretaría de Educación Departamental 

de Santander quienes revisaron las instalaciones del colegio, el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) y luego de establecer una reunión con el personal docente y directivo se informa la 

aprobación de la Licencia de Funcionamiento Número 1197 del 18 de Septiembre de 1999 que 

permitiría graduar la primera promoción de 36 Bachilleres Técnicos con énfasis en Gestión 

Empresarial y de Servicios.  En el año 2004 se construyó un nuevo bloque de 2 pisos con 

espacios para Aula múltiple, Biblioteca, batería sanitaria y un aula GALI. En este mismo año la 

Secretaria de Educación Municipal estableció una fusión de las escuelas cercanas al ya colegio 

John F. Kennedy, agrupando para su funcionamiento 6 sedes que prestaron el servicio educativo 

en los niveles de preescolar, básica y media. En este mismo año con la reagrupación de las 

instituciones en Barrancabermeja se realizan algunos ajustes en la dirección de las Instituciones 

asumiendo la rectoría del Colegio John F. Kennedy el especialista Manuel Salvador Tapias 

Wilches desde mayo del 2004. En el año 2009 por traslado asume las riendas del colegio el 

Ingeniero Marlon Gómez Cacicote, en año 2012 con un nuevo cambio de administración se 

posesiona en la rectoría el Licenciado Jaime Rafael Rodríguez Rodríguez quien se pensiona de 

su labor docente en marzo de 2014. 

Desde el mes de abril de 2014 asume el reto de la dirección del colegio el Especialista José 

Francisco Saavedra Arrieta. En su gestión se consolidaron las aulas de informática de la 

institución acondicionando 2 salas en la sede principal cada una con 20 computadores y 

realizando el mantenimiento y ajuste de cada una de las salas de informática de las sedes cada 
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una con 35 equipos de cómputo, las 4 salas con conexión a internet para facilitar procesos de 

enseñanza aprendizaje; en su dirección le da un impulso a los proyectos de investigación en la 

institución y liderando la participación en los Semilleros de investigación de la REDCOLSI,  

obteniendo distinciones a nivel local, departamental, nacional e internacional y apoyando la 

ejecución de nuevos proyectos que posicionan al colegio en emprendimiento y liderazgo en la 

región. (Proyecto educativo institucional, 2018) 

  

Vista interior I.E.T. John F. Kennedy, Barrancabermeja 

 

Fuente: Archivo Institucional IET John F. Kennedy, 2019 

En el año 2018 reestructura el PEI de la institución y se ajusta el horizonte institucional de 

acuerdo a los requerimientos de la contraloría municipal y en él encontramos: 
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Visión de la institución 

Para el 2020, la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy se consolidará como 

una Institución Educativa de cultura de emprenderismo y de alto nivel académico, 

caracterizado por el permanente mejoramiento pedagógico, administrativo y el 

compromiso en la construcción de valores humanos y liderazgo empresarial. (PEI, 2018, 

p. 12). 

Es notorio que esta visión establece una relación concreta con el objeto de esta investigación 

que pretende potenciar las habilidades de liderazgo a través de los siete hábitos, de esta manera 

se logrará alcanzar el liderazgo empresarial. 

 

La Institución actualmente aloja en promedio alrededor de 2100 estudiantes en edades que 

entre los 4 y 19 años, que se encuentran orientados por un recurso humano idóneo cubriendo las 

tres sedes de la institución atendiendo la totalidad de la población estudiantil compuesto por 5 

directivos docentes, 3 orientadoras escolares, 72 docentes, 6 administrativos y 18 personas 

encargadas de servicios generales y celaduría como se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1.        

Recurso humano Institución Educativa Técnica John F. Kennedy 2019.  

CARGO CANTIDAD 
Rector 1 

Coordinadores de Convivencia 3 
Coordinador Académico 1 

Orientadora Escolar 3 
Docentes Pre-escolar 10 
Docentes de Primaria 23 

Docentes de Secundaria y Media 39 
Administrativos 6 

Celaduría/ Servicio General 18/ Contratación privada 
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              Fuente: José Francisco Saavedra, informe de gestión 2019. 

 

Matrículas 

Como resultado de la gestión de matrículas y procesos de deserción, retención y promoción 

durante el año 2019 se obtuvo una matrícula inicial de 2155 estudiantes, de los cuales 

culminaron el año escolar 1975, fueron promovidos 1797, reprobaron 179, 69 desertaron y 109 

estudiantes fueron retirados, datos que se pueden apreciar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Informe población estudiantil 2019.   
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Preescolar 263 209 209 0 21 33 

Primaria 

Sede F 
654 

605 546 59 16 33 

Sede A 
183 

176 175 5 0 3 

Secundaria  777 721 634 88 25 29 
Media 278 264 233 27 7 11 
TOTAL 2155 1975 1797 179 69 109 

 

Fuente: José Francisco Saavedra Arrieta, informe de gestión 2019 

 

Caracterización de los estudiantes 
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La demanda de estudiantes en la Institución Educativa John F. Kennedy proviene de los 

barrios de estrato 1, 2 y 3 de la Zona del Sur-Oriente (barrios Santa Bárbara, Yarima, Tres 

unidos, Cincuentenario, el Retén y Vereda El Triunfo) y los corregimientos La Fortuna y El 

Centro, y otros barrios aledaños como Palmira, Recreo, Inscredial, Las margaritas, la Victoria y 

Colombia; su gran acogida se debe a la ubicación privilegiada que tiene al estar situada en la 

Carrera 28, donde concurren en su gran mayoría de las rutas de microbuses y además un gran 

flujo vehicular por ser vía principal  desde los distintos lugares; un alta y muy considerable 

cantidad de estudiantes viven también en algunos barrios lejanos y periféricos y dada a su difícil 

situación económica no cuentan con un medio transporte, por este motivo, se hace necesario usar 

el servicio de transporte de dichos estudiantes subsidiado a través de convenios con la alcaldía. 

 

Cada uno de los estudiante posee diferentes características cognitivo-afectivas y 

comportamentales, en su mayoría los estudiantes de la Institución son provenientes de hogares de 

bajos y escasos recursos económicos y bajos niveles de educación, factores que a su vez originan 

diferentes problemáticas y situaciones que los acarrean: bajo y nulo desempeño académico, alta 

tasa de deserción escolar, problemas comportamentales y de aprendizaje, entre otros. Igualmente 

se encuentran estudiantes cercanos en el trato, activos, autónomos,  que además atienden con 

respeto las observaciones y sugerencias que hacen los docentes, orientadores y coordinadores y 

que también expresan de buena forma sus inconformidades y puntos de vista facilitando todo lo 

concerniente a la convivencia escolar.   

En el preescolar y la básica primaria se puede evidenciar una falta de acompañamiento de los 

padres y/o cuidadores para el desarrollo personal y académico. Evidencian además grandes 

habilidades e intereses en aspectos como emprenderismo, investigación, deporte, arte y música. 
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Los estudiantes diagnosticados con necesidades educativas especiales son aproximadamente 

veinte (20), los cuales se hallan en proceso de valoración en los programas de la Unidad de 

Atención Integral (U.A.I.) 

Dentro de los proyectos estudiantiles se encuentran la banda de marcha y los semilleros de 

investigación en el área ambiental y técnica. 

Los acudientes, padres de familia o cuidadores en general se desempeñan como obreros, 

microempresarios, conductores, albañiles, soldadores, domiciliarios, policías, mecánicos, 

maestros de construcción, docentes, ingenieros, electricistas, empleados de servicios generales y 

también muchos desempleados. Encontramos familias nucleares pero en su gran mayoría son 

monoparentales, disfuncionales y reconstruidas, habitualmente en cabeza de mujeres solteras, 

separadas que son amas de casa, o viven en hogares multifamiliares, algunas con empleo formal 

(secretarias, administradoras, docentes, enfermeras o empleadas del sector salud, comerciantes y 

microempresarias) y otras con labores informales (servicios generales y doméstico). Por lo 

anterior, se recalca que la mayoría es mano de obra no calificada determinando una población de 

bajos y escasos recursos económicos, en los cuales se haya problemáticas tales como la pobreza, 

el desplazamiento y la violencia intrafamiliar. (Proyecto educativo institucional, 2018) 

 

Articulación con el sector educativo y empresarial 

La Institución actualmente cuenta con varios convenios educativos con el fin de facilitar la 

orientación vocacional de los estudiantes, tales como: 

Convenio con la Red Colombiana de Semilleros de Investigación - REDCOLSI para la 

participación estudiantil en los semilleros a nivel local, departamental e internacional. 
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Convenio con La Universidad  de la Paz - UNIPAZ, para que los estudiantes de la media 

puedan cursar la Tecnología en Logística y la carrera Administración de Negocios 

Internacionales. 

Convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC para la realización de las 

prácticas en Psicología Educativa de sus estudiantes de Psicología en nuestro Plantel. 

Así mismo, a nivel empresarial existen convenios para dar oportunidades de práctica a los 

estudiantes. 

En el año 2018 la Fundación TERPEL  con su programa Escuelas que aprenden, realizó un 

convenio con la secretaría de educación de Barrancabermeja, beneficiando a 11 instituciones de 

carácter oficial en la capacitación de un grupo de 5 personas por institución y entre directivos y 

docentes al firmar  un acuerdo de voluntades entre la Institución Educativa Técnica John F. 

Kennedy y la Fundación TERPEL para el desarrollo del programa El líder en mí, que tiene como 

objetivo que los rectores, coordinadores y docentes desarrollen un liderazgo efectivo a través de 

apropiación y práctica de los siete hábitos establecidos por Stephen Covey. 

El desarrollo de este proyecto se convierte en un factor base para potenciar las habilidades de 

liderazgo en los estudiantes utilizando diferentes herramientas que permitan afianzar los siete 

hábitos de las personas altamente efectivas que propone Covey y de esta manera se pueda 

mejorar la calidad de la educación en la Institución, en Barrancabermeja y en la región, 

generando líderes positivos que puedan brindar a Colombia una oportunidad de cambio que es 

tan necesaria en nuestros días. 
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2.2. Marco normativo 

En este marco “se interpretan y aplican las leyes, decretos o normas nacionales, 

internacionales o locales, pertinentes a la investigación” (Niño, 2011 p. 79). En este marco se 

presenta la legislación que se conoce sobre temas de liderazgo estudiantil y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que será relevante en el objeto de 

esta investigación. 

 

La OCDE tiene como propósito diseñar mejores políticas para una vida mejor,  en el informe 

presentado en el año 2009 analiza la relevancia de un liderazgo para el aprendizaje del alumnado 

y en dicho informe dedica un capítulo completo a la importancia del liderazgo en la educación  

(Liderar el aprendizaje: liderazgo escolar y estilos de gestión, p. 189-217) y su incidencia en el 

profesorado y en el propio establecimiento como organización. Este informe dibuja un mapa de 

cómo está la dirección en los distintos países, según el liderazgo pedagógico o educativo y el 

liderazgo centrado en tareas administrativas. La OCDE ha decidido intervenir en esta dimensión, 

por medio de su programa Mejorar el liderazgo escolar (Improving School Leadership), pues —

como afirma al comienzo de su estudio— “el liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad 

en las agendas de política educativa de la OCDE y de sus países miembros, dado que desempeña 

una función decisiva en la mejora de la práctica del aula, las políticas escolares y las conexiones 

entre las escuelas y el mundo externo” (Pont, Nusche & Moorman, 2008, p. 19), por lo que “los 

responsables de política educativa necesitan mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo 

viable”(p. 9).  

Al igual que para la OCDE, en esta investigación se muestra la importancia de desarrollar en 

los estudiantes habilidades de liderazgo. Este es un punto de partida para comprender la 
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importancia de fortalecer el liderazgo en las instituciones educativas y algunas normas del país 

también buscan fortalecer estas iniciativas. 

En la Constitución política de Colombia (CPNC) de 1991, Artículo 45:  

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado 

y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud (p.24). 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (p.36). 

Ramírez (2010) argumenta que el Estado Colombiano desde sus políticas de gobierno viene 

trabajando, desde hace varios años, en cuatro componentes que favorecen la educación, estos 

son: la asequibilidad o disponibilidad del servicio, la accesibilidad, la adaptabilidad, la 

aceptabilidad. Esto garantiza que el estado da cumplimiento a la Constitución política. Los 

artículos antes mencionados van en la línea de formar ciudadanos con habilidades que permitan 

un desempeño afectivo y efectivo ante la sociedad, habilidades que se pueden potenciar desde la 

escuela en un trabajo articulado con la comunidad educativa. 

Ley General De Educación (Ley 115/ 94)  Artículo 92. Formación del educando. 

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 



39 

 

 

educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico 

y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, 

que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país. Los establecimientos educativos incorporarán en el 

Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el 

desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en 

especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, 

el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 

responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la 

comunicación, la negociación y la participación” (p.20) 

La ley 115 es una base fundamental para el desarrollo de este trabajo ya que legaliza los 

proyectos que fortalecen el crecimiento integral de los estudiantes. Es necesario que las 

Instituciones Educativas implementen estrategias que permitan fortalecer la formación integral 

de los estudiantes promoviendo el desarrollo de hábitos y habilidades  de liderazgo como es el 

objetivo de esta investigación. 

Ley 1098 Código de la infancia y la adolescencia (8 de noviembre de 2006), 

artículo 28 Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del 

estado por un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en 

la constitución política. Incurrirá en multa de 20 salarios mínimos quienes se 

abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de la educación. 

Para considerar una educación de calidad, cobertura y eficiencia se debe 
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satisfacer necesidades fundamentales, basadas en la identidad, participación, 

conocimiento oportunidades, afectos, entre otras que se puedan materializar en 

buenos principios , valores, habilidades, destrezas , buenos hábitos, buenas 

formas de pensar, actuar y sentir que corresponda al desarrollo de las 

potencialidades humanas y que posibiliten a una comunidad educativa satisfacer 

sus necesidades buscando una mejor calidad de vida (p. 5).  

El código de Infancia y adolescencia propende por el ejercicio de los derechos de los 

estudiantes, entre ellos su participación en los proyectos institucionales, que hacen parte de su 

desarrollo académico y con los cuales se puede dar cumplimiento a la pertinencia y a la mejor 

calidad de la Educación. 

Decreto 1860 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales (6 de agosto de 1994), Artículo 

36: Los proyectos pedagógicos: “Los proyectos pedagógicos es una actividad 

dentro del plan de estudios, que de manera planificada ejercita al educando a la 

solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 

entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función 

de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 

como de la experiencia acumulada. 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 

elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 

adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso 
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de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de 

intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 

otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo 

institucional (p.19) 

En el artículo anterior se exalta la importancia del desarrollo de los Proyectos pedagógicos 

dentro de las Instituciones educativas como herramientas para el desarrollo integral de los 

estudiantes y así mismo se hace necesario establecer y evaluar estrategias que permitan reforzar 

hábitos positivos y la capacidad de liderazgo en los estudiantes como protagonistas del proceso 

educativo.  

En cuanto a la legislación sobre las TIC, es primordial tener en cuenta la reglamentación de 

los principios y organización de estas. 

Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (30 de julio de 2009), artículo  2°. Principios orientadores.  La 

investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la 

inclusión social (p.2). 

En este artículo se definen una serie de principios sobre la prioridad al acceso, la promoción y el 

derecho al uso de las TIC en Colombia, se muestra el interés que tiene el gobierno nacional en 

cuanto al uso, implementación y regulación de las nuevas tecnologías. 
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Con esta investigación se pretende fortalecer este tipo de habilidades en los estudiantes 

apoyándose en la normatividad vigente sobre el tema de liderazgo estudiantil y el uso de la 

información a través de las TIC. 

 

2.3. Marco teórico 

Según Rojas (2011), en el marco teórico se exponen “las teorías, las conceptualizaciones que 

se consideren válidos para encuadrar el estudio.  Un marco teórico constituye un sistema 

coherente de conceptos, teorías, postulados, definiciones, categorías y proposiciones que le dan 

apoyo y sentido al proceso de investigación”; es decir, en el marco teórico se desarrollan teorías 

que sustentan los temas bases para el progreso de la investigación. En este escrito se realiza una 

reflexión teórica sobre dos categorías relevantes para el desarrollo de esta investigación como 

son: 

● Liderazgo 

● Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

2.3.1. Liderazgo 

Es importante establecer algunas teorías sobre el liderazgo que permitirán comprender el 

desarrollo y la importancia de esta investigación. En el sector educativo la formación del 

liderazgo en los estudiantes es importante pues permite desarrollar habilidades individuales y 

grupales a través de acciones que fortalecen su carácter y desarrollo conductual. 

 

2.3.1.1.     Definición de liderazgo. Actualmente las empresas buscan personas efectivas que 

puedan producir excelentes resultados y llevar a la cima a sus organizaciones. Constantemente el 
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ser humano está en busca de líderes que los orienten a lograr un desarrollo de sus habilidades 

físicas, mentales, espirituales, afectivas, a potenciar sus capacidades profesionales y su 

desempeño laboral. El tema de liderazgo ha sido protagonista a nivel mundial a lo largo de la 

historia, el papel del líder conocido desde hace muchos años atrae la atención por su impacto, 

carácter y fuerza y también por la gran influencia sobre la historia de la humanidad. Líderes tales  

como Jesucristo, John F. Kennedy, Nelson Mandela, Dalai Lama, Marthin Luther King y el 

mismo papa Juan Pablo II, llevan a reflexionar sobre los líderes y a su vez si ellos nacen o se 

hacen, si sus actuaciones se deben a un modelo de enseñanza, de si sus procesos sicológicos son 

copiados, aprendidos o legados y de cómo puede un líder efectivamente inducir una conducta de 

un rebaño (Amaya, 1996) y hoy por hoy se busca encontrar líderes que obtengan resultados 

asombrosos.  Existen diferentes definiciones para el liderazgo desde varias disciplinas, aunque 

Bass (1990) afirma que hay tantas definiciones del concepto de líder como personas han 

intentado definirlo (citado por Sánchez, 2010, pág.22). 

French y Bell (1996) definen: “El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en 

éste los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica 

establecer una dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al 

mismo tiempo motivándolas” (citado por Gómez-Rada, 2002, pág. 64). 

Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) afirman que “el liderazgo se define como influencia, 

es decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo que se esfuercen de manera 

voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos” (citado por Cardona y Buelvas, 

2010, pág.144). En el caso del liderazgo estudiantil, este concepto es muy importante ya que se 

puede lograr influir de manera positiva en los estudiantes para que logren mejorar sus 

desempeños académicos y de convivencia. 
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Según Daft (2006) El concepto de liderazgo es: “un concepto dinámico y que evoluciona a 

medida que se involucran nuevos elementos en su definición, aunque sin importar cuáles ni 

cuántos elementos intervengan siempre se podrá destacar la relación de influencia que existe 

entre el líder y sus seguidores al involucrarlos en procesos con los que se pretende llegar a los 

objetivos que comparten” (citado por Barahona et al., 2011). 

El liderazgo también se puede definir como el ejercicio de las cualidades de líder, que conlleva 

un comportamiento establecido con el fin único de influir en la conducta de otros, o también a 

modificarla para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la organización (Human & 

Partners, 2013). 

El liderazgo siempre ha estado presente en la vida del ser humano y en todas sus dimensiones,  

según Gardner (2011) se afirma que el fenómeno del liderazgo está muy ligado a cuatro factores 

que lo hacen posible, como son la condición y herencia primate, la socialización temprana en la 

cual ocurren procesos de auto identificación e identificación con el grupo, la mente del niño de 

cinco años y la consecución de pericia en los campos. Este concepto fortalece la visión que se 

tiene con esta investigación ya que la población objeto son estudiantes de tercer grado de 

primaria en quienes se busca afianzar las habilidades de liderazgo. 

2.3.1.2.     Estilos de liderazgo. Teniendo en cuenta el campo organizacional Bass (1990) 

explica que “los estilos de liderazgo o de dirección son las formas alternativas en que los líderes 

estructuran su conducta interactiva para llevar a cabo sus roles en tanto a líderes”. Bass (1995) 

indica que las definiciones comúnmente utilizadas para el liderazgo tienden a concentrarse en el 

líder y teniendo en cuenta los estudios desarrollados por Burns (1985), contrasta dos estilos de 

liderazgo:  

● Liderazgo Transaccional 
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● Liderazgo Transformacional 

En Liderazgo transaccional y transformacional, Rozo y Abuanza (2010) afirman que el liderazgo 

transaccional es aquel que busca la consolidación de un ambiente propicio en la empresa, 

organización o cargo en la cual el líder sobresale o atrae la atención a sus integrantes. 

Hogg y Vaughan (2010) opinan que este estilo de liderazgo  debe enfocarse en la transacción y 

convenio de transferencia de los recursos entre el líder y sus colaboradores,  se realiza un 

proceso de intercambio de beneficios o pérdidas conjuntas, una evaluación permanente del 

cumplimiento del rol de líder o seguidor. 

 

Burns (1978) destaca que sin un liderazgo transformacional no puede existir un liderazgo 

completo. Resalta también que el líder transformacional es aquel que permite generar las 

condiciones para el cambio en el que lo sigue, a través de un cambio que asume desde su 

principio de autonomía. Afirma por ende que el líder busca encontrar un acuerdo correspondiente 

a las metas organizaciones, pero  teniendo en cuenta una forma que no sea de una manera 

coercitiva ni imponiendo sus ideas, sino más bien permitiendo un ambiente en donde los todos 

los participantes se puedan vincular de manera  autónoma y coherente a la misión y visión de la 

organización. De esta forma se trata de una dirección lícita que el líder ejecuta sobre el resto del 

equipo en donde las acciones se cobran validez y se presenta una distinción subjetiva de los 

autores obteniendo de esta forma un acuerdo ético (Cruz, L. A., 2008). 

Para algunos autores, existe un estilo de liderazgo que agrupa los dos anteriores y produce 

mejores resultados y para esto, Bass y Avolio (1994) en su obra proponen el llamado Modelo de 

Liderazgo de Rango Completo (Full Range Leadership). El cual constituye como un modelo que 

permite incluir todos los componentes y características del liderazgo transformacional y también 
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las del liderazgo transaccional y de esta forma pasan a conformar un modelo más completo que 

logre  resultados tales como la satisfacción de las múltiples necesidades de tienen los individuos 

del equipo, el esfuerzo adicional que se necesita para alcanzar los objetivos en común, la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad de la organización. 

En esta investigación es importante el hecho de  que los estilos de liderazgo se puedan fusionar 

para lograr desarrollar las mejores habilidades de cada uno y así fortalecer en los estudiantes 

aspectos relevantes en su proceso de aprendizaje. 

 

2.3.1.3.     Características del liderazgo.  Según Gardner (2001) en su teoría reconocida de las 

Inteligencias Múltiples, un individuo posee características que lo clasifican como líder, describe 

que en cuanto a la  inteligencia no es algo innato ni tampoco fijo que tenga el dominio de todas 

las habilidades para resolver problemas o situaciones que posee a lo largo de su vida el ser 

humano, también ha establecido que la inteligencia está situada en diferentes zonas o áreas del 

cerebro y que esta puede desarrollarse plena y ampliamente si puede encontrar un ambiente con 

las condiciones propicias para que esto ocurra. Los tipos de inteligencias descritos son:  

● Inteligencia lingüística: que se define como la habilidad de leer, escribir y comunicar a 

través de palabras. 

● Inteligencia musical: que se define como la habilidad de hacer, interpretar o componer 

música, cantar o entender, apreciar y llevar el ritmo armónicamente en la música. 

● Inteligencia lógico matemática: que se puede definir como la habilidad propia de razonar, 

analizar, inferir y calcular, pensar, clasificar y organizar diferentes tipos de objetos de una 

forma lógica, razonable y sistemática.  
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● Inteligencia espacial: se define como la habilidad de comprender, analizar y expresar las 

imágenes y posiciones visuales y espaciales. 

● Inteligencia corporal cinestésica: que se define como es la habilidad de utilizar, manejar y 

manipular el cuerpo humano de tal manera que pueda resolver problemas, ambientar 

situaciones, crear productos o transmitir todo tipo mensajes y mejor aún de emociones. 

● Inteligencia interpersonal: que se define como la habilidad para conectarse y sinergizar, 

es decir trabajar de manera eficientemente con otros, desplegar empatía, confianza y 

comprensión y de esta manera hacer propias motivaciones y metas. 

● Inteligencia Intrapersonal: que se define como la habilidad de poder auto-analizarse, 

auto-criticarse, auto-evaluarse y reflexionar, de ser contemplativo y medir en silencio las 

acciones, emociones y sentimientos más íntimos, la capacidad de auto-conocerse. 

● Inteligencia Naturalista: En 1995 Gardner agregó una inteligencia, que denominó la 

naturalista. El concepto de esta inteligencia hace referencia a la habilidad para reconocer 

y respetar la flora y la fauna, explorar, proteger y entender la naturaleza y a partir de este 

conocimiento mejorar cultivos, proteger especies o desarrollar la biología como ciencia. 

El concepto de la inteligencia emocional se sitúa en el tipo de inteligencia interpersonal e 

intrapersonal y este es un aspecto importante en el tema del liderazgo. 

La inteligencia emocional tiene trascendencia en las características propias del líder, Goleman 

(1998) indica que: “es una meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos 

conseguir en el dominio de nuestras otras facultades”,  existe por lo tanto una interrelación entre 

el conocimiento y las emociones y de esta manera se puede establecer una explicación los 

diferentes niveles de éxito y liderazgo según el contexto en el que se desarrolle. 
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El concepto de Goleman tiene como base competencias importantes para el desempeño y 

desarrollo de cualquier persona, teniendo en cuenta esta definición y otras investigaciones, 

Goleman pudo establecer una serie de competencias que según él son propias de un líder 

efectivo: 

● La competencia de reconocer tanto sus propios sentimientos como también los ajenos  

● La facultad de auto-motivarse, de impulsarse y sobretodo de manejar sus propias 

emociones  

● El buen manejo del trabajo en equipo y trato con los demás  

● La construcción de metas y la planeación y organización para lograr las mismas  

● La capacidad de desarrollar su propio potencial y también de las personas con las que 

trabaja y se interrelaciona 

Las características o competencias de un líder efectivo, en cualquier campo que puede ser el de 

la educación o en el campo organizacional gerencial, son trascendentales para ejercer un control 

propio y de todos aquellos factores que hacen parte de su contexto. 

David Fischman (2002) define el liderazgo como un camino en espiral, camino que va 

avanzando desde dentro hasta afuera. Destaca también que si una persona no se conoce bien 

primero a profundidad, difícilmente estaría en condiciones de desarrollar un liderazgo y mucho 

menos propiciar un crecimiento en todas aquellas personas que la siguen, en pocas palabras dice 

que, no podrá ser líder de los otros que la acompañan, si no posee primero la capacidad de 

dirigirse a sí mismo. 

También Fischman (2015) establece que el llamado liderazgo personal o propio se obtiene 

fortaleciendo su aceptación, su propia estima, alimentando su creatividad, edificando y 

estableciendo una visión de futuro, alcanzando el equilibrio  aspectos tales como el orgánico, el 
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mental y el espiritual y a su vez desarrollando e impulsando una capacidad constante de 

aprendizaje y enseñanza. Hace referencia también al liderazgo interpersonal que para él se puede 

lograr, dominando correctamente los sistemas de comunicación y tecnologías, aprendiendo a 

direccionar a otros correctamente, descentralizando todo tipo de poder, trabajando juntos y 

colaborando y entendiendo a las personas que están a su lado. 

2.3.1.4.     Liderazgo en el sector educativo. Maureira (2004) afirma que últimamente se ha 

tomado el tema del liderazgo con un alto grado de preocupación y de gran estimación ya que el 

liderazgo es visto como objeto de transformación que permite mejorar la calidad de la educación.  

La OCDE  en 2009 expresa  

El liderazgo escolar es ahora una prioridad en la política educativa mundial. Una 

mayor autonomía escolar y un mayor enfoque en la educación y los resultados 

escolares han hecho que resulte esencial reconsiderar la función de los líderes 

escolares. Hay mucho margen de mejora en cuanto a la profesionalización del 

liderazgo escolar, al apoyo a los líderes escolares actuales, y a hacer del 

liderazgo escolar una carrera atractiva para candidatos futuros.  El liderazgo 

escolar se ha convertido en una prioridad en las agendas de política educativa de  

la  OCDE  y  de  sus  países  miembros,  dado  que  desempeña  una  función  

decisiva  en  la mejora  de  la  práctica  del  aula,  las  políticas  escolares  y  las  

conexiones  entre  las  escuelas individuales y el mundo externo. La  calidad  del  

liderazgo  escolar necesita  mejorarse  y  hacerse  sostenible. La OCDE propone 

cuatro ejes de políticas para mejorar la práctica del liderazgo escolar (p. 4) 

 Definir las responsabilidades del liderazgo escolar 

1. Distribuir el liderazgo escolar 
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2. Desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz 

3. Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva (OCDE, 2009, p.33) 

En esta investigación se muestra la importancia de fortalecer el liderazgo escolar y empoderar a 

los estudiantes en todos los temas que se relacionan con este. 

Para que las instituciones educativas funcionen en la práctica, las autoridades 

educativas en todos los niveles deberían fortalecer significativamente el 

liderazgo escolar, las escuelas tienen plataformas para la participación 

comunitaria, pero existen ciertas preocupaciones en relación a la organización 

de la enseñanza y el aprendizaje y el deficiente liderazgo escolar (OCDE, 2018 

p.16) 

 

Covey (1998), sugiere un concepto de liderazgo que gira alrededor de los principios, argumenta 

que la gente eficaz puede organizar su vida en todos sus aspectos y sus relaciones basadas en 

leyes naturales, principios y normas que tienen validez universal y no pasan de moda. Aplicando 

los siete hábitos de la gente altamente efectiva se logra liderar la vida de manera verdaderamente 

efectiva, así los hábitos son patrones de conducta que permiten liberar el talento y la capacidad 

para lograr las más altas prioridades. El paradigma del liderazgo que gira alrededor de los 

principios tiene como principal objetivo la eficacia de la gente y no en la eficacia de la estructura 

organizacional, ni tampoco en el estilo gerencial ni en los sistemas empleados. Este paradigma 

reconoce que las personas tienen un valor incalculable porque son los artífices, los que permiten 

la productividad en todos los ámbitos y niveles como el personal, interpersonal, administrativo y 

de la organización, en las instituciones educativas existen elementos que permiten proyectar una 

cultura de calidad con visión humanista donde se formen líderes innovadores y creativos. 
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Este concepto de liderazgo es el que se pretende desarrollar en los estudiantes a lo largo de esta 

investigación, “el proceso que consiste en mantener la perspectiva y los valores ante uno mismo 

y llevar una vida acorde con ellos” (Covey, 1998). 

2.3.2. Ambiente virtual de aprendizaje 

Las teorías relacionadas con los ambientes virtuales de aprendizajes constituyen un aporte de 

interés para esta investigación ya que se constituye el escenario donde se desarrolla la estrategia 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

2.3.2.1.     Definición de ambiente virtual de aprendizaje (AVA). González y Flores (2000), 

señalan que: “Un medio ambiente de aprendizaje es el lugar donde la gente puede buscar 

recursos para dar sentido a las ideas y construir soluciones significativas para los problemas” 

[…] “Pensar en la instrucción como un medio ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde 

ocurre el aprendizaje. Los elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: el alumno, un 

lugar o un espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos para recoger e 

interpretar información, interactúa con otros, etcétera”. El desarrollo de un diseño de un 

ambiente de aprendizaje en esta investigación busca favorecer y consolidar el tema del liderazgo 

estudiantil. 

Un ambiente virtual de aprendizaje es un espacio que permite que los estudiantes obtengan 

información, recursos y medios didácticos para interactuar, trabajar en equipo y realizar otro tipo 

de actividades con objetivos, metas y propósitos educativos establecidos con anterioridad. Se 

pueden diferenciar cuatro elementos indispensables en un ambiente virtual de aprendizaje: a) Un 

proceso de interacción, intercambio y comunicación entre pares. b) Un grupo de herramientas o 
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medios interactivos y dinámicos. c) Unas actividades direccionadas y relacionadas a ciertos 

contenidos. d) Un ambiente o espacio en donde se desarrollan las actividades propuestas (Herrera 

2002). Se busca con este diseño generar el ambiente más propicio para el desarrollo de este 

proyecto. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (1998) define un Ambiente Virtual de Aprendizaje como “un programa informático 

interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, 

que está asociado a Nuevas Tecnologías”. Estos ambientes tienen como condición dos elementos 

importantes como lo son: la interacción y la comunicación. Se puede decir que, un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje AVA, se define como “Un espacio educativo alojado en la web, 

conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 

didáctica” (Salinas, 2011), estos ambientes han surgido como resultado de otros desarrollos y se 

vinculan al entorno real  permitiendo acciones que perfeccionar la actuación diaria de las 

personas (Argüelles & Nagles. 2007). 

Con el desarrollo de este ambiente virtual de aprendizaje se pretende generar esa interacción 

docente estudiante que permita afianzar el tema del liderazgo. 

2.3.2.2.     Elementos de los ambientes virtuales de aprendizaje. Algunos de los elementos 

conceptuales relacionados con los ambientes virtuales de aprendizaje son: 

El Diseño Instruccional. Esto hace referencia a la forma como se planea el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Relaciona el concepto de enseñanza y aprendizaje con el acto educativo. 

El planteamiento de los objetivos, los momentos y el diseño de las actividades, la planeación y 

metodología, el uso de estrategias y didácticas, la evaluación constante y la retroalimentación 

corresponden a parte de sus elementos, dependiendo del modelo adoptado. 
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El Diseño de la Interfaz. Este hace referencia a la creación visual, dinámica y formal del 

ambiente virtual de aprendizaje. Es el espacio virtual o lugar en la web en el que se encuentran  

los participantes o interactúan. Las características superficiales que se pueden ver y de 

navegación pueden ser relevantes al momento de interactuar de manera adecuada con el diseño 

instruccional.  (Serrano Islas, 2010). En esta investigación el diseño tiene un papel importante ya 

que permite que se genere el interés y la motivación que el estudiante requiere para participar en 

la interacción con el tema objeto de este estudio. 

 

2.3.2.3.     Características de un ambiente virtual de aprendizaje. Dillenbourg (2000) 

presenta un listado de características que relaciona lo que se puede entender como un Ambiente 

Virtual de Aprendizaje:  

1. Es un espacio o lugar en donde los atributos en que se suministra la información es 

diseñada y creada.  

2. Un ambiente Virtual de Aprendizaje es un medio de interacción social. Las 

correlaciones entre participantes ocurren en este ambiente mediados por las 

herramientas tecnológicas suministradas, estas relaciones educativas “transforman los 

espacios propuestos en plazas” espacios donde se crean, mejoran y comentan diferentes 

ideas. Este tipo de interacciones puede ser síncrona (instantánea o en tiempo real) y 

asíncrona (en diferentes momentos). Las interacciones pueden entre pares, en grupos o 

individuales. 

3. El ambiente virtual es una representación. Los Ambientes Virtuales pueden 

contener propuestas sencillas (textos) y otras más complejas (representaciones en 3D), 
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pero siempre con herramientas que son captadas por los estudiantes, quienes 

normalmente siguen las orientaciones que les brinda el espacio. Algunos ambientes 

virtuales representan la escuela y entonces aparecen espacios como aulas, auditorios, la 

biblioteca entre otros elementos parecidos.  

4. Los estudiantes no sólo son participantes, también son protagonistas. Se enfrentan 

a diversas actividades e interactúan, generan productos como opiniones, escritos, 

diapositivas, presentaciones, vídeos, programas o software, entre otros objetos que 

también van enriqueciendo y transformando el ambiente virtual de aprendizaje.  

5. Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje no solo están diseñados para ser usados 

en la educación a distancia. También son usados en la educación mixta y presencial y se 

usan como apoyo para desarrollar aprendizajes planteados y apoyados con estas 

herramientas mediante el uso del computador y conexión a internet. 

6. Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es integrador. Permite que se puedan incluir 

diferentes herramientas y aplicaciones de manera integral que cumplen un propósito 

establecido y permiten la colaboración y la comunicación, también la organización y la 

planeación de las actividades escolares. La integración también incluye el componente 

pedagógico y didáctico, no solo las herramientas y aplicaciones tecnológicas de tal 

forma que se pueda mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

7. El Ambiente Virtual se adiciona al Ambiente físico. Varios Ambientes virtuales de 

Aprendizaje tienen la condición de usar elementos propios del Ambiente físico como 

son los libros, la manipulación de instrumentos musicales y de herramientas de 

laboratorio, algunas actividades de aprendizaje que requieren interacción personal o el 
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uso de medios de comunicación tradicionales como lo son el teléfono y el fax. (Miranda 

2004). 

Para esta investigación es indispensable aplicar estas características de un ambiente virtual de 

aprendizaje con el fin de generar en el estudiante el estímulo que detonará el desarrollo de 

habilidades de liderazgo estudiantil y los hábitos que las fortalecen. 

 

2.4. Marco conceptual 

El marco conceptual “es un esbozo conceptual del contenido y derivaciones fundamentales 

del tema, problema y de los objetivos, lo cual aporta una visión que nos proyecta hacia un marco 

más global e integral” (Rojas, 2011). En este marco se centra el desarrollo de los conceptos bases 

de esta investigación.   

Existe una relación entre el liderazgo escolar y los puntajes académicos, Sammons, Gu y Day 

y Ko (2011), Horn y Marfán (2010), y Leithwood y Jantzi (2009), presentan investigaciones que 

evidencian que factores tales como una adecuada preparación, la participación activa en todos los 

aspectos de la institución y el trabajo en equipo entre los líderes escolares, los equipos de 

docentes y las comunidades inciden en la calidad de los resultados escolares logrados por los 

estudiantes. En el sector educativo la formación del liderazgo en los estudiantes es importante 

pues permite desarrollar habilidades individuales y grupales a través de acciones que fortalecen 

su carácter y desarrollo conductual. 

En esta investigación es importante presentar los conceptos asociados al modelo de liderazgo 

fundamentado en los siete hábitos de las personas altamente efectivas propuesto por Stephen 

Covey quien asegura que con este modelo de liderazgo se puede transformar el proyecto 
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educativo de un colegio en una comunidad educativa para el liderazgo compartido y 

contributivo. 

2.4.1. Concepto de hábito 

Según la definición de la Real Academia Española (RAE), el hábito es una palabra que 

“proviene del latín y que significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas” (RAE 2019). 

 

Los hábitos son el resultado de ejecutar actividades repetitivas para conseguir un bien o para 

lograr un meta determinada. Son predisposiciones de las cuales las personas se adueñan en la 

medida en que van viviendo. La capacidad de adquirir hábitos es propia sólo de las personas 

(Aspe y López, 1999). Son entonces disposiciones para actuar de una manera u otra. 

Los hábitos son diferentes a las costumbres. Las costumbres son una rutina de actos que no 

necesariamente se hacen de modo consciente. Los hábitos, por el contrario, permiten la libertad 

de hacerlos. Por lo tanto se puede decir que los hábitos se apropian, y que se logran por la 

libertad de los actos que cada quien. (Aspe & López, 1999). Por libre decisión una persona actúa 

según sus hábitos y lo hace de manera consciente. 

Todas las personas tienen un número considerable de hábitos, durante su vida los adquieren, 

los refuerzan, los desarrollan y se convierten en un estilo de vida, desde los llamados hábitos 

saludables hasta los hábitos de consumo que llegan a determinar un daño ambiental, para que 

éstos hábitos no se conviertan en una peligro y a su vez un riesgo para la vida es importante que 

se cuente con una educación desde el seno familiar, en los colegios, en los trabajos y en las calles 

(Barrientos, 2007). 
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“Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Se trata de pautas consistentes, a 

menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter y generan 

nuestra efectividad... o inefectividad” (Covey, 1989). En este sentido el hábito necesita mezclar 

tres elementos para ponerlo en práctica: el deseo, el conocimiento y las capacidades (Covey, 

2009). 

Las personas que tienen hábitos efectivos son efectivas, los hábitos son patrones de conducta, 

expresiones diarias del carácter. Cuando las personas se vuelven más efectivas, también crecen y 

se desarrollan para ser interdependientes, trabajan bien con otras personas.  

Los hábitos son los principios eternos de liderazgo en la cultura y plan de estudios de la escuela, 

proporcionando a los alumnos carácter práctico y habilidades de vida relevantes para los retos 

actuales del siglo XXI (Covey, 2009) 

2.4.2.     Los siete hábitos de las personas altamente efectivas.  

En el libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, 1989) se afirma  que los 

siete hábitos no son simple hábitos, son exactamente hábitos de efectividad. Como giran 

alrededor de los principios,  los hábitos ofrecen grandes beneficios a largo plazo. Los hábitos se 

transforman en las bases del carácter, de esta forma se convierten en potenciador de planos 

precisos, con base a ellos la persona puede enfrentarse y solucionar problemas con efectividad, 

ampliando su panorama e influencia y también puede aprender e involucrar otros principios de 

desarrollo creciente. Los siete hábitos no son fórmulas o recetas fragmentadas de «excitación 

pasajera». En sinergia producen un enfoque sistemático, gradual, ascendente y eficazmente  

integrado a la efectividad personal y colectiva.  

Para Covey los siete hábitos, se organizan en un modelo progresivo. Se construye un marco 

de referencia para la efectividad primero cuando se aprende a liderarse a sí mismo practicando 
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los hábito 1, 2 y 3; luego se aprende a ser más efectivo con los demás practicando los hábitos 4, 5 

y 6 y finalmente con el hábito 7 se hace posible los anteriores ya que el ser humano se moverá 

desde la dependencia al interdependencia. Esto se plasma en el árbol de los siete hábitos tal 

como aparece en la Figura 4, que muestra un modelo que permite crear una cultura de liderazgo. 

         

El árbol de los siete hábitos 

 

       Fuente: Stephen Covey 2009. 

● Hábito 1: Ser proactivo 

El hábito de la proactividad genera una libertad para elegir la respuesta a los estímulos del 

exterior. Permite responder libremente (responsabilidad) de acuerdo con principios universales. 

El ser proactivo nos diferencia de los demás animales. Es el sello que nos hace seres humanos y 

que a su vez nos permite asegurarnos como los arquitectos de nuestra vida.   
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● Hábito 2: Comenzar con el fin en la mente 

Este hábito hace es el encargado de posibilitar un sentido a nuestra vida, ya que vivir con una 

visión de lo que queremos nos va a facilitar que nuestros actos sean direccionados a lo realmente 

importante y valioso en nuestras vidas.  

• Hábito 3: Poner primero lo primero 

Este hábito nos predispone a administrar nuestro tiempo dejando a un lado lo urgente y 

dedicando más tiempo a lo importante, a todas aquellas actividades que le dan un  verdadero 

sentido a nuestras vidas. Es el orden de desarrollar lo importante,  de esta manera se puede 

convertir en realidad la visión  y las metas que planteamos en el hábito 2. 

● Hábito 4: Pensar en ganar/ganar  

Este hábito nos faculta para establecer una mentalidad de ganancia en los aspectos material y 

espiritual, donde tumba el paradigma de lograr lo propuesto a pesar de pasar por encima de los 

demás. En este hábito se afianza la creencia de que hay más que suficiente para todos y se puede 

lograr el bien común y disfrutar los triunfos de los demás como propios. Podemos lograr bases 

sólidas para una sana convivencia y la equidad entre todos.  

● Hábito 5: Buscar primero entender, luego ser entendido 

Este hábito es fundamental para respetar a los demás. Es la base de la comunicación efectiva, 

plantea la necesidad de ser entendidos es uno de los sentimientos y la confianza que brinda el 

entender a los demás. Este hábito es la esencia de las una interacción efectivas y abre las puertas 

para establecer relaciones de beneficio mutuo.  

● Hábito 6: Sinergizar  
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Este hábito es la muestra de que en equipo si se puede trabajar, valorar las diferencias, encontrar 

terceras alternativas soluciones creativas y superiores a las ideas personales ya que juntos se 

puede explorar la creatividad, la innovación y lograr la excelencia. 

● Hábito 7: Afilar la sierra 

Es el hábito del equilibrio, de la renovación, de la sanación y de la auto-evaluación que permite 

fortalece nuestro cuerpo, menta, espiritual y corazón. Practicando este hábito se encuentra el 

verdadero balance entre las dimensiones de nuestro ser, con el propósito de ser personas 

altamente efectivas en todos los ámbitos en los que se pueda desenvolver el ser humano. (Covey, 

2009) 

El liderazgo busca la forma de lograr que una comunidad o una empresa sea cual sea su tipo y 

característica, puedan enfocar sus esfuerzos, no por convicción. Para lograr esto es necesario 

mantener una auto-motivación y la motivación está ligada al liderazgo. Se espera que aplicando 

los siete hábitos en una institución educativa se obtengan los siguientes resultados: 

● Un mejor rendimiento académico de los estudiantes.  

● Una mejora visible en la autoconfianza y autoestima de la comunidad educativa.  

● Disminución en problemas de convivencia y disciplina.  

● Mayor satisfacción laboral de los docentes y mayor compromiso con la institución.  

● Mayor sentido de pertenencia.  

● Mayor compromiso y apoyo de los padres.  

● Mayor interés por la institución de los sectores productivos. 

Al inicio de nuestras vidas todos somos totalmente dependientes, con el tiempo vamos 

creciendo y a la vez vamos logrando independencia en todos los aspectos de nuestra vida hasta 
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que logramos ser autosuficientes, a medida que vamos madurando entendemos que la naturaleza, 

la sociedad y la vida humana son interdependientes.  

En el continuo de  madurez, “la dependencia es el paradigma del tú: tú cuidas de mí; tú haces o 

no haces lo que debes hacer por mí; yo te culpo a ti por los resultados”. En este mismo continuo 

de madurez también se define La independencia como “el paradigma del yo: yo puedo hacerlo, yo 

soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir”. Y aparece el término interdependencia 

que es el paradigma de la relación del nosotros: “nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos 

cooperar, nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo más 

importante” (Covey 2009). 

La relación existente entre el desarrollo de las habilidades de liderazgo y el ambiente virtual 

de aprendizaje se puede apreciar en la Figura 5. 

  

 Relación del ambiente virtual de aprendizaje y desarrollo de liderazgo a partir de los siete 
hábitos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Formar en liderazgo implica ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de sus 

propias vidas, trabajar en ella sin culpar a nadie de su condición asumiendo el control total, en 

lograr también trabajar con los demás de manera más eficaz, encontrar siempre más opciones 

para afrontar una situación siguiendo un plan y en hacer lo correcto en todo momento y no solo 

cuando lo estén viendo ya que se actúa por convicción. Un estudiante formado en liderazgo debe 

salir del colegio mucho mejor preparado para afrontar el futuro, equipado con una mentalidad 

positiva y proactiva, con aptitudes y herramientas suficientes para transformar la realidad del 

mundo actual, de aquí la importancia del desarrollo de esta investigación. 
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3. Metodología 

 

Esta investigación requirió una metodología que facilitó mejorar las prácticas educativas en 

la institución a través de estrategias que potencien habilidades en los estudiantes que no 

necesariamente están contempladas en el desarrollo programático de una asignatura, para esto se 

hizo necesario un análisis y el diseño de herramientas útiles y pertinentes teniendo en cuenta el 

contexto de la comunidad educativa.  

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación  que seleccionada para responder de mejor manera al propósito de 

este trabajo es el de investigación cualitativa. 

Según Taylor y Bogdan (1996), en la investigación cualitativa se utiliza un modelo de 

investigación flexible que se estudia en la situación y escenario en la que se encuentren los 

sujetos a investigar, comprendiendo a la persona desde su perspectiva social. 

Por esta razón la investigación cualitativa, incorpora múltiples herramientas que permiten 

realizar estudios en un entorno determinado dando un sentido o interpretando el actuar de la 

población a investigar. Este método está orientado a revisar y comprender la situación particular 

en la que se encuentra la población objeto, indagando cómo se experimentan habilidades y 

hábitos en los estudiantes y su forma de abordar situaciones que se presentan a diario en su 

entorno académico, familiar y social; considerando que este estudio buscó analizar las conductas, 

hábitos y habilidades de los estudiantes entorno al liderazgo, fue necesario emplear este método 

cualitativo. 
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3.2. Modelo de Investigación 

Para la investigación se eligió implementar el modelo de investigación basada en diseño, ya que 

esta metodología se orienta principalmente a revisar y profundizar en problemas evidenciados 

que están inmersos en el desarrollo de lo que implica proceso de enseñanza y aprendizaje 

involucrando la innovación que se requiere para darle calidad al proceso. Este modelo le aporta 

al problema el toque novedoso que la tecnología educativa tiene, convirtiéndose en la 

herramienta motivadora que requiere el proceso en el ámbito educativo, la investigación basada 

en diseño surge como la solución de problemas educativos reales, con un componente de 

innovación (Romero, 2014). 

El tipo de investigación ofrece unos resultados afectivos agradables en el proceso educativo que 

motiva a los docentes y a los estudiantes a participar, a apropiarse, a evaluar y a retroalimentar 

de una manera diferente e interactiva. Es indispensable que con el uso del modelo se determinen 

las herramientas y recursos digitales apropiados para lograr los objetivos propuestos teniendo en 

cuenta el principio de calidad de la herramienta lúdica, atractiva pero también a la vez formativa 

y seria. 

Teniendo en cuenta los conceptos de este modelo presentados por Brown (1992), Collins (1992) 

y Reevés et al. (2002), podemos justificar las características que aportan a esta investigación de 

la siguiente forma: 

● Procesos de colaboración y participación, un trabajo en equipo entre la comunidad 

educativa que permita sostener el proceso interactivo para lograr la utilidad de la 

herramienta. 
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● Claridad de la meta y el objetivo de la investigación, revisar el contexto y que se pueda 

dar solución efectiva a la problemática. 

● El campo interactivo del proceso para que se alimenta y retroalimenta constantemente 

hasta lograr el propósito teniendo en cuenta el análisis, el diseño, la evaluación y ajustes 

continuos teniendo en cuenta la visión de toda la comunidad. 

● Comprensión de los procesos y propósitos del diseño que permita criterios para saber 

hacer el diseño. 

La utilidad y practicidad del diseño que permite desarrollar herramientas que solucionen 

problemas en la práctica educativa, en construcción y actualización constante teniendo en cuenta 

la necesidad de innovación. 

 

3.3. Participantes 

La Institución educativa técnica John F. Kennedy cuenta con 2086 estudiantes distribuidos en los 

tres niveles de enseñanza, la demanda de estudiantes provenientes de barrios de estrato 1, 2 y 3 

de los barrios Santa Bárbara, Tres unidos, Yarima, Cincuentenario, el Retén y los corregimientos 

La Fortuna y El Centro, y otros barrios centrales como Palmira, Recreo, Inscredial, la Victoria, 

las Margaritas y Colombia del municipio de Barrancabermeja. 

La población intervenida está compuesta por 35 estudiantes de grado Tercero, de los cuales 

71,4% son niños y el 28,6% restante niñas, con edades comprendidas entre 8 y 10 años de edad. 

Este grupo fue seleccionado por la facilidad del acceso que tienen al internet, herramientas 

tecnológicas y por tanto a los recursos educativos que se les pueda presentar,  además la docente 
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titular hace parte del Grupo Faro de la institución que está fortaleciendo las habilidades de 

liderazgo. Cada estudiante presenta diferentes características cognitivas, conductuales  y 

afectivas, en su mayoría los estudiantes de la Institución son provenientes de hogares con bajos 

recursos y bajo grado de escolaridad, como consecuencia de estas condiciones se presentan 

diferentes problemáticas relacionadas con: bajo nivel académico, alta deserción escolar, 

problemas de convivencia y disciplina  y también de aprendizaje, entre otros. Igualmente se 

encuentran estudiantes cercanos en el trato, autónomos, asertivos, que reciben con agrado las 

observaciones y sugerencias de parte de los docentes, orientadores y directivos y que a su vez 

también expresan de buena manera sus opiniones e inconformidades permitiendo un buen  

manejo en general de la disciplina y una sana convivencia escolar. Estas características 

facilitaron realizar una intervención cercana y real que permitió concluir de las habilidades 

adquiridas. 

 

3.4. Categorías del Estudio 

Las categorías que definen esta investigación, guardan relación directa con los objetivos que se 

plantean, estas permiten realizar un estudio basado en la investigación cualitativa y en apoyo de 

las técnicas de recolección de la información. Según Echeverría (2005), las categorías son 

consideradas como agrupaciones conceptuales jerárquicas que dan cuenta del problema a 

investigar y cómo se definen en ella. La tabla 3 muestra la relación existente entre los objetivos 

específicos, las categorías y las subcategorías presentes en este proyecto. 
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Tabla 3.  

Categorías de la investigación 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Caracterizar las habilidades del 
liderazgo presentes en los estudiantes de 
grado tercero de la Institución 
Educativa Técnica John F. Kennedy 

Habilidades del 
liderazgo 

• Los siete hábitos (victoria 
privada y victoria pública) 

Diseñar un ambiente virtual de 
aprendizaje centrado en los siete hábitos 
para el desarrollo de las habilidades de 
liderazgo en los estudiantes grado 
tercero de la Institución Educativa 
Técnica John F. Kennedy 

Ambiente Virtual 
de Aprendizaje 

 

• Multimedia 
• Interactividad 
• Accesibilidad 
• Flexibilidad 
• Adaptabilidad 
• Portabilidad 

 
 

Implementar talleres de liderazgo 
usando el ambiente virtual de 
aprendizaje que permitan afianzar los 
siete hábitos de la gente altamente 
efectiva de Stephen Covey en los 
estudiantes grado tercero de la 
Institución Educativa Técnica John F. 
Kennedy 

Habilidades de 
Liderazgo 

• Los siete hábitos (victoria 
privada y victoria pública) 

Evaluar la efectividad del recurso 
educativo digital en el fortalecimiento 
de los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva de Stephen Covey en 
los estudiantes grado tercero de la 
Institución Educativa Técnica John F. 
Kennedy 

Habilidades de 
Liderazgo 

• Los siete hábitos (victoria 
privada y victoria pública) 
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1. Categoría habilidades de liderazgo: teniendo en cuenta que para Covey (2009) estas 

habilidades hacen parte del carácter de la persona y se pueden desarrollar a través de hábitos, 

por lo tanto esta categoría se analiza teniendo en cuenta los siete hábitos de la gente altamente 

efectiva, de manera que las subcategorías son precisamente estos hábitos que componen la 

victoria privada y la victoria pública. 

2.  Categoría ambiente virtual de aprendizaje, se debe tener en cuenta que los recursos educativos 

digitales son materiales compuestos por herramientas digitales que se producen con el fin de 

facilitar el aprendizaje (García, 2010). Esta categoría se analiza teniendo en cuenta como 

subcategorías las características de los recursos educativos digitales tales como multimedia, 

interactividad, accesibilidad, flexibilidad, adaptabilidad y portabilidad 

 

3.5.  Técnicas o instrumentos de recolección 

La recopilación de datos se realiza de manera exploratoria, se realiza un análisis e 

investigación profundo. Los instrumentos de recolección de información y de datos se enfocan 

principalmente en obtener ideas y motivaciones, por lo que se puede profundizar la investigación 

tal como lo muestra la Tabla 4. 
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Tabla 4.  

Instrumentos de recolección de la información 

Objetivos específicos Fuente de 
datos 

Técnica de 
recolección 

Instrumentos de 
recolección 

Caracterizar las habilidades del 
liderazgo presentes en los estudiantes 
de  grado tercero de la Institución 
Educativa Técnica John F. Kennedy 

• Estudiantes 
 

• Encuesta 
 
• Test de liderazgo 

LIFO 

Diseñar un ambiente virtual de 
aprendizaje centrado en los siete 
hábitos para el desarrollo de las 
habilidades de liderazgo en los 
estudiantes grado tercero de la 
Institución Educativa Técnica John 
F. Kennedy 

Repositorios 
digitales 

• Análisis 
documental 

• Diseño de 
AVA 

• Matriz de 
análisis 

• Matriz de 
diseño 

Implementar talleres de liderazgo 
usando el ambiente virtual de 
aprendizaje que permitan afianzar los 
siete hábitos de la gente altamente 
efectiva de Stephen Covey en los 
estudiantes grado tercero de la 
Institución Educativa Técnica John 
F. Kennedy 

• Estudiantes 

 

• Grupos de 
Trabajo 

 

• Guía de 
observación 

Evaluar la efectividad del recurso 
educativo digital en el 
fortalecimiento de los siete hábitos 
de la gente altamente efectiva de 
Stephen Covey en los estudiantes 
grado tercero de la Institución 
Educativa Técnica John F. Kennedy 

• Estudiantes 
 

• Cuestionarios 
• Matriz de 

evaluación del 
recurso 

• Estadísticas de 
evaluación de 
actividades 
arrojadas por el 
AVA 

 

La encuesta o cuestionario, según Hernández Sampieri, es una de las herramientas más 

utilizada en la recolección de datos. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
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respecto a una o más variables a medir” (1991:276). Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas 

y en el caso de las preguntas cerradas, estas contienen categorías o alternativas de respuesta que 

han sido delimitadas. Para el caso de esta investigación se aplicará una encuesta para medir las 

habilidades de liderazgo. Como instrumento se usó el cuestionario LIFO, el test fue creado en 

1968 por: Atkins, Porter, Fromm, Rogers y Maslow en Estados Unidos. Este instrumento revisa 

la conducta de cuatro tipos de liderazgo que contienen una serie de actitudes, conductas que 

asume una persona en determinada circunstancia. Es un cuestionario que contiene  18 

afirmaciones (9 que se asumen en condiciones normales y 9 que se asumen bajo condiciones de 

estrés). Los resultados varían entre 9 al 36 en cada posición (9 condiciones normales x 4 

situaciones), (9 condiciones de estrés  x 4 situaciones). Se califica con un puntaje del uno al 

cuatro en cada ítem (siendo 4 la afirmación que más se identifique o acerca a la forma de ser del 

participante, 3 se aproxima bastante, 2 se aproxima algo y 1 la que menos  o no se aproxima a  la 

forma de ser del participante), test que se puede apreciar en el Anexo A. 

Las matrices de análisis y diseño de recursos educativos digitales están enfocadas en obtener 

criterios que permitan elaborar un ambiente virtual de aprendizaje de acuerdo a las necesidades 

de esta investigación y que cumpla con las características y criterios propios de los recursos 

educativos digitales como herramientas para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

modelo de matriz que se aplicó se puede observar en el Anexo B. 

La guía de observación contiene aspectos que permiten medir los hábitos practicados por los 

estudiantes y también la apropiación de la herramienta digital, realizar un seguimiento al proceso 

y al desarrollo de los talleres de liderazgo teniendo en cuenta su motivación e intereses. Esta guía 
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se ajustó con el diseño del recurso digital y su base se plantea en el Anexo C y va a la par de la 

estadística generada por el ambiente virtual diseñado. 

 

3.6.     Ruta y fases de investigación 

Esta investigación desde el método basado en diseño, teniendo en cuenta la relación existente 

entre los objetivos y las técnicas de recolección de los datos o información, se desarrolla de 

acuerdo a las siguientes fases como se aprecia en la Figura 6: 

 

  

Fases de la investigación 

 

Fase 1. Diagnóstico, en esta fase se abordó el primer objetivo específico que tiene que ver con 

Caracterizar las habilidades del liderazgo, para esto se aplicó una encuesta a los estudiantes 
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iniciando el año escolar 2021 con el fin de diagnosticar en qué estado se encontraban estas 

habilidades, se realizó a través de un documento en Excel orientado y el objetivo fue identificar 

los hábitos que tienen los estudiantes de tercero que pueden favorecer las habilidades de 

liderazgo. Este documento en Excel es compartido con los estudiantes para ser diligenciado en 

sus casas con la mediación del docente a través de  Google drive.  

Fase 2. Diseño, en esta fase se abordó el segundo objetivo específico que consiste en diseñar un 

ambiente virtual de aprendizaje, para esto se realizó un análisis documental con el fin de revisar 

las características de algunos recursos digitales existentes y posteriormente se aplicó una matriz 

de diseño que permitió elaborar un diseño propio que responde a las características definidas en 

las subcategorías anteriores 

Fase 3. Implementación, en esta fase se abordó el tercer objetivo específico que se centra en 

implementar talleres de liderazgo usando el ambiente virtual de aprendizaje, para esto se  

aplicaron talleres teniendo en cuenta los siete hábitos de las personas altamente efectivas 

propuestas por Covey (2009) a través del ambiente virtual de aprendizaje con el fin que las 

herramientas allí propuestas permitieran afianzar las habilidades de liderazgo de los estudiantes, 

a su vez se realizó una observación directa teniendo en cuenta grupos de trabajo para seguir el 

proceso del uso del recurso y verificar la apropiación de todos sus componentes 

Fase 4. Evaluación, para finalizar se abordó el cuarto objetivo específico que tiene que ver con 

evaluar la efectividad del recurso educativo digital en el fortalecimiento de las habilidades de 

liderazgo, para esto se revisaron los resultados de las actividades de evaluación en el recurso que 

permitió observar cuáles son los avances en la apropiación de estos hábitos y habilidades en los 

estudiantes y a su vez la efectividad del recurso aplicado. 
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3.7.     Análisis de datos 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se aplicaron técnicas de recolección de datos que 

permitieron realizar un análisis detallado de los resultados. 

• Para el análisis de los datos resultantes de la encuesta se realizó un estudio estadístico 

descriptivo ya que al aplicar un test se puede obtener una tabla de resultados que se organiza 

de acuerdo a los atributos medibles teniendo en cuenta una medida nominal, esto permite 

cuantificar y organizar la información; posteriormente se hace el análisis y se generan 

conclusiones. De esta manera se puede lograr lo planteado en el primer objetivo específico. 

• Para el análisis de los datos obtenidos de la matriz de análisis de recursos educativos digitales 

se tuvo en cuenta la técnica de evaluación de recursos. Con los resultados obtenidos se pudo 

determinar cuáles son las características para realizar el diseño del recurso educativo digital 

que se aplicó con el fin de alcanzar el segundo objetivo específico. 

• Para el análisis e interpretación de las observaciones se aplicó el recurso digital diseñado 

orientado a fortalecer habilidades de liderazgo mediante la puesta en práctica de los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva propuestos por Covey (2009) y se aplicó una guía de 

observación durante el proceso. Al finalizar se aplicaron varias actividades de evaluación y 

medición incluidas en el AVA para determinar los avances o retroceso en las habilidades de 

liderazgo obtenido por los estudiantes de grado tercero. 

• Al obtener los resultados mediante las diferentes técnicas de recolección de datos y al realizar 

el análisis sobre estos,  se pudo concluir sobre el impacto generado al aplicar un recurso 

digital para afianzar las habilidades de liderazgo. 
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4. Intervención Pedagógica o Innovación Tic 

 

En este apartado se describe la innovación que se realizó en la institución como lo fue el 

diseño del ambiente de aprendizaje con el fin de alcanzar el objetivo propuesto en esta 

investigación, para esto se tuvo en cuenta el desarrollo del segundo objetivo específico 

planteados en secciones anteriores. 

 

4.1. Diseño del recurso 

Para abordar esta sección y desarrollar el segundo objetivo correspondiente a la segunda fase, se 

realizó un análisis de tres ambientes de aprendizaje, dos de los más usados en el momento y otro 

que está incursionando con mucha fuerza con el fin de seleccionar el que mejor se adaptara a las 

necesidades del recurso que se buscaba implementar.  

Se consideraron tres herramientas online gratuitas (aunque también tienen una versión paga) para 

evaluar la conveniencia para el desarrollo del AVA de acuerdo al contexto de la población que se 

intervino. Edmodo por ser una de las plataformas más usada en los últimos años, por la 

incidencia que tuvieron las aplicaciones de google especialmente en el tiempo de cuarentena se 

seleccionó Google Classroom y por la incursión de un ambiente muy fácil de manejar y que se 

está alimentando constantemente de contenido de diferentes áreas se seleccionó Nearpod.  

1. Edmodo que según su página oficial es una plataforma educativa global que permite 

conectar a los estudiantes con los docentes y recursos necesarios para el desarrollo de sus 

clases 
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2. Google Classroom como lo manifiesta la página de google for education es una 

herramienta que ayuda a los profesores a administrar el trabajo del curso, se crean clases, 

se reparten deberes, se califica y se envían comentarios 

3. Nearpod de acuerdo a su sitio web es una herramienta que permite crear presentaciones 

interactivas que incluyen presentaciones, cuestionarios, encuestas y actividades 

controladas por el profesor y se puede seguir en tiempo real la interacción del estudiante 

dentro de las lecciones. 

Aunque estos ambientes virtuales de aprendizaje tienen múltiples ventajas al igual que 

muchos otros, se aplicó una matriz basada en la herramienta de evaluación de recursos COdA 

para seleccionar el más adecuado de acuerdo al usuario y también a los recursos que debe 

almacenar, este análisis se realizó con el apoyo de los docentes de informática. La Tabla 5 

muestra los resultados obtenidos al coevaluarlos de acuerdo a siete categorías y de esta forma 

se seleccionó el ambiente a utilizar. 

Tabla 5.  

Evaluación categorías de ambientes virtuales analizados en una escala de 1 a 5 

Ambiente virtual 
de aprendizaje 

A
cc

es
ib

ili
da

d 

N
av

eg
ac

ió
n  

C
om

pa
tib

ili
da

d 

C
on

te
ni

do
 

In
te

ra
ct

iv
id

ad
 

En
fo

qu
e 

Pe
da

gó
gi

co
 

Tr
ab

aj
o 

co
la

bo
ra

tiv
o 

Pr
om

ed
io

 

Edmodo 4 4 4 5 4 4 4 4,1 

Google Classroom 3 4 4 4 4 4 3 3,7 

Nearpod 5 4 5 4 5 4 5 4,6 
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Una vez seleccionado el ambiente virtual de aprendizaje se realizó el registro en la página web 

nearpod.com a través de la cuenta de correo de Google, posteriormente se procedió a realizar su 

diseño, para esto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Definición de objetivos del recurso: tener claros aspectos como a quién va dirigido y las 

necesidades de los usuarios, seleccionar las temáticas a incluir, establecer las metas y 

competencias a desarrollar y definir el calendario de actividades, en este caso es muy 

importante que estos aspectos se involucren en la planeación de una unidad didáctica. 

2. Desarrollo: tener claras las características de las herramientas didácticas e interactivas a 

incorporar de acuerdo a las temáticas, definir las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

proponer la metodología y los mecanismos de evaluación a lo largo de todo el proceso 

de desarrollo. 

3. Diseño del ambiente: teniendo en cuenta la plataforma seleccionada se integran las 

herramientas virtuales y se estructura la interfaz debidamente personalizada para la 

institución y el curso en el cual se aplicó. 

Al tener ya claros estos parámetros se aplicó la matriz de diseño considerando la planeación 

de una unidad didáctica para fortalecer las habilidades de liderazgo a través del desarrollo de 

los siete hábitos propuestos en esta investigación para el ambiente virtual de aprendizaje tal 

como se aprecia en la Tabla 6 que resume esta etapa: 
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Tabla 6.  

Matriz de diseño del ambiente virtual de aprendizaje 

 

Identificación del contexto educativo 
Institución educativa: IET JOHN F. KENNEDY 
Sector al que pertenece: Público X Privado  Urbana  Rural  
Nombre de la propuesta “Viviendo los 7 hábitos descubro el líder que hay en mí” 
Objetivo de la unidad:  Promover el liderazgo en los niños de primaria de grado tercero de 

la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy de 
Barrancabermeja, vinculando los siete hábitos de las personas 
altamente efectivas de Stephen Covey 

Período de 
implementación 

Un mes 

Estudiantes que 
participan: 

Estudiantes de grado Tercero jornada tarde 

 

Diseño de actividades de formación en la Unidad Didáctica 
Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales 

1. Etapa de 
exploración  

Me estoy 
preparando 

Se aplica el Test LIFO como 
diagnóstico de las habilidades 
de liderazgo a una muestra de 
estudiantes del grupo 

Se inicia esta etapa haciendo 
una reflexión de la necesidad de 
aplicar buenos hábitos en la 
vida. 

También se muestra un 
vídeo de youtube donde los 
niños de la institución cuentan 
cuales son los 7 hábitos y que 
idea tienen de cada uno de 
ellos. 

Posteriormente se muestra 
otro vídeo en youtube de la 
canción de los 7 hábitos 

Se reflexiona con los niños 
sobre los vídeos vistos y se 
escuchan las opiniones que 
tienen de los 7 hábitos 

2 horas 
de clase de 
la primera 
semana 

 
 
 
 
 
 
1 horas 

de clase de 
la primera 
semana 

Los 7 hábitos de los niños 
felices 

https://www.youtube.co
m/watch?v=QLX4SXxQRss
&t=1s 

Canción: Los 7 hábitos de 
los niños felices. 

https://youtu.be/PrUCBN
xMWWs 

Integración al ambiente 
virtual 

https://share.nearpod.com
/dViVb7yzGeb 
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2. Etapa de 
conceptualización 

Lo que 
voy a 
aprender 

Se hace una  motivación a 
través de un tablero donde se 
responde la pregunta ¿Cómo te 
sientes hoy? Usando nearpod 

Para introducir el tema se 
usa una pregunta a través de 
una encuesta en nearpod 

Se exponen los 7 hábitos 
acompañados de definiciones 
adaptadas a los niños, para esto 
se usan unos vídeos cortos de 
youtube en una presentación 
usando la herramienta Genially 

Teniendo una referencia 
visual y de aprendizaje para los 
estudiantes se muestra el árbol 
de los 7 hábitos elaborado en 
Canva explicando la ubicación 
de cada hábito y el porqué de 
dicha ubicación en el árbol. 

Se presenta una infografía 
que resume los 7 hábitos de los 
niños felices elaborada en 
Canva  

Para afianzar estos 
conceptos los estudiantes 
realizaron una actividad de 
buscar pares en nearpod 

2 horas 
de clase de 
la segunda 
semana 

Presentación en Genially 
https://view.genial.ly/602

c46cd2a3fe50d78c059ee/vid
eo-presentation-
presentacion-de-los-7-
habitos 

 
Árbol de los 7 hábitos 
https://www.canva.com/d

esign/DAEEnEk43C8/yUT
QfjJekncdcy1X3birzQ/view
?utm_content=DAEEnEk43
C8&utm_campaign=designs
hare&utm_medium=link&ut
m_source=sharebutton 

Infografía de los 7 
hábitos de los niños felices 

https://www.canva.com/d
esign/DAEWQHdWGvk/bs
qE-WQYptEdDu-
aO3s6vw/view?utm_content
=DAEWQHdWGvk&utm_c
ampaign=designshare&utm
_medium=link&utm_source
=sharebutton 

Actividades buscar pares 
e integración al ambiente 
virtual 

https://share.nearpod.com
/JHAMIXsQreb 

 
3. Etapa de 

afianzamiento 
Aplico lo 

aprendido 
 

Para esta etapa se 
aprovechan los conocimientos 
adquiridos anteriormente y se 
ponen en práctica construyendo 
juntos:  

1. Test de las actitudes se 
aplicará como un quiz en 
nearpod 

6 horas 
de clase (2 
horas de la 
semana 2 
y 4 de la 
semana 3) 

Integración al ambiente 
virtual de toda la etapa 

https://share.nearpod.com
/dwXOxiPPreb 
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2. Misión y visión grupal 
para esto se aplicará como una 
actividad grupal compartiendo 
en el tablero colaborativo de 
nearpod 

3. Afianzamiento de los 7 
hábitos a través de completar 
los espacios en nearpod 

4. Etapa de 
evaluación 

Mido lo 
aprendido 

Para esta etapa se propone 
resolver actividades propuestas 
para el estudiante para medir 
los avances (quiz, buscar 
parejas, completar espacios, 
memotest y hora de escalar) 
diseñadas en nearpod 

Para cerrar se muestra una 
presentación de la aplicación de 
los 7 hábitos en canva para que 
los estudiantes puedan reforzar 
los 7 hábitos y opinar de la 
implementación que hacen de 
ellos en sus ámbitos 

3 horas 
de la 
semana 4 

Integración de toda la 
etapa en el ambiente virtual 
https://share.nearpod.com/di
zEvEqVreb 
 
Presentación de la 
aplicación de los 7 hábitos 
en Canva 

https://www.canva.com/d
esign/DAEXu57978A/fkeK
wRdPbHrapA3_qrk5NQ/vie
w?utm_content=DAEXu579
78A&utm_campaign=desig
nshare&utm_medium=link
&utm_source=recording_vi
ew 

 

En la etapa de exploración se tienen en cuenta los momentos iniciales del proceso de aprendizaje, 

para esto se consideró el diagnóstico y las reflexiones que surgieron de las experiencias previas o 

presaberes que traen los estudiantes, en ella se desarrollaron una serie de muestras a través de 

diferentes vídeos sobre los siete hábitos con el fin de ubicar a los estudiantes en el contexto de 

este proyecto de liderazgo y conocer sus intereses previos, todo esto integrado al ambiente de 

aprendizaje Nearpod mediante diapositivas secuenciales debidamente personalizadas para la 

institución. 
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En la etapa de conceptualización se tiene en cuenta la inducción a los conceptos relacionados con 

los siete hábitos a través de una secuencia guiada por el docente utilizando diferentes 

herramientas que permiten una construcción y una comprensión conceptual de la unidad 

realizando actividades variadas que permitieron el procesamiento de la información presentada 

integrado al ambiente de aprendizaje Nearpod en diferentes diapositivas con información y 

actividades interactivas que permitieron mantener la atención y la motivación de los estudiantes. 

En la etapa de afianzamiento se desarrollaron diferentes actividades para consolidar la 

comprensión y la aplicación de las habilidades propuestas a desarrollar, se realizó un refuerzo 

integrando diferentes dinámicas al ambiente virtual para garantizar la apropiación y 

complementar el proceso. 

En la etapa de evaluación se sistematizó a través de diferentes herramientas interactivas el 

desempeño de los estudiantes con el propósito de revisar el proceso adelantado con esta unidad 

didáctica para retroalimentar y encausar los aprendizajes esperados, adicionalmente, a pesar de 

establecerse como etapa la evaluación, durante todo el desarrollo de la unidad se realizó el 

seguimiento y medición de cada uno de los procesos adelantados por los estudiantes verificando 

sus avances y dificultades. 

Cada una de estas etapas ya diseñadas con sus respectivas herramientas y actividades se 

almacenaron como lecciones en una carpeta en el ambiente virtual como se observa en la Figura 

7, pudiendo ser rediseñadas y reutilizadas de acuerdo a los objetivos trazados. 
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Diseño de Etapas de la unidad didáctica 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creada por Liseth Morales 

En el ambiente virtual la organización en una carpeta y por lecciones que almacenan cada etapa 

permitió mayor facilidad en el momento realizar el desarrollo de la unidad y de aplicar como 

lección dichas etapas. 
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5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Continuando con el desarrollo de la presente investigación se expondrá el análisis de los 

resultados obtenidos en esta investigación teniendo en cuenta los objetivos planteados, 

posteriormente se mostrarán las conclusiones desprendidas de dicho análisis y para finalizar se 

darán unas recomendaciones que surgen del desarrollo de este trabajo. 

 

5.1. Análisis de Resultados 

En este apartado se plasman los resultados que se obtuvieron de esta investigación de acuerdo 

a cada una de las fases de implementación, para esto es importante tener en cuenta los cuatro 

objetivos específicos planteados en este trabajo. De acuerdo a la ruta de la investigación se 

muestra la sistematización de estos resultados en tres secciones. 

5.1.1. Diagnóstico 

En esta sección se aborda el primer objetivo específico que corresponde a la fase diagnóstica 

mediante la aplicación del Test LIFO con el cual se determinó el estado de las habilidades de 

liderazgo de los estudiantes de grado tercero de la institución, usando un enlace en Google drive 

se recopilaron los resultados. Con los datos obtenidos en la encuesta se determinó los aspectos 

del carácter de los estudiantes evaluados que clasificaron en cuatro estilos de liderazgo como lo 

son: 1. Dar y apoyar, 2. Tomar y controlar, 3. Mantener y conservar y por último 4. Adaptar y 

negociar, estilos que se adoptan en dos condiciones: normales y difíciles o bajo presión, de 

acuerdo a la preferencia de los estudiantes en cada uno de los ítems valorados, dando una guía 
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sobre las fortalezas y las debilidades para situaciones de trabajo en equipo y también para 

situaciones de liderazgo que están relacionadas con las habilidades que se obtienen al aplicar los 

siete hábitos. Es importante resaltar que en este caso no existen respuestas correctas o 

incorrectas, sin embargo cada uno de los estilos refleja unas características productivas pero 

también algunos excesos posibles que se pueden adoptar de acuerdo al carácter de cada uno. 

La clasificación de los estilos se representó como lo indica la Tabla 8 bajo las dos condiciones 

posibles al sumar los puntajes obtenidos en cada ítem del test, conociendo estos estilos que 

predominan se puede trabajar en las debilidades como retos a superar a nivel personal. 

Tabla 7.  

Aspectos de liderazgo arrojados en el diagnóstico 

Aspectos dominantes de 
estilo de liderazgo según Test 

LIFO 

Cantidad de estudiantes que 
asumen el estilo en 

condiciones normales 

Cantidad de estudiantes  que 
asumen el estilo en 

condiciones difíciles 

1. Dar y apoyar 20% 10% 

2. Tomar y controlar 50% 40% 

3. Mantener y conservar 20% 20% 

4. Adaptar y negociar 10% 30% 

 

Estos resultados evidencian las cuatro orientaciones de estilos de comportamiento de mayor 

preferencia, orientación que se obtienen al sumar los patrones de preferencia en cada ítem que 

fueron calificados con puntajes del uno al cuatro y cuyos valores sumados y con una diferencia 
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de tres puntos o menos del puntaje obtenido como el más alto arroja el estilo dominante para 

cada condición asumida por el estudiante. En la tabla 5 también se refleja que la mayoría de los 

estudiantes tienen patrones de preferencia similares de estilo de liderazgo y conducta bajo 

condiciones normales como en condiciones difíciles, esto es apenas normal para la edad de los 

estudiantes analizados teniendo en cuenta que la mayoría de situaciones para ellos se asumen en 

condiciones normales y a medida que la edad aumenta las situaciones que generan estrés también 

aumentan.  

Para profundizar el análisis de la tabla anterior se hace la clasificación de las condiciones por 

separado y en la Figura 8 se puede observar el estilo dominante de liderazgo de los estudiantes 

encuestados en decisiones de preferencia asumidas bajo condiciones normales. 

  

Características predominantes Test LIFO en condiciones normales 
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50%
1.    Dar y apoyar

2.    Tomar y controlar

3.    Mantener y conservar

4. Adaptar y negociar

Estilo dominante en condiciones normales
Cantidad de estudiantes en condiciones normales
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Es notoria la tendencia al estilo 2: Tomar y controlar, esto implica que el estudiante tiene una 

predisposición a actuar de manera rápida, que busca cambios, es persuasivo, generalmente 

dominante, muy competitivo, toma riesgos es persistente y resuelve lo urgente; aspectos que son 

favorables de acuerdo al contexto pero que es necesario dominarlos para no tomar decisiones 

equivocadas ya que este estilo de liderazgo también puede tener algunos excesos como ser muy 

impulsivo, arrogante, rivalizador o impaciente que son características posibles de dominar 

aplicando los hábitos de la victoria pública: ganar - ganar, primero entender para ser entendido y 

sinergizar tal como lo propone Covey (2009). 

Por otro lado, en la misma Figura 8 vemos que la menor tendencia se presenta al estilo 4: 

Adaptar y negociar que tiene factores asociados como flexibilidad, empatía, entusiasmo, 

diplomacia, adaptabilidad, negociación, inspiración, adaptación y experimentación; estas 

características son muy importantes en esta época de cambios ya que es importante ajustarse a 

diferentes condiciones para crecer y negociar correctamente para lograr el ganar - ganar sin caer 

en excesos como ser manipulado, ceder demasiado, melodramático, exagerado; que son 

características posibles de dominar aplicando los hábitos de la victoria privada: ser proactivo, 

comenzar con un fin en mente y poner primero lo primero (Covey, 2009) 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la preferencia de decisiones asumidas bajo condiciones 

difíciles, es decir cuando se actúa bajo presión y estrés se muestran en la Figura 9 
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Características predominantes Test LIFO en condiciones difíciles  

 

En la Figura 9 se muestra la tendencia marcada al estilo 2: Tomar y controlar, sin embargo 

también se evidencia que estaría en condiciones de estilo 4: Adaptar y negociar y la menor 

preferencia estaría en el estilo 1: Dar y apoyar que tiene características importantes como ser 

considerado, idealista, modesto, confiado, leal, colaborador, receptivo, confiable y cooperativo; 

estas características son importantes para fortalecer el trabajo en equipo y esa sinergia que debe 

existir al momento de convivir y desarrollar actividades que involucran a otros que se potencia 

en la aplicación del hábito 6: Sinergizar y que es un complemento del hábito 4: Ganar - ganar. 

Estas mediciones permitieron establecer una comparación al fortalecer las habilidades de 

liderazgo y afianzamiento de los 7 hábitos con la implementación del Recurso digital 

especialmente diseñado para esto. 
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5.1.2. Implementación 

En este apartado se aplicaron los talleres de liderazgo usando el ambiente virtual de 

aprendizaje  con el fin de que las herramientas allí propuestas permitieran afianzar las 

habilidades de liderazgo de los estudiantes, se realizó la observación directa de los estudiantes en 

la interacción a través de un aula virtual haciendo seguimiento el proceso del uso del recurso a 

través de las estadísticas arrojadas por el ambiente virtual.  

 

En la Tabla 8 se describe la implementación de cada una de las actividades diseñadas en cada 

etapa descrita en la unidad didáctica puesta en ejecución con el Recurso Educativo Digital 

diseñado en el ambiente virtual Nearpod: 

 

Tabla 8.  

Guía de implementación del Recurso 

1. Etapa de exploración: “Me estoy preparando” 

Descripción de las 
actividades Evidencia 

Se inicia la actividad 
mostrando el lema del 
proyecto y preguntando a 
los estudiantes que idea 
tienen acerca de los 7 
hábitos 
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Para el manejo de las 
emociones se realiza una 
actividad de reflexión 
análoga al semáforo de las 
emociones 

 

 
 

Se explica en cuál es el 
objetivo de la etapa 
exploratoria y se pregunta 
que esperan de la actividad 
los estudiantes 

 

 
 

Se reproduce un vídeo 
elaborado para el proyecto 
dónde se cuenta acerca de 
los 7 hábitos y el árbol 
propuesto por Covey 

 

 
 



89 

 

 

Después de escuchar las 
opiniones acerca del vídeo, 
se comparte la canción 
sobre los 7 hábitos con el 
fin de que los niños 
comenten que opinan de lo 
que implica cada hábito 

 

 
 

Se presenta una actividad 
de aparear el nombre de 
líderes en diferentes 
ámbitos con su imagen, 
comprende líderes 
institucionales, nacionales 
e internacionales 

 

 
 

Se muestran en conjunto 
los 7 hábitos y su 
referencia con el fin de que 
los estudiantes los 
identifiquen 
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En un tablero colaborativo 
se presenta una pregunta 
motivadora para identificar 
roles de liderazgo en los 
estudiantes como cierre de 
esta primera etapa 

 

 
 

Para finalizar se socializan 
las respuestas sobre los 
roles de liderazgo que 
prefieren en este momento 
los estudiantes y se 
recuerda el lema 

 

 
 

 

2. Etapa de conceptualización: “Lo que estoy aprendiendo” 

Descripción de las 
actividades Evidencia 

Se inicia esta etapa 
recordando el lema del 
proyecto con el fin de 
interiorizar en los 
estudiantes que podemos 
todos ser líderes efectivos 
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Continuando en el proceso 
manejo de emociones y su 
reflexión a través del 
tablero colaborativo y la 
pregunta motivadora: 
¿Cómo te sientes hoy? 

 

 

 

Para introducir los 
conceptos se plantea la 
pregunta: ¿Para mí qué es 
un hábito?, pregunta que se 
puede responder por escrito 
o grabando un audio 

 

 

Se presenta la etapa 
conceptual, en qué consiste 
y el objetivo de la unidad, 
se escuchan las 
expectativas que tienen los 
estudiantes de esta unidad 
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Se presenta un vídeo 
institucional que explica 
con un poco más de 
profundidad en qué 
consiste el proyecto y qué 
se puede lograr con la 
aplicación diaria de los 7 
hábitos 

 

 

 

Se enlaza una presentación 
en la herramienta Genially 
que muestra cada uno de 
los hábitos, su 
representación con los 
personajes de los cuentos 
de la pandilla de los 7 
robles y su aplicación 

 

 

 

Se presenta el árbol 
institucional de los 7 
hábitos y se explica cada 
uno de los hábitos y el por 
qué su ubicación en el 
árbol contrastando con la 
opinión de los estudiantes 
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Se socializa una infografía 
elaborada en la herramienta 
Canva que contiene una 
explicación breve de cómo 
son los niños que aplican 
los 7 hábitos en su vida 
diaria a manera de 
conversatorio con los 
estudiantes quienes dan a 
conocer su punto de vista al 
respecto 

 

Para el cierre de la etapa se 
presenta una actividad 
interactiva de apareamiento 
para que los estudiantes 
puedan relacionar los 7 
hábitos con el personaje 
que los representa y su 
significado 

 

 

 

Se concluye mostrando 
nuevamente el lema del 
proyecto 
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3. Etapa de afianzamiento: “Aplico lo aprendido” 
Descripción de las 

actividades 
Evidencia 

Se da inicio a esta etapa 
recordando el lema del 
proyecto conversando 
sobre la importancia de 
este 

 

 
 

Se aplica la encuesta 
interactiva sobre las 
emociones para identificar 
cómo se sienten los 
estudiantes en el momento 

 

 

Se presenta la etapa de 
afianzamiento, en qué 
consiste y el objetivo de la 
unidad, se escuchan las 
expectativas que tienen los 
estudiantes al respecto 
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Se aplica un corto quiz 
interactivo  tipo 
cuestionario que se 
resuelve en grupo para que 
los estudiantes puedan 
relacionar cada hábito con 
las actitudes propias de 
quienes lo aplican y se 
realiza la reflexión 
respectiva  

 

 

En conjunto a través de una 
lluvia de ideas usando el 
tablero colaborativo se 
establece cuál debe ser la 
misión del grupo teniendo 
en cuenta las habilidades 
que se desarrollan a partir 
de los 7 hábitos 

 

 
 

Continuando en sintonía 
con la actividad interior se 
construye la visión del 
curso proyectando la meta 
que se desea alcanzar al 
finalizar el año escolar 
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Se afianzan los conceptos 
de los 7 hábitos con una 
actividad interactiva de 
completar los espacios 

 

 
 

Se concluye la etapa 
recordando nuevamente el 
lema del proyecto 

 

 
 
 

 

4. Etapa de evaluación: “ Mido lo aprendido” 
Descripción de las 

actividades Evidencia 

Se inicia la etapa 
compartiendo el lema del 
proyecto como 
ambientación 
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Por la importancia que 
tiene para el liderazgo el 
manejo de las emociones se 
sondea sobre Cómo se 
sienten los estudiantes 

 

 
 

Se presenta la etapa de 
evaluación, en qué consiste 
y el objetivo de la unidad, 
se escuchan las 
expectativas que tienen los 
estudiantes al respecto 

 

 
 

Se inicia la etapa con un 
cuestionario interactivo 
sobre la relación de los 
hábitos y su aplicación 
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Se continua en el desarrollo 
de la etapa con una 
actividad interactiva de 
apareamiento sobre los 7 
hábitos y sus características 

 

 
 

Se presenta la actividad 
interactiva de completar los 
espacios con las palabras 
propuestas que muestran la 
idea completa del 
significado de cada uno de 
los hábitos  

 

 
 

Con la actividad interactiva 
del memotest los 
estudiantes encuentran las 
parejas de los 7 hábitos con 
los personajes que los 
representan 
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Con la actividad Time to 
Climb los estudiantes 
pueden seleccionar un 
personaje y escalar la 
montaña a medida que va 
respondiendo unas 
preguntas sencillas sobre 
los hábitos y posicionarse 
en la meta 

 

 
 

Para cerrar el proceso se 
muestra una presentación 
interactiva que afianza la 
aplicación de los 7 hábitos 
con el ciclo Ver, Hacer, 
Lograr  

 

 
 

Finalizamos con la 
presentación del lema y la 
reflexión de cómo vivimos 
los 7 hábitos y los cambios 
que se obtienen a partir de 
su aplicación diaria 

 

 
 

 

 

Para realizar esta implementación fue indispensable que los estudiantes contaran con conexión a 

internet y con computador o dispositivo móvil. En cada lección se generó un enlace que se 

compartió a través del chat del aula virtual y también por medio del grupo de whatsapp, a través 
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del enlace ingresaron los estudiantes guiados mediante la clase en el aula virtual, cada etapa 

permitió la interacción de máximo 40 participantes y el enlace tuvo un período de vigencia de 30 

días, sin embargo cada vez que se desee utilizar el recurso se puede generar un nuevo enlace y a 

su vez arroja el ambiente una nueva estadística. Para evitar la saturación de los enlaces se creó un 

enlace para cada etapa y de manera independiente se hizo el seguimiento del recurso y la 

observación de cada estudiante y su desempeño. 

5.1.3. Evaluación  

Para el desarrollo de esta apartado se tuvieron en cuenta los resultados arrojados por el ambiente 

virtual. Todas las actividades presentadas en cada una de las etapas guardaron un registro 

estadístico del uso del ambiente virtual y el desarrollo de los test por parte de cada uno de los 

estudiantes y del grupo en general, estos resultados permiten verificar la apropiación de los 7 

hábitos y la efectividad en la interacción con el recurso. 

 5.1.3.1 Evaluación Etapa de Exploración.  Los resultados correspondientes a la 

evaluación de esta etapa se tomaron de la estadística del ambiente virtual. 

Se reportó que el 59% de los estudiantes participó de todas las actividades propuestas y el 

41% restante no concluyeron todas las actividades como se evidencia en la Figura 10, esto se 

debe a que los estudiantes apenas empiezan a interactuar con la herramienta virtual, aunque 

desde el año 2020 estuvieron recibiendo clases a través de aulas virtuales, no tienen todavía un 

manejo de muchos recursos de aprendizaje. 
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Reporte de participación de los estudiantes en la lección 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 85% de los estudiantes se animaron a expresar cómo se sentían en el día tal como se 

evidencia en la Figura 11, así se permite intervenir el manejo de las emociones. Es muy 

importante para este proyecto que el estudiante se encuentre en condiciones de reconocer cómo 

se siente, que le gusta, que le molesta y que tome una actitud positiva frente a sus emociones y 

las de los demás, aplicando los hábitos de la victoria privada el estudiante estará en condiciones 

de automotivarse, de entenderse y de responsabilizarse por lo que siente y hace. 
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¿Cómo me siento hoy? Reporte de participación de los estudiantes 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 70% de los estudiantes pudo completar correctamente la actividad de apareamiento de los 

líderes relacionados tal como lo muestra la Figura 12, es notorio que conocen personalidades a 

nivel mundial y las caracterizan como ejemplos de liderazgo, este tipo de actividades permite 

rescatar los liderazgos positivos y a través del ejemplo construir modelos para los roles de 

liderazgo que los estudiantes desempeñan en su vida académica y personal, además que aunque 

los medios de comunicación resalten tantos aspectos negativos de nuestros dirigentes es 

importante asumir con responsabilidad nuestros roles y dar lo mejor de cada uno para lograr las 

metas propuestas y lo más provechosos para los demás aplicando de esta forma los hábitos de la 

victoria pública. 
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Reporte de actividad de apareamiento sobre líderes destacados 

 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 50% de los estudiantes manifestaron de manera escrita en qué aspectos querían ser líderes 

mientras que el otro 50% lo hicieron a través de mensajes de voz, textos que se aprecian en el 

tablero colaborativo de la Figura 13, esta actividad enriquece los roles de liderazgo y de esta 

forma se pueden establecer diferentes estrategias y nuevos tipos de roles en el curso de acuerdo a 

los intereses de los estudiantes. De esta forma se permite que todos los estudiantes desempeñen 

un rol de liderazgo identificado, con una meta específica y que pueda estar a cargo, motivar, 

dirigir y trabajar en equipo con sus compañeros de clase y en su casa. 
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Tablero colaborativo con respuestas al interrogante  ¿En qué aspecto quieres ser líder? 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

5.1.3.2 Evaluación Etapa Conceptual.  Los resultados correspondientes a la evaluación de esta 

etapa se tomaron de la estadística del ambiente virtual, cada actividad realizada deja un registro 

tanto de participación como de aciertos. Estos insumos permiten tomar acciones inmediatas en la 

planeación de las actividades, replantearlas si es el caso, profundizar en los aspectos más 

relevantes, tener en cuenta los intereses de los estudiantes y aplicar las actividades que más les 

gusta. Para este caso particular las cuatro actividades planteadas se pudieron medir así: 

La estadística del ambiente virtual reporta que el 66% de los estudiantes participó de 

todas las actividades propuestas y el 34% restante no concluyeron todas las actividades como se 

muestra en la Figura 14. Con estos resultados se puede establecer un aumento en la participación 

de los estudiantes comparada con la etapa anterior, también es menor el porcentaje de estudiantes 
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que no finalizaron las actividades, se puede apreciar que la herramienta es más fácil de manejar y 

que los estudiantes se van apropiando mejor de los conceptos. 

  

Reporte participación de estudiantes en la etapa de conceptualización 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 73% de los estudiantes se animaron a expresar para ellos qué es un hábito, este 

interrogante se tomó como pregunta motivadora y los resultados se reflejan en la Figura 15, con 

estas respuestas se puede inferir esos significados que son esenciales en la formación y refuerzo 

de conductas positivas en los estudiantes y cómo estos conceptos impactan el actuar del 

estudiante, el manejo de un lenguaje más proactivo, una mayor actitud de liderazgo, un trato más 

empático y respetuoso con los demás y su motivación por participar en actividades interactivas. 
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Reporte de participación a la pregunta ¿Para mí qué es un hábito? 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 61% de los estudiantes pudo encontrar correctamente la relación entre el significado y 

el hábito que representa al avanzar en la etapa conceptual como se ve en la Figura 16, este 

porcentaje es muy importante ya que permite evidenciar la apropiación que tiene el estudiante de 

lo que simboliza aplicar el hábito y qué conductas son evidentes y diferenciadoras cuando se 

aplican en diferentes contextos. El estudiante se encuentra en condiciones de autoevaluar su 

actuar de acuerdo a la implicación de cada hábito y muestra a su vez la necesidad de ayudar al 

otro, de trabajar al ritmo del equipo y sincronizarse con su propio ritmo. En esta actividad es 

notoria la autonomía que van adquiriendo los estudiantes en el manejo de la herramienta. 
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Relación del concepto de hábito con su representación 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

Para el cierre de la etapa se aborda nuevamente el manejo de las emociones, el 60% de 

los estudiantes manifestaron de manera escrita cómo se sienten y el 40% restante lo hizo a través 

de notas de voz como se evidencia en el tablero colaborativo de la Figura 17, que el estudiante 

pueda expresar sus sentimientos permite canalizarlos, entenderlos, ponerse en el lugar del otro y 

respetar los espacios y emociones de cada uno. Esto fomenta un banco emocional que permitirá 

que los estudiantes reciban depósitos afectivos muy positivos y que a su vez se hagan las 

correcciones en las conductas negativas de manera asertiva. En este tipo de actividades se 

fomentan mucho los hábitos de la victoria pública y así se establecen mejores relaciones entre 

compañeros y con su entorno, aspecto importante y una de las ventajas de aplicar los siete 

hábitos. 
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Tablero colaborativo, ¿Cómo te sientes hoy? 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

5.1.3.3 Evaluación Etapa de Afianzamiento.  Los resultados correspondientes a la evaluación 

de esta etapa también se tomaron de la estadística del ambiente virtual, cada actividad fue 

pensada para interiorizar los conceptos claves de cada hábito y a la vez verificar las actitudes que 

van mejorando en el actuar de los estudiantes de acuerdo a la aplicación de los conceptos 

aprendidos en la etapa anterior. Teniendo en cuenta las cinco actividades planteadas los 

resultados son los siguientes:  

La estadística del ambiente virtual reporta que el 82% de los estudiantes participó de 

todas las actividades propuestas y el 18% restante no concluyeron todas las actividades como se 

puede observar en la Figura 18, este resultado muestra el incremento de la participación de los 

estudiantes y es el producto de la apropiación de la herramienta y la motivación que genera en 

ellos a medida que la van explorando. 
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Reporte de participación de los estudiantes en la etapa de afianzamiento 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

Los estudiantes respondieron el cuestionario sobre las actitudes vividas con los 7 hábitos 

en todos sus aspectos y se obtuvieron puntajes que permitieron medir la apropiación de cada uno 

de los hábitos con su porcentaje de acuerdo a la Tabla 9 

Tabla 9.  

Porcentaje de apropiación de los hábitos en la etapa de afianzamiento 

Hábito evaluado Porcentaje de apropiación de 
los estudiantes 

Hábito 1: Soy proactivo 53% 
Hábito 2: Comenzar con un fin en la mente 50% 
Hábito 3: Poner primero lo primero 38% 
Hábito 4: Ganar ganar 68% 
Hábito 5: Primero entender luego ser entendido 43% 
Hábito 6: Sinergizar 70% 
Hábito 7: Afilar la sierra 48% 
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Dichos resultados también se pueden observar en la Figura 19 generada directamente por el 

ambiente virtual y permiten tener una medición específica de la apropiación de cada hábito y de 

acuerdo a estos porcentajes se profundiza en los hábitos de la victoria privada que permiten que 

los estudiantes sean los actores principales de sus propias vidas. 

  

Porcentaje de apropiación de cada hábito de acuerdo al cuestionario aplicado 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 100% de los estudiantes participaron construyendo la misión y la visión del curso en 

grupos de trabajo a través de una lluvia de ideas y luego plasmaron las conclusiones de cada 

grupo en el muro colaborativo como se muestra en la Figura 20, este porcentaje es importante en 

cuanto permite observar cómo los estudiantes buscan metas grupales y el aporte que cada uno de 
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ellos hace para lograr los objetivos propuestos como grupo. Tener una misión y una visión 

establecida permite planear, organizar y ejecutar actividades que apunten a un fin sin desviarse 

del camino, para esto se deben aplicar los hábitos dos y tres de tal forma que lo urgente no 

desplace lo importante. 

  

Construcción colectiva de la misión y la visión del curso 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 63% de los estudiantes completaron correctamente las expresiones correspondientes a 

conceptos de los 7 hábitos de acuerdo a la Figura 21, con esta cifra se pone en evidencia que 

cada uno de los hábitos tiene un significado y una aplicación propia, una forma de conducta del 
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que lo aplica y una apropiación de ellos en los estudiantes. Con esta actividad se busca establecer 

relaciones entre los conceptos y su aplicación, así se construyen aprendizajes más significativos. 

  

Reporte de actividad de completar los conceptos de los siete hábitos 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

5.1.3.4 Evaluación Etapa de Evaluación.  En esta etapa particularmente se pudo medir lo 

aprendido en las etapas anteriores, estos resultados también se reflejaron en el ambiente virtual 

diseñado teniendo en cuenta las cuatro actividades planteadas, la participación de la totalidad de 

los estudiantes y el uso interactivo con el ambiente virtual. 

La estadística del ambiente virtual reporta que el 100% de los estudiantes participó de 

todas las actividades propuestas en la etapa de evaluación como se evidencia en la Figura 22, 

este resultado representa un logro pues indica que la totalidad de los estudiantes manejan 

correctamente la herramienta, interactúan en ella y tienen la motivación para desarrollar lo 

planeado en la etapa. 
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Reporte de participación de estudiantes en la etapa de evaluación 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 100% de los estudiantes respondieron el cuestionario sobre las actitudes vividas con 

los 7 hábitos en todos sus aspectos, en la Tabla 10 se evidencia el progreso en la apropiación de 

cada uno de ellos, este resultado es relevante en cuanto se puede comparar con el obtenido en la 

etapa anterior e indica el crecimiento en la aplicación de los siete hábitos. Se puede apreciar que 

los hábitos de la victoria privada cobran mayor protagonismo y que a su vez se va fortaleciendo 

el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales sin dejar a un lado el crecimiento personal en 

todos los aspectos que es el fin del hábito 7. 
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Tabla 10.  

Porcentaje de apropiación de los hábitos en la etapa de evaluación 

Hábito evaluado Porcentaje de apropiación de 
los estudiantes 

Hábito 1: Soy proactivo 73% 
Hábito 2: Comenzar con un fin en la mente 55% 
Hábito 3: Poner primero lo primero 73% 
Hábito 4: Ganar ganar 55% 
Hábito 5: Primero entender luego ser entendido 43% 
Hábito 6: Sinergizar 91% 
Hábito 7: Afilar la sierra 82% 

 

Estos mismos resultados también se pueden observar en la Figura 23  generada directamente 

por el ambiente virtual. 

  

Porcentaje de apropiación de cada hábito en la etapa de evaluación 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 
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El 100% de los estudiantes realizaron la actividad de apareamiento con el 75% de 

intentos correctos como lo indica la Figura 24, que el 100% de los estudiantes realice la actividad 

significa que manejan correctamente la herramienta, que están motivados e involucrados en el 

proceso y que identifican en amplio porcentaje el significado e impacto de cada hábito. Estos 

resultados son trascendentes ya que muestran que los estudiantes pueden ejercer su liderazgo en 

todos los roles especialmente en el académico. 

  

Resultado de actividad de apareamiento relacionada con los 7 hábitos en la etapa de evaluación 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

El 100% de los estudiantes completaron las expresiones correspondientes a conceptos de 

los 7 hábitos con el 100% de respuestas correctas como lo muestra la Figura 25, en la edad 

escolar que se encuentran los estudiantes este tipo de actividades planteadas despierta el interés 

de los estudiantes, genera un compromiso en su aprendizaje y a su vez permite aprendizajes de 

mayor calidad. 
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Reporte actividad de completar sobre conceptos de los siete hábitos en la etapa de evaluación 

 

Fuente: Nearpod.com, lecciones creadas por Liseth Morales 

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas anteriormente se pudo afirmar que a medida que se 

avanzaba en la aplicación de las actividades la participación de los estudiantes aumentaba y 

lograban completar más actividades con mayor motivación y mayor agilidad en el manejo de la 

herramienta. 

Ya que todas las actividades se realizaron en el aula virtual se pudo realizar una observación 

directa de cada uno de los participantes en cada etapa desarrollada, es posible afirmar que al 

iniciar la aplicación del Recurso los estudiantes se mostraron curiosos y a la expectativa, sin 

embargo fácilmente empezaron a interactuar y a participar comentando cada paso que daban en 

las actividades propuestas, al finalizar cada etapa se hizo una reflexión sobre las fortalezas y 

debilidades en el desarrollo y se pudo verificar que en la siguiente etapa mejoraron 

considerablemente los porcentajes de participación y finalización de las estrategias propuestas. 
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Se pudo evidenciar en estos resultados que el 66% de los estudiantes tienen afianzados los 

hábitos de la victoria privada y el 79% los de la victoria pública, además el 82% está trabajando 

en su equilibrio personal. 

En cuanto al Recurso Educativo Digital diseñado tomando como referencia algunos de los 

aspectos que se tienen en cuenta en la herramienta de evaluación de objetos virtuales COdA se 

pudo determinar que fue un ambiente virtual idóneo para realizar las actividades propuestas con 

los estudiante en la planeación didáctica y en la Tabla 11 se muestra una nueva evaluación del 

ambiente virtual utilizado con puntajes de 1 al 5 en las características de mayor relevancia para 

este proyecto y cuyo resultado mejora la percepción de efectividad que se tenía antes de usarlo. 

Tabla 11.  

Evaluación categorías del ambientes virtuales analizado después del diseño e 
implementación 

Ambiente virtual 
de aprendizaje 

A
cc

es
ib

ili
da

d 

N
av

eg
ac

ió
n 

C
om

pa
tib

ili
da

d 
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on

te
ni
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In
te

ra
ct

iv
id

ad
 

En
fo

qu
e 

Pe
da

gó
gi

co
 

Tr
ab

aj
o 

co
la

bo
ra

tiv
o  

Pr
om

ed
io

 
Nearpod 5 5 5 4 5 4 5 4,7 

 

Se pudo evidenciar que fue un recurso interactivo y adaptable a la metodología propuesta para 

la unidad didáctica como también al contenido y edad de los estudiantes, se pudieron incluir 

diferentes actividades que permitieron generar motivación en los estudiantes, el diseño y el 

formato se pudo personalizar de acuerdo a las necesidades pedagógicas, se organizaron y 

reusaron las lecciones que se trabajaron con los estudiantes, el ambiente virtual permitió 

accesibilidad a los contenidos textuales, audiovisuales y complementarios, el recurso siempre 

permitió su uso y navegación a través del computador y también de dispositivos móviles tanto 
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con el mouse como a manera táctil y se pudo usar de manera intuitiva, fue compatible con 

herramientas diseñadas en otras aplicaciones al igual que con la inclusión de vídeos y el trabajo 

colaborativo al desarrollar las actividades por parte de los estudiantes a través del tablero 

funcionó como se necesitaba. 

 

5.2. Conclusiones 

Después de analizar cada una de las fases aplicadas en esta investigación y de acuerdo a los 

objetivos planteados y su respectivo análisis se puede concluir lo siguiente: 

• El diseñar un ambiente virtual permite promover el liderazgo en los estudiantes 

vinculando los siete hábitos de la gente altamente efectiva propuesto por Covey (2009) al 

interactuar de la mano con una planeación didáctica acorde con los objetivos propuestos. 

• La caracterización realizada a los estudiantes mediante el test LIFO permitió evidenciar 

las preferencias comportamentales en situaciones bajo condiciones normales y bajo 

condiciones difíciles, estos resultados facilitan identificar qué aspectos positivos tienen el 

estilo de liderazgo arrojado y cuáles se deben mejorar con la aplicación de los sietes 

hábitos de acuerdo a la personalidad de cada estudiante.  

• El recurso diseñado cumplió con los criterios necesarios para promover el aprendizaje en 

los estudiantes, la creatividad, innovación y reflexión y sus características tal como lo 

reflejó la Tabla 11 superaron la expectativa de uso y diseño, a medida que los estudiantes 

interactuaron con las herramientas virtuales, lograron mayor agilidad en el manejo del 

ambiente virtual, en el seguimiento de instrucciones, en el aprendizaje autónomo, en el 
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pensamiento crítico y en la creatividad a la hora de proponer soluciones ante diferentes 

situaciones presentadas. 

• El Recurso Educativo diseñado permitió afianzar la apropiación de los siete hábitos en 

los estudiantes de grado tercero de la institución ya que como se mostró en la Tabla 10, se 

puede ver el avance al pasar del 53 al 73% de los estudiantes en la apropiación del hábito 

1, del 50% al 55% en el hábito 2, del 38% al 73% en el hábito 3, del 68 al 55% en el 

hábito 4 que se debe revisar, del 43 al 91% en el hábito 5, del 70 al 91% en el hábito 6 y 

del 48% al 82% en el hábito 7; lo cual indica que se deben seguir fortaleciendo los 

hábitos de la victoria privada y que los niños han mejorado en el trabajo en equipo y la 

interacción con sus pares teniendo en cuenta los hábitos de la victoria pública. 

• Las habilidades de liderazgo se potenciaron con la implementación del recurso educativo  

de tal manera que los estudiantes lograron trabajar en equipo y plantear la misión y la 

visión del curso teniendo en cuenta la mentalidad generada por la aplicación de los siete 

hábitos y expresaron sus emociones con mayor facilidad teniendo también mejor control 

de ellas. 

 

5.3. Recomendaciones 

• Se recomienda continuar afianzando en los estudiantes los siete hábitos con el uso de 

recursos digitales para que se pueda potenciar el vivenciar los aprendizajes que estos 

hábitos generan en todos los ámbitos en los que los estudiantes se desarrollan. 

• Se recomienda aprovechar el aprendizaje en casa para involucran a las familias en el 

uso de estos recursos digitales y también en la apropiación de los conceptos 
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correspondientes a cada uno de los hábitos para que puedan acompañar y apoyar de 

una mejor manera a los estudiantes en el proceso de formación. 

• Se recomienda también aplicar este recurso en los otros cursos de la institución para 

que se pueda vivenciar en toda la comunidad educativa las ventajas que traen practicar 

estos hábitos en el ambiente educativo y de formación integral. 

• Se recomienda el uso del ambiente virtual de aprendizaje Nearpod como herramienta 

facilitadora en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo A. Test LIFO 

Instrucciones: Esto no es un test con respuestas correctas o incorrectas, es un 
cuestionario para describir sus estilos de vida principal y secundario, con el fin de 
identificar los modos productivos y anti productivos como usted utiliza sus 
fuerzas.  A continuación usted encontrará enunciados descriptivos, cada uno 
seguido por cuatro terminaciones posibles, lea cada una correctamente y anote los 
números 4, 3, 2, 1 de acuerdo a cuál es la terminación que MAS SE IDENTIFICA 
(4) y  cuál es la que SE MENOS SE IDENTIFICA (1).  Los números no deben 
repetirse en cada situación.   Si encuentra que algunos enunciados del cuestionario 
tiene dos o más terminaciones que se asemejan de igual manera, o que son 
igualmente distintas a como usted siente que es, colóquelas en orden de todos 
modos, aunque le resulte difícil.   

Valoración 
del 1 al 4 

ME SIENTO MÁS CONTENTO CONMIGO MISMO CUANDO:  

  
  
  
  

Actúo con idealismo y optimismo    
Veo una oportunidad de liderazgo y voy detrás de ella    
Busco mi propio interés y dejo a los demás buscar el suyo    
Me  adapto al grupo en el cual me encuentro    

  
SOY SUMAMENTE APTO PARA TRATAR A OTROS:  

  
  
  
  

Respetuosa, cortés y admirativamente    
Activa, enérgicamente y con seguridad en mí mismo    
Cuidadosa, reservadamente y con tranquilidad    
Con simpatía, social y amistosamente    

  
HAGO SENTIR A LOS OTROS:  

  
  
  
  

Bien considerados, capaces y dignos de que se les pida consejo    
Interesados y entusiasmados por asociarse conmigo en lo que deseo hacer    
Tratados con justicia, respetados y apreciando la consideración que les profeso    
Complacidos, impresionados conmigo y deseosos de tenerme cerca    

   
EN UN DESACUERDO CON OTRA PERSONA ME VA  MEJOR SI:  

  
  
  
  

Me fio del sentido de justicia de la otra persona    
Trato de manejarla por medio de mi astucia y superioridad táctica    
Permanezco compuesto, metódico e impasible    
Soy flexible y me adapto a la otra persona.     
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EN MIS RELACIONES CON LOS DEMÁS PUEDO:  

  
  
  
  

Volverme confidencial y dar confianza aún a aquellos que no parecen 
buscarla.    
Volverme agresivo y aprovecharme de los otros, antes de que se den cuenta 
que no he sido considerado con ellos    
Volverme suspicaz y prudente y tratarlos con demasiada reserva     
Volverme demasiado amistoso y hallarme en medio de gente, aun cuando no 
he sido especialmente invitado    

  
IMPRESIONO A LOS DEMÁS COMO:  

  
  
  
  

Una persona ingenua que tiene poca iniciativa y confianza en sí misma    
Un "agudo corredor de bolsa" que siempre trata de sacar el mejor partido  
posible de la ganga   
Un individuo obstinado que es frio hacia los demás    
Una persona inconsistente que nunca toma una verdadera posición personal    

  
YO SIENTO QUE PUEDO PERSUADIR A LA GENTE SIENDO:  

  
  
  
  

Modesto e idealista    
Persuasivo y triunfante    
Paciente y práctico    
Entretenido y animado    

  
EN MIS RELACIONES CON LOS DEMÁS  SOY SUMAMENTE APTO PARA SER:  

  
  
  
  

Creíble, confiable y de apoyo para otras personas    
Rápido para desarrollar ideas útiles y organizar a los demás para que las lleven 
a cabo    
Práctico, lógico y cuidadoso en saber con quién estoy tratando    
Interesado en saber todo acerca de ellos y ansioso por ajustarme a lo que 
esperan de mi    

  
SIENTO SUMA SATISFACCION CUANDO LOS DEMÁS ME VEN COMO:  

  
  
  
  

Un amigo leal y de confianza    
Una persona que puede tomar ideas  y ponerlas en práctica    
Una persona práctica y que piense por si misma    
Una persona digna de atención y significativa    

  
SI NO OBTENGO LO QUE QUIERO DE UNA PERSONA TIENDO A:  

  
  

Rendirme de buena gana y justificar la inhabilidad de la otra persona para 
hacer lo mismo    
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Reclamar mis  derechos y tratar de persuadirla para que lo haga de todas 
maneras    
Sentirme indiferente y encontrar otra manera de conseguir lo que quiero    
Tomármelo en broma y ser flexible acerca del problema   

ANTE EL FRACASO SIENTO QUE MEJOR ES:  

  
  
  
  

Acudir a otros y confiar en su ayuda    
Luchar por mis derechos y tomar lo que realmente me merezco    
Mantener lo que ya tengo y desentenderme de los demás    
Conservar la imagen y tratar de venderme al mejor precio posible    

  
TEMO QUE  A VECES LOS DEMÁS PUEDEN VERME COMO:  

  
  
  
  

Sometido e impresionable    
Agresivo y arrogante    
Frio y obstinado    
Superficial y en busca de atención    

   
EL MEJOR MODO DE TRIUNFAR EN LA VIDA ES:  

  
  
  
  

Ser una persona digna de recompensa y confiar en quienes tienen autoridad 
para reconocer mi  valor     
Trabajar para establecer un derecho de avanzar y luego reclamarlo    
Preservar lo que ya tengo y construir sobre ello    
Desarrollar una personalidad exitosa que llame la atención de los demás    

   
AL TRABAJAR CON UNA PERSONA DIFICIL:  

  
  
  
  

Averiguo con otros como han resuelto el problema y sigo sus consejos    
Llego a un acuerdo con la persona y sigo junto a  ella del mejor modo posible    
Decido por mí mismo lo que es correcto y mantengo mis propias convicciones   
Me modifico de  manera de adaptarme a la otra persona y hacer la relación 
más armónica    

 
IMPRESIONO A LOS DEMÁS COMO:  

  Una persona confiada que aprecia su ayuda y consejo    

  
Una persona con confianza en sí misma que toma la iniciativa y hace trabajar a 
la gente    

  Una persona estable que trata  con los demás de una manera conservadora    
  Una persona entusiasta que puede congeniar con casi todo el mundo    
   

SIENTO QUE EN UN ÚLTIMO ANÁLISIS ES MEJOR:  
  Simplemente aceptar la derrota y buscar lo que deseo en alguna otra parte    
  Empeñarme en una lucha de estrategias, antes que perder  y no obtener nada    
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  Ser suspicaz y posesivo antes que renunciar a los que ya tengo    
  Transigir y continuar por el momento    
   

A VECES PUEDE SER:  

  
  
  
  

Fácilmente influenciable y falto de seguridad    
Agresivo, ambicioso y arrogante    
Desconfiado, frio y crítico    
Pueril y queriendo ser la estrella del espectáculo   

  
A VECES PUEDO HACER QUE LOS DEMÁS SE SIENTAN:  

  
  
  
  

Superiores y condescendientes conmigo    
Utilizados por mí y enojados conmigo    
Injustamente tratados y fríos hacia mí    
Impacientes e indiferentes hacia mí   
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Anexo B. Matriz de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta 

COdA) 

Planilla de evaluación de la calidad 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

N/A 
 

URL del repositorio:  
URL del OA:  
Id de OA:  
 
1.Objetivos y coherencia didáctica del OA       
Notas: 
 
2. Calidad de los contenidos del OA       
Notas:  
 
3. Capacidad de generar reflexión, critica 

e innovación 
      

Notas: 
  

4. Interactividad y adaptabilidad       
Notas:  
 
5. Motivación       
Notas:  
 
6. Formato y diseño       
Notas: 

 
7. Usabilidad       
Notas: 

 
8. Accesibilidad       
Notas:  

 
9. Reusabilidad       
Notas:  
 
10. Interoperabilidad       
Notas:  
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Anexo C. Guía de observación a estudiantes 

GUIA DE OBSERVACION 

Curso y grupo: ____________________________________________________________ 

Fecha de observación: ______________________________________________________ 

Etapa y actividades aplicadas: 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje esperado y apropiación del recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos a observar: 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de lo observado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


