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Resumen 

Título: OVA con Enfoque de Formación en Valores, como Mecanismo 

Fortalecedor de la Convivencia Escolar  

Autor(es): Leidy Marley Céspedes Amaya y Andrea Paola Racero 

Romero   

Palabras claves: formación en valores, convivencia escolar, OVA, recursos 

educativos digitales. 

El fortalecimiento de la convivencia escolar, es una labor propia de los actores educativos, 

razón por la cual, se ha desarrollado el presente trabajo, el cual parte de la idea que formar a los 

estudiantes desde edades tempranas en valores haciendo uso activo de las TIC, les permitirá no 

sólo desarrollar sus competencias digitales en pro de un proceso de enseñanza aprendizaje más 

dinámico y divertido sino, tener una base sólida para construir sociedades pacíficas.  

En este sentido, se realizó un diagnóstico que permitió identificar los aspectos que 

generan un impacto negativo en el desarrollo socio afectivo, ético e intelectual de los estudiantes, 

impidiendo el normal desarrollo de las clases, para a partir de éstos diseñar un Objeto Virtual de 

Aprendizaje OVA con enfoque en formación en valores, el cual fue estructurado y diagramado 

utilizando el editor Exelearning e implementado con un grupo de estudiantes de segundo de 

primaria. 

Concluyéndose que, las nuevas tecnologías vienen a completar e intensificar situaciones 

educativas pues, en el entorno digital, la dinámica de clase y grupo puede ser diferente de cómo 

los estudiantes responden e interactúan en contextos convencionales.  Así mismo se pudo 

evidenciar que los niños y niñas, asimilaron positivamente los contenidos del OVA, reteniendo 
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conceptos claves y reflejarlos en situaciones diarias, por tanto, se concluye que el OVA su diseño 

y contenido, fue adecuado y puede ser usado dentro de la dinámica pedagógica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de diferentes áreas de conocimiento de los programas educativos de 

primaria. 
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Abstract 

Title: VLO focused on values formation, as a strenghtening mechanism 

for school coexistence  

Author(s): Leidy Marley Céspedes Amaya y Andrea Paola Racero 

Romero   

Key words: Value formation, School coexistence, VLO, digital learning resources. 

Strengthening school coexistence is an assignment to be undertaken by the main actors in the 

educational environment, therefore, this study was carried on. It lays its foundation on the 

allegation that value formation from a very young age by actively using ICT allows students not 

only to improve their digital competences in aims for a more dynamic and enjoyable learning 

process, but also to build up a solid support for healthy interpersonal relationships. 

A diagnostic activity was carried out to identify aspects that impact students’ socio-

emotional, ethic and intellectual development in a negative way, setting up a barrier to the normal 

course of clases. Based on that dagnosis a Virtual Learning Object focused on value formation 

was designed; it was sketched and developed using Exelearning, and then the implementation 

was carried out with a group of second graders from elementary school. 

Conclusions reveal that technologies complement and sharpen learning situations, owing 

that students responses and interactions as well as the dynamics of the class in a digital learning 

environment can be different to those presented in a traditional environment. 

In addition, it was observed that the contents taught through the VLO were taken in 

positively by students; showing understanding of key concepts and relating them to daily 

situations. Thus, it can be concluded that the VLO, its design and content were accurate and can 
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be used as a pedagogical tool within the learning-teaching practices and dynamics in various 

areas of knowledge of elementary school. 
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Introducción  

El escenario de formación representado por la escuela supone la educación integral de los 

estudiantes. El modelo basado en competencias hace referencia al desarrollo de saberes 

fundamentales, entre los que se destacan el saber, saber hacer y saber ser. Este último se relaciona 

con la capacidad de aprender a vivir con los demás, respetándolos y existiendo con ellos  y, a 

saber exigir pacífica y educadamente el respeto propio, junto con las actitudes positivas mutuas; a 

esto se le conoce como convivencia, la cual hace referencia a convivir con otros individuos en 

entornos escolares de manera pacífica y armónica; respetando las diferencias; aprendiendo a 

celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la 

comunidad educativa (MEN, 2013). 

En este sentido, estudios demuestran cómo las TIC ofrecen mecanismos de apoyo a la 

enseñanza de la sana convivencia a través de distintos medios de comunicación y manejo de 

información, “los cuales dan la oportunidad de desarrollar entornos de trabajo colaborativo, 

fomentando la motivación de los estudiantes promoviendo así el aprendizaje significativo y 

activo” (Carbonó y Sanjuan, 2019, p.24). 

Dado lo anterior, este estudio pretende indagar sobre cómo la implementación de los 

recursos educativos digitales para la formación en valores puede incidir en el mejoramiento de la 

convivencia escolar; así mismo, se diseñará e implementará un OVA que brinde a los estudiantes 

formación relacionada con la construcción sanas relaciones en los entornos educativos. El 

enfoque de acción-participación brindará la oportunidad de hacer un diagnóstico de las 

percepciones de la comunidad educativa respecto al entorno escolar y manejo de la convivencia, 

para implementar los cursos formativos usando el OVA diseñado y, finalmente se evaluarán los 

alcances que el uso de este recurso represente en el mejoramiento de la convivencia escolar. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento  

En las instituciones educativas, a menudo se observan conflictos especialmente entre los 

estudiantes, destacándose el acoso escolar o bullying uno de las principales fuentes de conflicto 

escolar, según un estudio desarrollado por una ONG Bullying Sin Fronteras entre 2017 y 2018, 

hubo un total de 2.981 casos graves de bullying, colocando a Colombia como uno de los países 

con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo (UNICIENCIA, 2019).  Así mismo, 

de acuerdo con un estudio presentado por la OCDE, durante el 2017 en Colombia el 7,6% de los 

alumnos manifestó estar expuesto diariamente a algún tipo de maltrato físico en su colegio, así 

mismo el 20,8% fueron víctimas de agresiones físicas o verbales; un 17% de estudiantes 

intimidaron a alguien y el 58% fueron observadores de una intimidación (Vivas, 2018). 

Los conflictos que alteran la convivencia escolar, según Becerra, et al. (2015) se 

presentan debido a conductas negativas basadas en la agresión, principalmente por la falta de 

habilidades sociales y emocionales tanto individuales como grupales, necesarias para resolver 

conflictos de manera pacífica.  Teniéndose como consecuencias de las relaciones conflictivas, 

“un impacto negativo en el desarrollo socioafectivo, ético e intelectual de los estudiantes, 

influyendo en los resultados del aprendizaje, pues las conductas disruptivas o violentas 

promueven entornos que impiden el normal desarrollo de las clases y afectan su aprendizaje 

socio-afectivo” (OREALC/UNESCO, 2013, p.13).  Así mismo en algunos casos se presenta 

deserción escolar o migración escolar pues algunos estudiantes ya no quieren volver a las 

instituciones o sus padres se ven obligados a trasladarlos debido a la situación que afrontan sus 

hijos. 
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Dada la problemática alrededor de la convivencia escolar, la IE Rancho Grande ha 

adoptado un modelo pedagógico llamado Modelo Pedagógico Cognoscitivo Significativo en 

Valores con el propósito de enfatizar en la práctica de valores de sus educandos, ya que las 

agresiones, riñas, faltas de respeto entre pares y a autoridades escolares, son acciones comunes en 

esta comunidad educativa.   

Formulación 

¿De qué manera se puede fortalecer la convivencia escolar a través de la implementación 

de un OVA con enfoque en la formación en valores? 

Antecedentes del Problema 

Un ambiente escolar sano implica buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, basadas en valores como respeto, tolerancia y aceptación de diferencias; razón por la 

cual en los últimos años se han realizado investigaciones que dan cuenta no solo de las 

situaciones que afectan la convivencia escolar, sino que han planteado estrategias con miras a 

fortalecerla, creando ambientes sanos y pacíficos en los entornos educativos con la utilización de 

tecnologías. 

En este sentido, se tiene por ejemplo, la investigación realizada por Rodríguez et al. 

(2017), cuyo objetivo fue fomentar valores que fortalezcan la sana convivencia escolar en 

estudiantes de 8° de Básica Secundaria de la Institución Educativa Distrital Los Pinos con el uso 

de las TIC como estrategia didáctica, concluyéndose luego de analizar sus resultados que, sí 

existen diferencias significativas en los estudiantes en un antes y un después de usar estrategias 

mediadas con las TIC, permitiendo así con su utilización mejorar su convivencia escolar.  Por 
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medio del uso de las TIC, se pudo motivar a los estudiantes en distintas propuestas y al facilitar 

su uso desde los hogares, se invita al estudiante de forma amena a acceder y utilizar la 

información con actividades propuestas. 

 Así mismo, en la investigación de Galindo, et al. (2013), se muestra,  según el objetivo 

planteado para esta investigación, el diseño de una estrategia virtual, que permita el 

fortalecimiento de valores como el respeto y la autoestima en niños de 5 a 7 años y sus familias;  

en ella se concluyó que, el diseño de la estrategia virtual utilizando herramientas tecnológicas que 

son atractivas y lúdicas para los niños, permite un contacto efectivo con el aprendizaje 

interactivo, y que las diferentes actividades diseñadas permiten la integración de los estudiantes 

con los padres de familia o acudientes, generando así el fortalecimiento del compromiso por parte 

de los adultos en el proceso de formación de sus hijos. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Cabrales y Sanjuan (2017) la cual se 

concibió con el fin de dar una solución a la problemática que se presenta por intolerancia y falta 

de respeto, maltrato físico y verbal entre otros, observado en estudiantes de la NORSUMA; para 

lograr un entorno social- educativo donde se incentive la cultura de la paz, se emplea una 

estrategia por medio de los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA).  Concluyéndose 

que, tanto docentes, estudiantes, padres de familia y Directivos se encuentran interesados y 

motivados por lograr cambios significativos en los procesos de convivencia a través de la 

plataforma utilizada; usando los REDA como un mediador para fortalecerla, dando espacio a la 

generación de buenos hábitos de convivencia y mejores perspectivas para la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

Por otro lado, en la actualidad, la tecnología juega un papel importante en los procesos de 

formación de los estudiantes. De acuerdo con Carbonó y Sanjuán (2019), el desarrollo social de 

los estudiantes se da a través de espacios virtuales y ya no están sometidos a espacios físicos; de 
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esta forma, la educación debe estar dentro de este contexto, ya que el objetivo de educar, es que 

la educación sea significativa y forme seres humanos integrales. En el estudio, se demuestra 

cómo el uso de las redes sociales, se vuelven indispensable para la socialización dentro del 

contexto escolar, pues ayuda a hablar el mismo idioma y minimizar las barreras que se dan en el 

aula. 

Del mismo modo, Pariente y Perochena (2013) señalan que el uso de las tecnologías en la 

educación en valores puede incidir de manera positiva en cambios de conductas y actitudes frente 

a los valores trabajados. En el análisis de resultados de su estudio, plantean que para la variable 

«valores sociopersonales», se percibe un cambio en las actitudes después de haber aplicado el 

programa. Concluyendo así que, “es posible afirmar que el programa implementado utilizando las 

TAC ha contribuido en la formación de base para los adolescentes en su desarrollo educativo” 

(Pariente y Perochena, 2013. p.10) 

Ahora bien, teniendo en cuenta el trabajo realizado por Salavarrieta (2013), cuyo objetivo 

presenta el desarrollo e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas en la solución de conflictos en el aula, se pudo 

establecer que, se lograron fortalecer aprendizajes,  profundizar en conceptos y desarrollar la 

capacidad de análisis haciendo entender a los estudiantes la importancia no solo de saber 

definiciones, sino de poder aplicarlas en el diario vivir; así mismo, el desempeño de los 

estudiantes frente al uso de las TIC tuvo un reconocimiento especial, pues se fortaleció el uso de 

herramientas, para que los jóvenes tuvieran un proceso de formación diferente, creando espacios 

para generar conocimientos y ponerlos en práctica por medio de la herramienta empleada. 

De acuerdo con las investigaciones y estudios mencionados, se puede dar cuenta de la 

utilidad que tienen las TIC y los recursos educativos digitales en el fortalecimiento de la 

formación en valores para generar entornos educativos saludables y de sana convivencia, esto 
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teniendo en cuenta que, un ambiente escolar saludable, se basa en que la escuela proporcione un 

espacio de aprendizaje en el que se puedan desarrollar las habilidades sociales (Becerra et al., 

2015), por tanto, es importante que instituciones y docentes, reconozcan la incidencia de las 

tecnologías en el desarrollo actual de los niños y niñas, y de este modo las incorporen de manera 

más efectiva como herramientas pedagógicas para su formación como ciudadanos. 

Justificación 

Este proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un OVA para formar a los 

estudiantes en valores,  de modo que puedan fortalecer la convivencia escolar; a través de este 

recurso los estudiantes identificarán la importancia de buenas conductas fundamentadas en 

valores y los aplicarán en simulaciones de situaciones que pueden amenazar la sana convivencia; 

este recurso aprovechará el alto grado de interés y motivación que despiertan las TIC en los 

estudiantes; facilitando el desarrollo de las actividades académicas (Carbonó y Sanjuan, 2013). 

En el panorama de las instituciones educativas del Caribe colombiano a diario se 

encuentran una serie de problemáticas relacionadas con la convivencia que desencadenan en 

conflictos y violencia escolar. De acuerdo con Cabrales et al (2017), se enfrenta una crisis de 

convivencia, donde los estudiantes y profesionales carecen de formación integral como personas 

para procurar soluciones pacíficas a los conflictos que se presentan. 

Así, se hace imprescindible el fortalecimiento y construcción de paz en las instituciones 

educativas en busca de formación de personas integrales capaces de vivir en sociedad, respetando 

los derechos y aceptando las diferencias de otros. Por esta razón este proyecto tiene como 

propósito fortalecer el conocimiento y apropiación de los valores, para así mitigar los 

comportamientos violentos y conflictos que se dan con frecuencia en los estudiantes, los cuales se 

han incrementado durante los últimos años por la práctica de antivalores en la sociedad. 
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Por otra parte, la implementación de un OVA favorece los aprendizajes significativos; 

primeramente, porque los recursos tecnológicos debido a su atractiva presentación y hasta cierto 

punto, fácil manejo, representan herramientas recibidas con motivación y agrado por los jóvenes 

(Trejo y Marcano, 2013). Del mismo modo, permiten la interacción y la participación en el 

aprendizaje, convirtiéndose en generador y constructor de su propio conocimiento. 

Objetivo General 

Fortalecer la convivencia escolar de niños y niñas de segundo de primaria de la IE Rancho 

Grande por medio del diseño de un OVA pedagógico estructurado desde el enfoque de la 

formación en valores. 

Objetivos Específicos 

Identificar los factores que dificultan la convivencia escolar en estudiantes de grado 

segundo de la IE Rancho Grande, por medio de la aplicación y tabulación de una encuesta. 

Determinar los requerimientos que demanda el diseño de un OVA desde un enfoque de la 

formación en valores de estudiantes de grado segundo de la IE Rancho Grande. 

Desarrollar el OVA para la formación en valores, a partir de la información recopilada, 

para fortalecer la convivencia escolar de niños y niñas de segundo de primaria. 

Evaluar el mejoramiento de la convivencia escolar de estudiantes de grado segundo de la 

IE Rancho Grande a partir de la implementación del OVA enfocado en la formación en valores 
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

El OVA para la formación en valores, permite que los estudiantes de grado segundo de la IE 

Rancho Grande desarrollen sus habilidades sociales y construyan entornos de convivencia escolar 

saludables. 

Los recursos educativos digitales, como herramientas pedagógicas, facilitan la comprensión de 

conceptos asociados a la formación en valores y convivencia escolar en estudiantes de grado segundo 

de primaria. 

El uso del OVA permite que los estudiantes de grado segundo de la IE Rancho Grande 

construyan entornos de convivencia escolar saludables. 

La formación en valores a través de TIC hace que las aulas de clase, sean entornos de 

convivencia pacífica. 

Constructos 

Los constructos que configuran esta investigación son la convivencia escolar, la formación 

en valores y los objetivos virtuales de aprendizaje OVA, con su definición inicial se podrá dar 

cuenta del análisis al que se quiere llegar para la construcción final de la propuesta con la que se 

quiere aportar al mejoramiento de una problemática que sigue afectando los entornos educativos. 

Convivencia Escolar 

La convivencia escolar, es la capacidad que se tiene para convivir con otras personas, 

reconociendo y respetando la diversidad, comprendiendo, valorando y aceptando a los demás y 

sus diferencias, logrando con esto la construcción de sanas relaciones en los entornos educativos  

ya que, la convivencia escolar según la Secretaría de Educación de Bogotá (2019) “hace 

referencia a la calidad de las relaciones, las cuales deben propender por los consensos, el 
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reconocimiento mutuo, el respeto, el diálogo y la valoración positiva del vivir respetando y 

reconociendo la diferencia” (p.1). 

En este sentido Gairín-Sallán y Barrera-Corominas (2014) exponen que: 

La convivencia escolar debe, por tanto, tratarse de la construcción de un entorno 

relacional entre las personas de una comunidad, en este caso la educativa, la cual debe 

fundamentarse y/o sustentarse bajo lineamientos de respeto mutuo y en una solidaridad 

recíproca; todo enmarcado en un ambiente de relación armoniosa y sin violencia entre sus 

diferentes actores. (párrafo 3). 

Por otro lado, la convivencia escolar al tener en enfoque formativo, requiere según el 

Ministerio de Educación de Chile (2013) la enseñanza y aprendizaje de habilidades, actitudes y 

valores, con los cuales la persona sea autónoma y tengan la capacidad para tomar decisiones 

personales, anticipándose a situaciones que generen conflictos que amenacen el aprendizaje y 

práctica de la convivencia escolar; siendo así mismo, preventiva pues, como lo explica Sandoval 

(2014) no sólo informa o prohíbe, sino que se orienta a la formación para el actuar 

anticipadamente.  

Formación en valores 

La formación en valores es la capacitación dirigida a la formación de habilidades que 

ayuden a conectarse con los propios valores personales y cómo actuar sobre ellos, para la 

construcción de una cultura de convivencia social pacífica que contribuya con el crecimiento 

personal, pues como lo explican  Aranda y Salgado (2005) “la convivencia social pacífica se 

logra mediante la educación que inicia en el contacto con el entorno social inmediato del 

individuo, y que se prolonga, idealmente, durante toda su existencia” (p. 34).  En este sentido, la 

formación en valores es un enfoque que crea entornos de aprendizaje sólidos que desarrollan las 

habilidades sociales y de relación (Martínez, 2014), proporcionando a los estudiantes una 
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capacidad social para poder relacionarse de forma inteligente, aplicando actitudes que implique 

una comprensión cognitiva, espiritual, social y cultural, inculcando estándares morales para crear 

sociedades más civiles y democráticas (Toro y Tallone, 2011) en donde los alumnos están 

formados para ser buenos ciudadanos que dejan de lado las actitudes nocivas y toman el liderazgo 

en una sociedad colaborativa. 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Los OVA son herramientas pedagógicas estructuradas a partir de recursos digitales 

educativos que se caracterizan por su reutilización, adaptabilidad, modularidad, interactividad, 

conceptualidad, accesibilidad, portabilidad y durabilidad (Candido, et al., 2017), creando 

entornos colaborativos pedagógicos apoyados por tecnología, integrados de manera didáctica, 

para mejorar el proceso aprendizaje para que éste sea más dinámico e interactivo, facilitando a 

los estudiantes la comprensión de su contenido, dado que según Castañeda (2014): 

Su estructura, lleva al estudiante a explorar recursos como imágenes, textos, links, 

diapositivas, audios, fotografías entre otros, provistos de información, presentando 

ambientes estructurados visualizados en el computador con, la cualidad de ser agradables, 

interactivos y con un ingrediente suficiente en información concreta y detallada que tiene 

como beneficio servir al estudiante o usuario en adquirir nuevas competencias. (pág. 30). 

Según la Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación (2019), los OVA, se 

caracterizan por tener una coherencia entre la didáctica y la intencionalidad pedagógica acorde 

con los estilos de aprendizaje, resaltando las ideas principales mediante una síntesis de lo que se 

desea transmitir. 
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Alcances y Limitaciones  

Alcances  

● El OVA será implementado en estudiantes de grado de segundo del sector urbano. 

● El OVA para la formación en valores será diseñado teniendo en cuenta los lineamientos del 

PEI de la institución educativa Rancho Grande. 

● El propósito del proyecto hará énfasis en el fortalecimiento de los valores personales de los 

estudiantes de grado segundo 

● La eficacia del proyecto se medirá a través de la percepción de los estudiantes de grado 

segundo sobre las relaciones de convivencia dentro de los entornos educativos del colegio. 

Limitaciones 

Tener acceso a internet de forma permanente en el colegio Rancho Grande. 

Disponer de dispositivos digitales para cada estudiante o por lo menos para grupos de máximo 

3 estudiantes. 

Falta de habilidad en el manejo de herramientas y dispositivos digitales por parte de los 

estudiantes. 

Licencias requeridas para el uso de software o plataformas en las que se desarrolle el OVA. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

“La convivencia escolar se ve afectada cuando los estudiantes no han recibido 

entrenamiento en resolución de conflictos” (Johnson y Johnson, 1996 citados en Chaux, 2002, 

p.44).  

En este sentido, a continuación, se describe de lo general a lo especifico cada uno de los 

elementos que conforman el marco de referencia, empezando por el marco contextual en el cual 

se describe el entorno geográfico y socio económico de la ciudad en donde se ubica la institución 

educativa elegida, para luego centrarse en la descripción de la misma. En segunda instancia, se 

tendrá el marco normativo, en el cual se relacionan las normatividades internacionales, 

nacionales y locales relacionadas con el tema de estudio; finalmente se tendrá el marco teórico el 

cual se centrará en recopilar los principales aportes de diferentes autores sobre las variables de 

estudio seleccionadas. 

Marco Contextual 

Los entornos educativos como escenarios de paz, “se construyen con el diálogo y el 

respeto, en el reconocimiento mutuo” (Pontificia Universidad Bolivariana, 2017, párr. 3), en este 

sentido, es importante conocer el contexto en el que se desarrollan los estudiantes, para 

comprender su comportamiento y así poder construir escenarios de interacción social saludables. 

Dado lo anterior, la presente investigación se desarrolla en la ciudad de Montería, fundada 

el 1 de mayo de 1777; es la capital del departamento de Córdoba, ubicada a orillas del río Sinú y 

del mar Caribe al noroccidente del país, con una extensión de 23.890 Km2; es uno de los centros 

económicos y culturales más importantes de la costa atlántica colombiana. Gracias a que la 

ciudad es un centro agrícola, ganadero, comercial y turístico, ha sido foco de atención tanto para 
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las distintas clases de inversionistas, como para los grupos armados ilegales (guerrilla, 

paramilitares, narcotráfico y los de la posdesmovilización). 

Por otro lado, el territorio de la ciudad se conforma por un área urbana que comprende 

207 barrios, agrupados en 9 comunas; y un área rural que comprende 29 corregimientos y 168 

veredas, contando con una población aproximada de 422.175 habitantes, de los cuales el 76,9% 

viven en la zona urbana; así mismo, la ciudad posee una riqueza cultural gracias a la presencia de 

comunidades indígenas, afrodescendientes y extranjeros, destacándose por ser receptora de 

población desplazada. 

En temas de educación, Montería cuenta con un equipamiento de 61 establecimientos 

educativos oficiales, de los cuales 31 están ubicados en zona urbana y 30 en zona rural, para un 

total de 255 sedes educativas, de las cuales 191 son sedes rurales y 64 son sedes urbanas 

(Alcaldía de Montería, 2020). Se destaca que, la Secretaria de Educación bajo su estructura 

misional busca “garantizar la prestación de un servicio educativo eficiente y eficaz, en donde sus 

procesos, programas y actividades puedan trasformar la educación y hacer aportes significativos a 

una sociedad incluyente e igualitaria” (Alcaldía de Montería, 2020, p. 24).  

En cuanto a la población estudiantil, Montería cuenta con 99.148 niños y niñas entre los 5 

y 16 años (edad escolar), teniendo una cobertura aproximada del 67%. Por otro lado, en los 

establecimientos educativos se garantiza la atención de la población afrocolombiana, 

intercultural, víctimas del conflicto, indígena y toda aquella en condición de vulnerabilidad; 

razón por la cual, “se promueven los pactos para la convivencia escolar como apuesta para 

mejorar los ambientes de convivencia en las escuelas” (Universidad Pontificia Bolivariana, 

2018). 

Ahora bien, el escenario central de la investigación es la Institución Educativa Rancho 

Grande, la cual fue fundada en el año 1986 por un grupo de docentes de la ciudad, como 
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respuesta a la necesidad surgida a partir de la fundación de Rancho Grande como un nuevo 

barrio, iniciativa de un grupo de maestros normalistas desempleados, que observaron como una 

problemática, el que los niños tuvieran que transportarse en canoas para poder llegar a las 

escuelas donde estaban matriculados dada su ubicación lejana, situación que en ocasiones llevaba 

a que se estuviera en riesgo de perder el año escolar. Así mismo, los objetivos fundamentales de 

la iniciativa de los docentes fueron a) Contribuir al desarrollo social de la comunidad y b) 

Conseguir un nombramiento oficial. 

Figura 1. Vista satelital de la Institución Educativa Rancho Grande, Montería, Córdoba, 2021 

 

Nota: Imagen adaptada de Google Maps (2021) 

Inicialmente la institución atendía estudiantes de prescolar y básica primaria. Hacia el año 

1997 se dio inicio a la básica secundaria, con la licencia y posterior reconocimiento de la 

Secretaria de Educación Departamental. Actualmente, la institución ofrece formación académica 

en los niveles de prescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica, desde sus dos 

sedes Rancho Grande y Miraflores, que funcionan en las jornadas mañana y tarde. 

En la actualidad, la Institución Educativa Rancho Grande de Montería, presenta una 

población estudiantil con edades que oscilan entre los 5 y 18 años, siendo un plantel es de 
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carácter mixto, facilitándose con esto la interacción entre los sexos a través de las actividades 

académicas, sociales o convivenciales. 

Por otro lado, el modelo pedagógico desarrollado por la institución se fundamenta en el 

Modelo Pedagógico Cognoscitivo, haciendo especial énfasis en la teoría del Aprendizaje 

Significativo y en la práctica de valores, para complementar la parte didáctica y metodológica 

que falta en el modelo Cognoscitivo piagetiano y proyectar la formación integral del estudiante 

como un nuevo modelo de ciudadano, dada la misión de la institución, la cual contempla 

promover en los estudiantes el espíritu crítico, creativo, reflexivo y de liderazgo, que les permitan 

cumplir con las exigencias de su contexto, en la perspectiva de ser competentes, solidarios, 

tolerantes, respetuosos, participativos y que autogestionen en la solución de problemas propios de 

su entorno con proyección ética y de justicia social que conlleva a una convivencia armónica y 

democrática. Razón por la cual la institución considera que el papel de la escuela como 

institución social, está definitivamente marcado por la misión que tiene, de ayudar a cada sujeto a 

conocer las normas y pautas sociales básicas para convivir con las diferencias. 

En relación al tema de investigación, en el desarrollo cotidiano de las actividades 

escolares, se ha detectado que: 

Los estudiantes reflejan en sus comportamientos, problemas graves como: analfabetismo 

familiar, ausencia de afecto de toda índole, violencia intrafamiliar, desintegración familiar, 

falta de acompañamiento de la familia con los hijos, maltrato infantil, abuso sexual a 

menores, prostitución, drogadicción, baja o ninguna autoestima, falta de metas y objetivos 

profesionales o laborales entre otros. (Colegio Rancho Grande, 2021, p. 13) 

Se infiere que el origen de la problemática planteada está basado en la población, la cual 

se caracteriza por ser compleja, numerosa y heterogénea. Ante esto, la institución asume la 
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responsabilidad de orientar y formar, integralmente a sus educandos, a través de un modelo 

pedagógico bien estructurado. 

Marco Normativo 

La convivencia escolar se constituye con tres dimensiones: “una asociada a la 

construcción de una vida en comunidad, que se inicia en la familia y continua en la escuela, la 

segunda relacionada con la perspectiva psicológica y finalmente el contexto jurídico y social en 

que se enmarca” (Kröyer et al., 2012, p. 374). 

En este sentido, el contexto jurídico normativo de la convivencia escolar empieza con los 

referentes internacionales desde el reconocimiento de la educación como derecho fundamental y 

su incidencia en la formación de los individuos como seres sociales, por lo cual la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en su artículo 26 establece que:  

Toda persona tiene derecho a la educación.   

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

La educación es el prerrequisito fundamental para que el individuo actúe plenamente 

como ser humano en la sociedad, reconoce además que la educación es un derecho social, 

un bien social y una responsabilidad de la sociedad como un todo, por lo que es esencial 

elaborar programas educacionales innovadores a fin de fomentar el desarrollo humano, la 

paz, la democracia y el respeto del Estado de Derecho.  (Naciones Unidas, 2015, p. 54) 
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Así mismo, la “Década Internacional por una Cultura de Paz y No-Violencia para los 

Niños del Mundo” celebrada por la UNESCO entre el 2001 y el 2010, estipula que la convivencia 

escolar, entendida como “prevención de violencia, generación de climas escolares 

constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho” 

(López, 2014, p. 1) es por esto que debe convertir en un eje central en las políticas educativas, 

dado que ésta se convierte en un medio para lograr buenos aprendizajes. 

Por otro lado, se tiene que la UNICEF en Asamblea General, y reconociendo la necesidad 

de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, en su resolución 72/130, declaró el 

16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, haciendo énfasis en la función 

de la sociedad civil, en la cual se incluye el mundo académico, ya que a través de éste se fomenta 

el diálogo entre culturas y pueblos, crea la capacidad de tener oportunidades y marcos de 

cooperación, y se puede eliminar la discriminación e intolerancia en todas sus formas (Naciones 

Unidas, 2017), dado que “Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad 

de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida” 

(Naciones Unidas, s.f., párrafo 4). 

Ahora bien, la Declaración del Milenio y su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 

2015, titulada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", 

establece la importancia de propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del 

temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible 

(Naciones Unidas, 2015), y la escuela debe ser uno de los pilares desde los cuales se propicien 

dichas sociedades. 

En el ámbito nacional, en Colombia existen varios instrumentos normativos que buscan 

hacer que autoridades y ciudadanos converjan en acciones que faciliten la sana convivencia y 

adecuado uso del poder. La Constitución Política de Colombia (1991) señala que: 
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Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. (Const., 1991, Art. 2). 

De lo anterior se resalta el compromiso del estado para garantizar una convivencia 

pacífica en el territorio colombiano. Para esto, se han creado instrumentos como el Código 

Nacional de Policía y Convivencia cuyo principal fin es mantener las condiciones necesarias para 

la convivencia en el territorio nacional, a través de objetivos como “Propiciar en la comunidad 

comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, áreas comunes, lugares 

abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público” (Ley 1801 de 2016, Art. 2); y  

“Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los 

derechos correlativos de la personalidad humana” (Ley 1801 de 2016, Art. 2),  entre otros. 

En el contexto educativo, y atendiendo a los lineamientos legales donde el Estado es el 

encargado de propiciar y mantener las condiciones y comportamientos necesarios para la sana 

convivencia en los diferentes espacios del territorio, la Ley 115 de Educación sostiene los fines a 

los cuales debe atender el desarrollo la educación, entre ellos “La formación en el respeto a la 

vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, 

pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad.” (Ley 115 de 1994. Art. 5) 

En este sentido, el Gobierno Nacional de Colombia asume como uno de sus retos la 

formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una 

política que promueve y fortalece la convivencia escolar. De esta forma, los establecimientos 
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educativos figuran como los responsables de brindar a los estudiantes las experiencias precisas 

para el desarrollo de su personalidad, ya que estas marcarán su desarrollo integral su proyecto de 

vida. (Ley 1620 de 2013) 

Así mismo, en el Plan Decenal de Educación 2016-2026 se contempla un desafío 

estratégico para construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la 

ética y equidad de género. Este plan propone, a través de algunos lineamientos estratégicos, 

“Fortalecer la formación ciudadana para asegurar una convivencia sana y respetuosa, de manera 

que todas las escuelas en Colombia se conviertan en territorios de paz” (p. 41).  De manera que 

este trabajo, teniendo como objetivo principal fortalecer la convivencia escolar de la IE Rancho 

Grande, atiende a la propuesta del Plan Decenal, que señala la necesidad de:  

Implementar una formación integral permanente para la ciudadanía a través del desarrollo de 

competencias ciudadanas, comunicativas y habilidades socio emocionales y competencias 

ciudadanas para la convivencia pacífica y cultura de paz en la comunidad educativa y todos 

los niveles del sistema educativo de manera transversal en todo el currículo. (Plan Decenal, 

2016, pp. 53-54) 

Por otro lado, la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 

la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en su artículo 4 estable como 

como objetivo del programa: 

Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración 

de las diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de 

derechos. 
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Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en 

los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la 

ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida 

saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia 

escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la 

prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de 

adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar. (Ley 1620 de 2013, Art. 4) 

A nivel local, la Alcaldía Montería Córdoba, en su Acuerdo 029 de 2008, estableció 

manual de convivencia y seguridad ciudadana, el cual “comprende las reglas mínimas que deben 

respetar y cumplir todas las personas en el Municipio de Montería para propender por una sana 

convivencia ciudadana” (Alcaldía de Montería , 2008, p. 1), en sus Artículos 236 – 237,  

establece que la convivencia ciudadana debe contar con bases sólidas para aplicar las reglas que 

garanticen una mejor calidad de vida y control sobre su cumplimiento social, para lo cual 

desarrollará campañas de formación. 

Adicionalmente, la Alcaldía en su Plan de Desarrollo 2012-2015 implemento el programa 

‘Montería Soy Yo: formación para la ciudadanía’ en coordinación con la Fundación Andrés 

Bello, cuyo objetivo es “establecer acuerdos con la comunidad educativa para convocar su 

participación y buscar soluciones para mejorar el clima escolar mediante los pactos de 

convivencia y el manejo y resolución de conflictos” (Periódico El Universal, 2013), este 

programa contribuyó con su propósito de “formar mejores seres humanos, con valores éticos, 

respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz” (Convenio 

Andrés Bello, 2013, párr. 4). 

Por otro lado, la Secretaría de Educación adoptando lo establecido en la Ley Nacional de 

Convivencia Escolar en los establecimientos educativos, desarrolla el Programa de Formación 
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Ciudadana y su inclusión en los PEI, “como una apuesta pedagógica que contribuye a promover 

el desarrollo de competencias ciudadanas en los niños niñas y jóvenes” (Secretaria de Educación 

de Montería, 2019, p. 49). 

Así mismo, en el proyecto aprobado por el Concejo Municipal de Montería en 2017, 

estableció la implementación obligatoria de la Cátedra para la Cultura Ciudadana, la Convivencia 

y la Paz, en planteles educativos públicos y privados de la ciudad, cuyo objetivo es que desde el 

aula de clases se empiece a formar a las nuevas generaciones y que sean ellos los que ayuden a 

promover la cultura ciudadana (Concejo Municipal de Montería, 2017) 

En cuanto a la Institución Educativa Llano Grande, su misión establece promover 

espacios participativos y que autogestión en la solución de problemas propios de su entorno con 

proyección ética y de justicia social que conlleva a una convivencia armónica y democrática, 

además de promover el desarrollo de habilidades comunicativas y la inclusión de niños, niñas, 

jóvenes y adultos.  Además, uno de los objetivos del PEI es fortalecer una cultura de 

conocimientos y convivencia que le permita al educando la adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales, la calidad 

de vida, la democracia, la práctica de la solidaridad y la integración.  

Finalmente, en la institución se creó el comité de convivencia conformado por los 

distintos actores educativos que tiene como propósito mejorar el manejo de conflictos y el 

desarrollo de competencias para la convivencia. 

Marco Teórico  

La convivencia escolar en el contexto humano es “un proceso interrelacional que prevé 

tanto una dimensión interpersonal como colectiva, pues en ella confluyen la actuación de 
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personas singulares y sus intercambios intersubjetivos, enmarcado por políticas y prácticas 

institucionalizadas en una cultura escolar y local con su propia historicidad” (Fierro, 2013, p. 9) 

Por lo anterior, en este apartado se presentan los referentes teóricos que sustentan la 

propuesta de intervención para fortalecer el ambiente y convivencia escolar. En primer lugar, se 

describen las habilidades sociales desde la psicología educativa, teniendo en cuenta la 

importancia de su adquisición para el aprendizaje a través de la relación con otros, posteriormente 

se relacionan las teorías de conductismo y sociocultural como referentes de la conducta y 

comportamiento tanto individual como social, luego se recopilan los aportes teóricos 

relacionados con el desarrollo socio afectivo y la educación emocional como referentes de 

contexto social de niños y niñas en edad escolar y, finalmente, se describe el conectivismo como 

teoría que fundamenta el uso de un OVA para el aprendizaje. 

Para empezar, las habilidades sociales son aquellos comportamientos eficaces en 

situaciones de interacción social, incluyen las diversas formas que un individuo utiliza para 

desenvolverse dentro del grupo de manera asertiva, permitiéndole afianzar las respuestas, poder 

expresar emociones tanto positivas como negativas y defender sus derechos (Gaeta-González y 

Galvanovskis-Kasparane, 2009). 

Así mismo, las habilidades sociales están directamente relacionadas con las 

interrelaciones sociales entre las personas. Según Del Prette y Del Prette (1999) citados por do 

Amara et. Al (2015) “las habilidades sociales incluyen habilidades de asertividad y 

comunicación, resolución de problemas interpersonales, cooperación, actuaciones interpersonales 

en actividades profesionales, más allá de expresiones de sentimientos negativos y defensa de los 

propios derechos” (p.332). Así, las relaciones con otros están ligadas a un conjunto de 

habilidades que influyen en la convivencia social. 
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Según Skinner (1974) “Los hombres actúan sobre el mundo, lo alternan y, a su vez, son 

modificados por las consecuencias de su acción” (p.15). Desde su teoría de aprendizaje social, 

Skinner señala que las acciones de las personas cumplen un ciclo, en este, cada acción 

desencadena una reacción y así mismo, esta reacción direccionará sus acciones posteriores. Es 

decir que la conducta humana está regulada por las consecuencias del medio donde se haya 

desarrollado cierto comportamiento. Las mencionadas habilidades sociales se adquieren a través 

de refuerzos positivos; si un comportamiento desencadena una consecuencia positiva, refuerza el 

comportamiento y este a su vez se transforma en una habilidad. 

Dentro de las teorías del comportamiento encontramos varios autores que intentan 

explicar los procesos detrás de las acciones de los sujetos. En la teoría conductista, Skinner citado 

por Prada (2006) explica que: 

Las conductas o comportamientos como cadenas de conducta operante, o cadenas 

conductuales. Dichas cadenas serían secuencias de respuestas operantes y estímulos 

discriminativos tales que cada respuesta produzca el estímulo discriminativo de la siguiente 

respuesta. Las respuestas sucesivas serían los "miembros" de la cadena, los estímulos 

discriminativos sucesivos, sus "eslabones". EI mismo estímulo podría ser reforzador para la 

conducta anterior y discriminativo para la siguiente. (Prada, 2006. p. 80) 

La teoría constructivista social planteada por Vygotsky propone que el desarrollo de un 

individuo no sucede de forma aislada, sino que las relaciones con la gente que está en el mundo 

del niño y las herramientas que la cultura le da para apoyar el pensamiento influyen de manera 

significativa en su formación (Bañales y Lares, 2014).  El enfoque del constructivismo sostiene 

que: 

Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a 
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escala individual; primero, entre personas (interpsicológica), y después, en el interior del 

propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a 

la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 

superiores se originan como relaciones entre seres humanos. (Vygotsky, 1978, pp. 92-94). 

Es decir que, los comportamientos se presentan primero en un contexto social para luego 

internalizarse. Sin embargo, el proceso de internalización está determinado por un 

comportamiento cognitivo en el contexto social. 

Ahora bien, el contexto social de los niños y niñas en edad escolar, se centra en el 

desarrollo socio afectivo, que según Soler (2016) “el proceso por el cual cada niño va 

conformando su mundo emocional y sentimental” (p. 37), el cual incluye, además, la experiencia, 

la expresión y el manejo de sus emociones y su capacidad de establecer relaciones positivas y 

gratificantes con los demás, abarcando tanto procesos intra como interpersonales (Cohen, et al., 

2005).   Al respecto, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner plantea que: 

La inteligencia intrapersonal, se refiere a la capacidad de identificar las propias 

emociones, analizarlas, describirlas, ponerles nombres y evaluarlas; mientras que la 

inteligencia interpersonal, hace referencia a la capacidad de relacionarse adecuadamente y 

abarcar el conjunto de lo que se conoce como cualidades sociales (Mc Graw Hill 

Education, s.f., párrafo 6).  

Por lo que el niño o niña, además de desarrollar la capacidad para identificar y 

comprender sus propios sentimientos, debe ser capaz de leer y comprender con precisión los 

estados emocionales en los demás, manejar las emociones fuertes y su expresión de manera 

constructiva, regular el propio comportamiento, desarrollar empatía por los demás y, establecer y 

mantener relaciones (National Scientific Council on the Developing Child, 2004). 
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Lo anterior teniendo en cuenta, según Shala (2013) que, el desarrollo social y emocional 

en los niños y niñas tiene que ver con cómo se sienten sobre sí mismos (como confianza, siempre 

asustados, ansiosos por aprender, orgullosos de su cultura, temerosos de equivocarse), cómo se 

comportan (como pelearse constantemente, enojarse fácilmente, capaces de lidiar con conflictos) 

y cómo se relacionan con los demás, especialmente con las personas que les importan (padres, 

maestros y amigos). 

Es así que, el desarrollo socioemocional incluye el surgimiento de la autorregulación 

emocional, la empatía, la comunicación efectiva, la interacción social positiva y la independencia 

social (Hakim y Suniar, 2019). Por lo general, el desarrollo socioemocional se divide en tres 

áreas principales: apego, iniciativa y autocontrol, también conocido como autorregulación. 

La iniciativa se define como una característica psicológica que incita a una persona a 

lograr un objetivo deseado. La autorregulación es el proceso en el que una persona 

controla su propio comportamiento a través de funciones ejecutivas internas. El apego se 

define como un vínculo emocional profundo y duradero que conecta a una persona con 

otra a través del tiempo y el espacio (Ainsworth, 1973; Bowlby, 1969 citados en Shala, 

2013, p. 787). 

Al respecto, Cohen et al. (2019) expone que las relaciones tempranas son tan importantes 

para los niños y niñas en desarrollo que, durante la edad temprana "las relaciones de crianza, 

estables y consistentes son la clave para un crecimiento, desarrollo y aprendizaje saludables" 

(párrafo 9).  En otras palabras, las relaciones de alta calidad aumentan la probabilidad de 

resultados positivos en entornos de convivencia. Las experiencias con miembros de la familia y 

maestros brindan una oportunidad para que éstos aprendan sobre las relaciones sociales y las 

emociones a través de la exploración y las interacciones predecibles. Así mismo, Marcos et al. 

(2018) expresan que:  
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Las relaciones afectivas que el niño va estableciendo en su contexto social se van a 

modificar a lo largo del tiempo, por lo que, la evolución en su desarrollo representará 

distintos cambios en los ámbitos cognitivo, motor, social y afectivo, y estos influirán en 

las relaciones que a su vez mantiene con su entorno. (p. 13).   

Por otro lado, Piaget aporta la relación existente entre el desarrollo afectivo y personal 

con el cognitivo, e introduce los conceptos de asimilación, acomodación y equilibrio. Ambos 

desarrollos (cognitivo y afectivo) buscan la adaptación al medio y ambos avanzan desde el 

egocentrismo a la socialización.  Según Piaget, al igual que el desarrollo cognitivo, el desarrollo 

emocional evoluciona, cambia, y tiende al equilibrio. Ese equilibrio se modifica constantemente 

debido a las actividades del sujeto con el mundo exterior (Martin y Alonso, 2011). 

Si bien el temperamento innato de un niño es importante, gran parte del comportamiento 

social se aprende, por lo cual la educación emocional empieza a jugar un papel importe. 

En este sentido, para Bisquerra (2018) La educación emocional es un proceso educativo 

continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum 

académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida. La educación emocional tiene 

un enfoque del ciclo vital. A lo largo de toda la vida se pueden producir conflictos que afectan al 

estado emocional y que requieren una atención psicopedagógica. 

La educación emocional enfocada en las habilidades socio afectivas incluyen según Shala 

(2013) “regulación emocional; desarrollar habilidades para comunicarse sobre emociones y 

resolver / evitar conflictos, mostrando empatía, demostrando interacciones positivas y 

cooperación en el aula, y la capacidad de seguir instrucciones y ajustarse a las normas de 

comportamiento esperadas en el aula” (p. 788). Los niños aprenden a autocontrolarse y a inhibir 

deliberadamente los comportamientos no deseados (Bisquerra, 2018). 
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Ahora bien, la formación tanto en habilidades sociales como emocionales o afectivas, 

requieren estrategias de enseñanza mediante las cuales los niños y niñas puedan aprender a 

regular y controlar las emociones, motivaciones y actitudes hacia ellos y hacia la interacción con 

otros (Hakim y Suniar, 2019).  Razón por la cual, los contenidos deberán involucrar la 

competencia personal entendida como todo lo que afecta a la relación consigo mismo, y que 

incluye características como conciencia de cada individuo (niño o niña), autorregulación y 

automotivación; y, la competencia social, que es el modo de relacionarse con los demás y que 

tiene como características la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los 

demás y las habilidades de relación social. 

Al respecto, dentro de las teorías del aprendizaje aplicadas en el siglo XXI se destaca una 

tendencia reciente conocida como conectivismo. Gutiérrez (2012) citando a Fenwick (2001) 

señala que esta teoría planteada por Siemens en el año 2004 se fundamenta en las 

transformaciones que la revolución de la tecnología ha causado en la manera de hacer negocios, 

la naturaleza de los servicios y productos, el significado del tiempo y el trabajo, y los procesos de 

aprendizaje.  

Siemens (2004) reconoce el aprendizaje como un proceso dentro de elementos 

cambiantes, que no están completamente bajo el control del individuo. Así mismo, el 

conectivismo concibe el aprendizaje como un proceso que involucra varios escenarios como 

comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo 

(Gutiérrez, 2012) 

Entre los principios del Conectivismo planteados por Siemens (2004) se encuentran:  

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 
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• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger 

qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de 

una realidad cambiante. Una decisión correcta, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. (Siemens, 2004, p. 7). 

Marco Conceptual  

A continuación, se relacionan las principales categorías de análisis que se desarrollaran a 

lo largo de la investigación empezando, y que por tanto deben ser comprendidas desde sus desde 

una fundamentación conceptual. 

Formación 

Partiendo de considerar al hombre como una entidad biológica, espiritual, racional, 

natural, social, y de lenguaje, Rousseau se refiere a la formación como la evolución de la 

educación del hombre. En la formación, el hombre reflexiona sobre su proceso educativo y 

convierte la instrucción en un objeto de pensamiento, en esta medida es autor de su propia 

construcción (Quiceno, 1996). 
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Inspirado en el trabajo de Rosseau, Goethe utiliza la metáfora del viaje para hacer 

comprender la formación. Para él, más que los pasos para llegar a ser educado, la formación es 

entender ese proceso como un viaje hacia sí mismo; un viaje en el que se tiene el control para 

dirigir uno mismo la educación. Así mismo, Goethe señala la importancia de las experiencias 

para la formación al afirmar que nada transcurre en vano y todo es lección para quien sabe sacar 

por sí mismo la reflexión y consecuencias adecuadas de las experiencias vividas (Gómez, 2002)  

Para Campo y Restrepo (1999) la formación es el proceso de identificación de sí mismo. 

Desde su perspectiva, el ser humano es un proyecto que está en constante desarrollo y 

crecimiento, nunca está terminado. Así, la formación se define como un proceso continuo en el 

que el individuo se edifica a sí mismo y a la vez asimila de manera crítica la cultura, usándola 

para dar forma a sus disposiciones y capacidades. 

Formación en Valores 

La educación escolarizada es insustituible, ya que la intervención organizada y 

planificada que permite a los estudiantes acceder a contenidos y códigos culturales de su contexto 

juega un papel importante en varios aspectos del desarrollo de las personas y sin esta intervención 

estructurada, es probable que algunos de esos aspectos no se logren desarrollar de manera 

satisfactoria. En este sentido, Álvarez (2002) plantea que para que haya formación en valores, los 

docentes deben desempeñar una función orientadora, diseñando estrategias que permitan a los 

estudiantes asumir una posición activa, reflexiva, flexible y perseverante en su actuación. Para 

Álvarez, en el proceso de formación en valores el estudiante deja de ser un objeto, para 

convertirse en un sujeto que participa de activamente en su propia educación. Sin embargo, 

también señala que la formación en valores va más allá de las instituciones de educación formal y 

factores como las acciones, criterios, estilos de pensar de las personas, grupos e instituciones 
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sociales, influyen sobre los individuos de manera consciente o inconsciente, formando parte del 

proceso formativo. 

Por otro lado, Molina et al. (2005) resaltan la importancia del componente axiológico en 

la formación integral de los individuos. Para los autores, la formación en valores es un 

componente consustancial de la formación integral, que traza una relación entre los aspectos 

cognoscitivo y emocional, basándose en el Enfoque Histórico-Cultural, algunos elementos del 

Enfoque Humanista y la Psicología Cognitiva, para reconocer al estudiante como centro del 

proceso, otorgándole protagonismo activo en el mismo. 

Para algunos autores contemporáneos, la formación en valores en el siglo XXI es más 

compleja. De acuerdo con Vidal y Pérez (2016) la formación en valores “se trata de los 

componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de conductas 

y comportamientos en la realidad que se vive” (p. 402) En este sentido, los valores no pueden ser 

aprendidos de la misma forma que otras disciplinas, sino que el desarrollo y la experiencia social 

e individual de cada uno influyen de manera significativa en el proceso. Así mismo, factores 

como el medio familiar, la ideología sobre la que se rige la sociedad, la situación económico-

social y la educación recibida tanto en instituciones formadoras como en el entorno social donde 

interactúa, son fundamentales para la formación en valores (Vidal y Pérez, 2016). 

Convivencia 

Históricamente, se han planteado varios conceptos relacionados a la convivencia. A 

principios del siglo XX, algunos historiadores españoles se refirieron a las épocas de la historia 

en que hubo relaciones pacíficas entre pueblos que generalmente estaban en guerra usando el 

término convivencia (Mena y Heneeus, 2017). Más tarde, la educación usó esta misma palabra 

para referirse a uno de los cuatro pilares de la educación planteados por la UNESCO (Delors, 

1994) en el que se hace referencia a “Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás.” (p. 
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6) Aquí se plantea que la convivencia tiene dos orientaciones, en primer lugar, el descubrimiento 

del otro y, en segundo lugar, la participación en trabajos con objetivos comunes. 

Así mismo, Hirmas y Eroles (2008) abordan el concepto de convivencia y señalan que 

“supone convivir en el marco de una identidad de grupo, expresado en formas particulares de 

relación, lógicas de acción y significados, valoraciones y creencias instaladas” (p.18). 

Entendiendo que todas estas interacciones crean un referente histórico común y crean en los 

individuos una identidad de grupo. 

Por otro lado, para Salomón (2004) la convivencia se refiere a un estado en las relaciones 

intergrupales que surge después de relaciones negativas duraderas que involucran la negación de 

al menos un lado, la deslegitimación, la violencia u otras líneas negativas de conductas que tienen 

graves consecuencias en los grupos involucrados, así mismo la convivencia se define como el 

reconocimiento del derecho de un grupo a existir pacíficamente con sus diferencias, la aceptación 

del otro grupo como un socio legítimo e igualitario con quien los desacuerdos deben resolverse 

de manera no violenta. Por tanto, la convivencia “se manifiesta mediante relaciones que superan 

las diferencias y se construyen sobre la base de la confianza, el respeto y el reconocimiento 

mutuos, y se considera ampliamente como un concepto relacionado con la inclusión y la 

integración social” (Berns y Fitzduff, 2007, p. 2).  

Convivencia escolar 

Bazdrech (2009), propone un concepto de convivencia, señalando que  

La convivencia está formada por una trama de relaciones personales y sociales de los 

actores educativos que constituyen la cotidianeidad de la escuela. Las relaciones 

personales y sociales concretas y observables, que constituyen la convivencia escolar 

provienen, al menos parcialmente, de los valores que se propone formar la escuela. (p.62).   
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En este sentido, Jiménez (2005) propone que la convivencia escolar es un arte que 

involucra aprendizaje, por tanto, “parte de la formación de los sujetos que enseñan-aprenden, 

posibilita el desarrollo de competencias personales y sociales, para aprender a ser y a convivir 

juntos y que se transfieren y generalizan a otros contextos de educación y de desarrollo humano” 

(Berra y Dueñas, s.f., párrafo 2), así mismo, la convivencia se aborda como: 

Un espacio formativo desde la vida escolar que puede aportar en distintos sentidos: 

aprender a reconocer la diversidad de identidades y capacidades de otras personas; valorar 

la pluralidad de ideas; participar en espacios de deliberación, argumentación, elaboración 

y seguimiento de normas, así como desarrollar herramientas dialógicas para enfrentar los 

conflictos interpersonales, entre otros. (Fierro-Evans y Carbajal-Padilla, 2019, p. 4) 

Finalmente, desde la Educación para la Paz, la convivencia escolar es “una alternativa 

para abordar tanto los problemas de violencia, como los de exclusión en la escuela. Es decir, la 

convivencia se centra en atender tanto las distintas manifestaciones de violencia directa como las 

raíces de las que se nutre” (Fierro-Evans y Carbajal-Padilla, 2019, p. 5) 

Dado lo anterior, la convivencia escolar se entiende como las estrategias para gestionar la 

convivencia y afrontar los conflictos con el fin de mejorar las relaciones interpersonales y 

promover competencias que puedan traspasar los límites escolares y extenderse a la sociedad en 

su conjunto. 

Conflicto  

El conflicto se define y clasifica desde diferentes perspectivas, y su definición puede 

diferir, en contexto, proceso, intervención y áreas de estudio. El conflicto es un fenómeno de 

incompatibilidad entre individuos o grupos con fines y/o valores irreconciliables entre ellos, 

considerándolo un proceso social, y se encuentran presentes cuatro elementos que deben ser 



46 

 

abordados en todo conflicto: las causas que lo originan; los protagonistas del conflicto; el proceso 

y la forma en que los protagonistas afrontan el conflicto; y el contexto en el que ocurre.  

A su vez, se entiende el conflicto “en cuanto a cualquier opinión divergente o una forma 

diferente de ver o interpretar un hecho, es decir, el conflicto se origina en la diferencia de 

intereses, deseos, aspiraciones o posiciones entre individuos, por lo que los conflictos 

pueden surgir por dificultades en la comunicación y la asertividad. (Valente et al., 2020, 

párrafo 5). 

Así mismo, Vinyamata (2001) para quien el conflicto es definido como: 

La lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones 

o actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida misma, 

está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la 

satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y 

sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia 

comportamientos agresivos y violentos (…). (p. 129).  

Por otro lado, para Fisas, V. (2001) el conflicto es: 

 Un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es una construcción social, 

una creación humana, diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, 

aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde 

y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado (…). (p. 30).  

Freund (1983) define el conflicto en “un enfrentamiento intencional entre dos individuos o 

grupos de la misma especie que manifiestan una intención hostil, generalmente acerca de un 

derecho, buscan romper la resistencia del próximo, usando la violencia, la que podría llevar el 

aniquilamiento físico del otro” (p. 65).  

Objeto virtual de aprendizaje  

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2005) un OVA es un “material 

estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo (en este caso para la 
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educación superior) y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y 

consultado a través de la Internet”. (MEN, 2005, párr. 3). Para el portal de Colombia Aprende un 

objeto virtual de aprendizaje debe contar con una ficha de registro en la cual se hace un listado de 

atributos donde se describen los posibles usos, lo que permite su clasificación y su intercambio 

(Morales et al., 2016). 

Por otro lado, un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, 

autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. 

El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite 

su almacenamiento, identificación y recuperación. Entidad digital con características de diseño 

instruccional, que puede ser usada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje soportado en 

computadora con el objetivo de generar conocimientos, habilidades y actitudes en función de las 

necesidades del alumno. un OVA tiene como finalidad que, al ser utilizado como herramienta de 

enseñanza, los estudiantes aprendan, a su propio ritmo y en forma independiente, las bases de un 

tema específico. (Educación Ágil, s.f.) 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La investigación tendrá un enfoque metodológico de tipo cualitativo dado que se realiza 

para entender el fenómeno o problemática (Fernández et al., 2014), en este caso los factores que 

afectan la convivencia escolar en estudiantes de grado segundo, mediante el análisis de las 

variables que lo comprende, y recopilando datos no numéricos. 

Lo anterior teniendo en cuenta que el propósito de la investigación cualitativa es el 

descubrimiento del conocimiento, el cual es interpretado desde una vista personal tanto del 

investigador como del investigado; así mismo en su análisis se desarrolla una triangulación que 

permite verificar lo encontrado, y evidenciando más cosas para investigar; ya que hay 

profundidad y detalle en el proceso (Fernández et al., 2014).   

Que para la presente investigación se orienta a generar reflexiones como el contexto en el 

que se desarrollan los problemas de convivencia escolar en el grado segundo de primaria, sus 

consecuencias y afectaciones en los entornos escolares en general y como a partir de las 

tecnologías se pueden generar conocimientos que conduzcan a cambios en los comportamientos, 

las competencias ciudadanas y socioafectivas, así como las habilidades sociales en los estudiantes 

para que generen entornos educativos pacíficos y una buena convivencia escolar. 

Modelo de Investigación 

La presente investigación se centra en el fortalecimiento del conocimiento y apropiación de 

valores a través del uso de recursos educativos digitales, aprovechando el desarrollo de 

experiencias de aprendizaje que brindan las tecnologías, como mecanismo para la generación de 
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habilidades sociales que le permitan a los estudiantes de grado segundo de primaria fortalecer la 

convivencia escolar y fomentar entornos educativos saludables en la Institución Educativa 

Rancho Grande de Montería Córdoba.   

Por lo anterior este trabajo se desarrolla bajo el modelo de investigación acción 

participativa, que según Fals-Borda y Rahaman (1991) “hace hincapié en una rigurosa búsqueda 

de conocimientos, es un proceso abierto de vida y de trabajo, una vivencia, una progresiva 

evolución hacia una transformación total y estructural de la sociedad” (p. 213) y cuya finalidad 

según Fernández et al. (2014) es:  

Comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un 

ambiente, frecuentemente aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el 

planteamiento y que pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la 

realidad (educativa) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación. (p. 496). 

En este sentido, con la IAP se quiere centrar la sabiduría y la experiencia de los 

estudiantes y educadores, para que con la ayuda de las tecnologías puedan ser no solo 

generadores de nuevos conocimientos, sino generadores de cambios sociales, a partir de una 

convivencia escolar sana y una cultura de paz transformadora, dado que IAP permite que la 

acción sea una parte integral de la producción de conocimiento, así como “una evolución 

progresiva hacia una transformación integral y estructural de la sociedad y la cultura” (Fals-

Borda, 2001 p. 28), y que mejor que parta desde las escuelas y sus principales actores docentes - 

estudiantes.  
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Fases del Modelo de Investigación 

Fase 1. Diagnóstico con estudiantes 

La primera fase que realiza el diagnóstico de los factores que dificultan la convivencia escolar 

en el grado segundo de primaria y que serán el fundamento para la construcción y diseño del 

OVA.  Para lo cual va a llevar a cabo la aplicación de una encuesta en línea a través de la 

plataforma google forms que será compartida vía correo electrónico a los alumnos para que éstos 

bajo la supervisión de sus padres la diligencien. Una vez diligenciada la encuesta por parte de la 

muestra se procede a la sistematización y tabulación de información utilizando una matriz 

dinámica en el programa Excel el cual permite ponderación porcentual y graficación de las 

respuestas a las preguntas de la encuesta con las cuales se facilita la interpretación de los 

resultados para su posterior análisis, el cual  se realiza en tres segmentos principales: primero, 

aspectos sociodemográficos; segundo, reconocimiento de la convivencia escolar en la institución 

educativa y tercero, competencias ciudadanas, socioemocionales y resolución de conflictos en la 

convivencia escolar; actividad con la cual se finaliza la primera fase del trabajo investigación. 

Fase 2. Diseño y Verificación del OVA 

La segunda fase de la investigación, se orienta a la identificación y determinación de las 

características y requerimientos necesarios para el diseño e implementación de un OVA, para lo 

cual se aplica la metodología MECCOVA cuyos niveles para esta fase son requerimientos, 

análisis y diseño y desarrollo, haciendo énfasis en los componentes pedagógicos, de contenidos y 

las características tecnológicas bajo las cuales se procederá a estructurar y diseñar el OVA.  

Posteriormente, se procederá a hacer una comprobación del OVA y sus componentes, con la 

ayuda de una lista de verificación de los requerimientos funcionales y no funcionales en una 

prueba piloto de implementación ejecutada por las autoras; una vez comprobado el 
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funcionamiento del OVA se realiza la ficha técnica para la identificación del OVA, teniendo en 

cuenta también sus características y requerimientos para que éste pueda ser utilizado por otro 

docentes y cursos. 

Fase 3: Implementación OVA  

En esta fase se desarrollará e implementará el OVA para la formación en valores, aquí, se 

aplicará la herramienta COdA para evaluar la calidad del diseño del OVA esto como valor 

agregado para utilización por otros docentes, se hará un análisis de resultados de la evaluación de 

criterios de calidad y de acuerdo con éstos se mejorarán los aspectos necesarios del OVA según 

sea el caso; posteriormente, se realizará la implementación con los estudiantes, la cual se llevará a 

cabo en sesiones programadas en acuerdo con el docente de la asignatura ética y valores, 

teniendo en cuenta la relación del tema de investigación con ésta, y cuya programación se estable 

según el  contenido del OVA. 

Fase 4. Evaluación y Análisis de Resultados 

Esta fase se desarrolla desde el momento de la implementación del OVA para la 

formación en valores, haciendo un registro de información sobre cambios en la convivencia 

escolar y evaluando el mejoramiento de la convivencia escolar a través del análisis de resultados. 

Los pasos a seguir son: Registro de información sobre cambios en la convivencia escolar., 

Recopilación de resultados de las actividades del OVA, Aplicación de indicadores de resultado y 

producto, Análisis de los resultados obtenidos. 

Las fechas en las que se desarrollaran las actividades de cada fase de la investigación se 

pueden observar en el Anexo G. 
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Población y Muestra 

La institución Educativa Rancho Grande es un establecimiento educativo de carácter 

oficial, ubicada en la zona urbana margen izquierda del Rio Sinú, del Municipio de Montería. Posee 

dos sedes: Sede principal Rancho Grande y Sede Miraflores, donde imparte enseñanza o educación 

formal en los niveles de preescolar, básica, media académica a niños, niñas y jóvenes de diferentes 

lugares de la ciudad de Montería. En la sede de Miraflores se ofrece educación a los niveles de 

transición y Básica Primaria. En la sede Principal se ofrece educación a grados de la básica 

secundaria y media académica. La comunidad en la que está ubicada la institución es una población 

heterogénea, caracterizada por conductas en su comportamiento que reflejan problemas graves 

como: analfabetismo familiar, ausencia de afecto de toda índole, violencia intrafamiliar, 

desintegración familiar, falta de acompañamiento de la familia con los hijos, maltrato infantil, 

abuso sexual a menores, prostitución, drogadicción, baja o ninguna autoestima, falta de metas y 

objetivos profesionales o laborales entre otros. 

Los sujetos de este estudio (n=37) son una muestra tomada de 222 estudiantes de grado 

segundo en la Sede Miraflores de la IE Rancho grande, estos a su vez, son parte de una población 

total de 1154 estudiantes en la sede que forma en los niveles de preescolar hasta grado quinto. 

Para este estudio el total de la muestra fue de 37 estudiantes, 17 femeninos y 20 masculinos con 

una dispersión de edad entre los 7 y 9 años. La edad promedio es de 7.8 años; el 80 % de los 

participantes es menor de 9 años. Se utilizó la técnica de selección de muestras por conveniencia, 

el cual permite escoger la muestra, seleccionando aquellos casos accesibles que acepten ser 

incluidos. 

Para detallar algunas características descriptivas de la muestra participante, extraemos y 

ponemos algunas en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Datos demográficos de la muestra 

Variable Muestra total n= 37 

Edad promedio 7-9 años 

Género Femenino 45,9 % 

n=37 

Masculino 54,1 % 

n= 20 

Nota: elaborado por las autoras a partir de información suministrada por la institución educativa. 

Se han establecido unos criterios de inclusión y exclusión que deben de cumplir los 

participantes que forman parte de esta investigación. (Ver tabla 2). 

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión 

Participantes Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Estudiantes de grado 

segundo de la IE Rancho 

Grande Sede Miraflores 

● Participación, o relación con 

conflictos escolares. 

● Ser estudiante de la IE 

Rancho Grande. 

● Estar matriculado en grado 

segundo de primaria. 

● Poca o nula probabilidad de 

acceso a internet. 

● No tener consentimiento 

informado. 

Nota: elaborado por las autoras a partir de información suministrada por la institución educativa. 

Categorías de Estudio 

Teniendo en cuenta el modelo de investigación acción pedagógica, se han establecido 

unas categorías y subcategorías de estudio para analizar de cada objetivo específico planteado, 

centradas en el tema de investigación es decir el mejoramiento de la convivencia escolar a través 

de la implementación de un OVA para la formación en valores; las cuales permiten desarrollar el 

trabajo orientándolo de manera acertada y profunda, a través de una sistematización específica y 

análisis profundo que permitan el cumplimiento del propósito de cada objetivo.  

En este sentido, según Fals-Borda (2001) en el proceso de desarrollo del IAP, se hace 

imprescindible establecer unas categorías básicas de análisis que orienten la investigación, que 

permitan englobar la información recolectada y faciliten su análisis y posterior sistematización en 

un documento, ya que las categorías de estudio son “una abstracción de las características y 
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atributos de los fenómenos, que contribuye a organizar la visión de su realidad inmersa bajo 

diferentes ángulos” (Gutiérrez, 2012, p. 2). 

Dado lo anterior, las categorías de estudio establecidas para esta investigación fueron 

convivencia escolar, factores que dificultan la convivencia escolar, requerimientos de diseño de 

un OVA, OVA para la formación en valores, evaluación de mejoramiento de la convivencia 

escolar; con las cuales se espera no solo recopilar y analizar información sino ir construyendo una 

secuencia argumentativa del proceso investigativo (ver el Anexo A). A continuación, se explica 

cada una de las categorías: 

Convivencia escolar:  esta es la categoría principal de la investigación dado que, es a 

través de ésta que se puede determinar si el proceso educativo del grado segundo de primaria de 

la institución educativa Rancho Grande transcurre en un entorno de interrelación pacífica y bajo 

un clima que favorece el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este sentido la Secretaría de Educación de Bogotá (2019) “reconoce la importancia de 

la convivencia escolar, por cuanto incide en el clima escolar, favorece las condiciones para el 

aprendizaje y propicia ambientes de bienestar y protección, además del fortalecimiento de las 

relaciones entre los miembros de la comunidad” (párr. 3). 

Dado lo anterior, el mejoramiento de la convivencia escolar en estudiantes de grado 

segundo de primaria parte de su reconocimiento y el papel que juega dentro de todo el proceso 

educativo como parte de los entornos en donde se desarrolla la enseñanza – aprendizaje y la 

interacción de los actores educativos en el favorecimiento de un ambiente pacífico y amigable de 

formación. 

Factores que dificultan la convivencia escolar: para el desarrollo de esta investigación 

los factores que dificultan la convivencia escolar, se orientan al compendio elementos que alteran 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de grado segundo de primaria en los diferentes 
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entornos escolares, y en las que se incluyen competencias ciudadanas y socioemocionales que 

generan situaciones de conflicto. 

Al respecto la Secretaría de Educación de Bogotá (2018) y Blandón (2018) explican que 

la convivencia escolar es el resultado de varios factores que, si no son manejados, articulados y 

administrados adecuadamente, dan como resultado ambientes escolares conflictivos, por tanto, 

identificar los que permite su fortalecimiento para mejorar la convivencia escolar. 

Dado lo anterior, para el diseño del OVA para la formación en valores, se debe partir del 

reconocimiento y comprensión de aquellos factores que tienen mayor nivel de afectación en la 

convivencia escolar en estudiantes del grado segundo de primaria, pues de esta manera se podrán 

fortalecer y por tanto llevar a la mejor de la convivencia en los diferentes entornos educativos. 

Objeto Virtual de Aprendizaje:  está categoría se centra en la identificación y análisis 

de los elementos que deben conformar un OVA de calidad que promueva la enseñanza – 

aprendizaje, en este caso de valores que mejoren la convivencia escolar, y con el cual se quieren 

establecer los contenidos, diseño estético, funcional e instruccional de los OVA, así como el 

aseguramiento de las competencias a desarrollar mediante las actividades de evaluación y 

retroalimentación establecidas. 

En este sentido, el Portal de Colombia Aprende (2005) citado en Morales et. al. (2016), 

expresa que “un OVA debe contar con una ficha de registro en la cual se hace un listado de 

atributos donde se describen los posibles usos, lo que permite su clasificación y su intercambio” 

(p. 130), además de hacer evidente los lineamientos y estándares pedagógicos, tecnológicos, 

organizacionales y estructurales que lleven a que se cumplan los objetivos didácticos plateados y 

se consolide el proceso de enseñanza – aprendizaje (Acuña, 2019). 
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Este proyecto quiere integrar todos los elementos tecnológicos requeridos para desarrollar 

un recurso pedagógico adecuado y didáctico que tanto docentes como estudiantes quieran 

implementar, aprovechando todas las facilidades que los OVA ofrecen. 

OVA para la formación en valores: el OVA para la formación en valores que se 

presenta hace referencia a una serie de actividades y herramientas de enseñanza – aprendizaje 

apoyadas con tecnologías, orientados al fortalecimiento de aspectos de conducta y principios que 

orientan el comportamiento de las personas, para este caso en particular, niños y niñas del grado 

segundo de primaria. 

Lo anterior teniendo en cuenta que “un OVA tiene como finalidad que, al ser utilizado 

como herramienta de enseñanza, los estudiantes aprendan, a su propio ritmo y en forma 

independiente, las bases de un tema específico” (Morales, et. al., 2016, p. 131) y que, la 

formación en valores en la sociedad del nuevo siglo, se trata según Vidal y Pérez (2016) “de los 

componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de conductas 

y comportamientos en la realidad que se vive” (párr. 8). 

Es así como para este trabajo se quiere generar un proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los valores que fortalezca las competencias comportamentales y habilidades sociales de los 

estudiantes que generen entornos educativos pacíficos, todo esto mediado por el uso de diversas 

herramientas digitales. 

Mejoramiento de la convivencia escolar: el mejoramiento de la convivencia escolar 

permite el fomento de las relaciones interpersonales pacíficas, así como el fortalecimiento de la 

cohesión socio afectiva de los estudiantes en todos los entornos educativos. 

En este sentido, la evaluación de mejoramiento según la Secretaría de Educación de 

Bogotá (2018) “mide los efectos reales de la implementación de las actividades de convivencia 
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escolar, permitiendo determinar si se presentaron cambios respecto a la situación problema” (p. 

43). 

Para esta investigación la evaluación del mejoramiento de la convivencia escolar con la 

implementación del OVA para la formación en valores se centrará en la recopilación y análisis de 

información rigurosa por medio de la cual establecerán los cambios observados en los estudiantes 

de grado segundo de primaria en relación al comportamientos y relaciones interpersonales, 

competencias ciudadanas y socio afectivas, y habilidades sociales que les permita generar una 

convivencia escolar pacífica. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para este estudio se acudirá a las fuentes de información primarias y se utilizarán las 

técnicas de recolección de datos como encuestas y observaciones, apoyadas en sus los siguientes 

instrumentos: 

Encuesta – cuestionario en línea  

Esta técnica se aplicará a estudiantes con el propósito de identificar los factores que dificultan 

la convivencia escolar, teniendo en cuenta las vivencias de los estudiantes dentro del aula de clases.  

De acuerdo con García (1993) citado por Casas et al., (2002) la encuesta cómo técnica de 

recolección de información, puede ser vista como:   

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante 

los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, pre-decir y/o explicar 

una serie de características. (p.527) 

Para la construcción de la encuesta, se tendrá en cuenta el perfil del estudiante ranchograndista, 

descrito en el Manual de Convivencia de la IE Rancho Grande, de acuerdo al cual el estudiante 
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construye su conocimiento a partir de sus propias experiencias con el dominio de áreas del 

conocimiento y práctica de valores como responsabilidad, solidaridad, respeto, tolerancia y 

principios religiosos que conlleven al crecimiento personal y desarrollo de una sana convivencia. 

El instrumento básico que se utilizará  en  la  investigación por encuesta es el cuestionario, que 

podemos definir como el “documento que recoge de forma organizada los indica-dores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Casas et al., 2002, p.532). 

El cuestionario semiestructurado que se diseñará para identificar los factores que dificultan la 

convivencia escolar constará de 20 preguntas abiertas y cerradas, dicotómicas, de selección 

múltiple y escala de Likert. Debido a la modalidad a distancia implementada actualmente en las 

instituciones educativas en respuesta a los protocolos de bioseguridad generados a partir de la 

emergencia sanitaria, el cuestionario será en línea y se usará la herramienta Google Forms, que 

brinda a los estudiantes la posibilidad de responder al cuestionario sin necesidad de un encuentro 

presencial (ver el Anexo B). 

Lista de verificación de requerimientos 

Con el propósito de recopilar las características y determinar los requerimientos necesarios 

para el diseño e implementación de un OVA, se diseñará una lista de verificación de requerimientos y 

una ficha técnica del OVA. 

Una lista de verificación, también conocida como lista de chequeo, es un método sencillo y 

confiable que permite describir o evaluar una persona u objeto. En esta lista, se incluyen palabras, 

frases o afirmaciones descriptivas sobre el sujeto evaluado (Aiken, 2003). 

Para determinar los requerimientos necesarios para el diseño e implementación de un OVA, 

se tendrá en cuenta la metodología MECCOVA, planteada por Eucario Parra Castrillón y que 

define una serie de premisas y fases para ofrecer objetos virtuales que no solo se enfaticen en el 

diseño de un software, sino que pueden cumplir con el objetivo principal de la enseñanza-
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aprendizaje. Las cinco etapas que son planificación, diseño, construcción, implementación y pruebas 

y análisis (Triana, 2015). 

Así mismo, el diseño de la lista de verificación, contará con una lista de descripciones teniendo 

en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales y una escala dicotómica (sí/no) que 

permita verificar el cumplimiento del OVA con los requerimientos establecidos (ver el Anexo C). 

Ficha Técnica del OVA 

 La ficha técnica servirá como identificación del OVA, teniendo en cuenta también sus 

características y requerimientos. 

La ficha técnica que se creará, tendrá incluidos los siguientes aspectos: a). Identificación, b). 

Población, c). Objetivo, d). Contenido, e). Estrategia pedagógica, f). Actividades de aprendizaje, 

g). Actividades de mecanización y aplicación, h). Evaluación, i). Requerimientos, j). Revisiones y 

pruebas y k). Implementación, entre otros y será diseñada por las autoras. 

Herramienta COdA para validación de la calidad del OVA diseñado 

Este instrumento se usará para evaluar la calidad del diseño del OVA, analizar los resultados de 

evaluación y mejorar el OVA de acuerdo a los resultados de la evaluación. 

De acuerdo con la Guía de Evaluación de la calidad de los OA, la herramienta COdA  

Se puede utilizar para guiar la creación de los OA, antes de su utilización real o para valorar 

la para valorar su efectividad tecnológica y didáctica potencial de los OA... Con este modelo 

de evaluación, tanto el autor del objeto de aprendizaje como los usuarios y posibles revisores 

externos pueden valorar los OA con respecto a diez criterios. Los cinco primeros criterios 

son de carácter didáctico, mientras que los otros cinco son tecnológicos de manera que 

ambos aspectos tienen el mismo peso. (Fernández et al., 2012, p. 4). 

Como ya se ha mencionado, la herramienta COdA evalúa diez aspectos o criterios: 

Objetivos y coherencia didáctica, Calidad de los contenidos, Capacidad de generar reflexión, crítica 
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e innovación, Interactividad y adaptabilidad, Motivación, Formato y Diseño 7. Usabilidad, 

Accesibilidad, Reusabilidad e Interoperabilidad; cada uno de los cuales se desglosa en subcriterios 

que evaluarán la calidad con una puntuación de 1 a 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo (ver el 

Anexo D). 

Registro de información relevante frente a manifestación de cambios en la convivencia 

escolar  

De acuerdo a Morocho (2011) citado en Ramírez (2017) el registro anecdótico es un informe 

que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para un grupo, 

y cuenta los comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Es así como resulta 

importante poder registrar y sacar provecho a los hechos más significativos y conservar algunas 

ideas. 

Para evaluar el mejoramiento de la convivencia escolar de estudiantes de grado segundo de la IE 

Rancho Grande a partir de la implementación del OVA enfocado en la formación en valores se 

registrará cada situación y describirla de forma breve, para esto, se utilizará una libreta o unas 

fichas donde se escriba la fecha, nombre, genero, edad, momento, anécdotas, descripción de lo 

observado. Esto permitirá reconocer y valorar diferentes perspectivas, opiniones y posturas frente 

a un hecho o una situación (ver el Anexo E). 

Indicadores de resultado y de producto 

En este mismo sentido, se formularán indicadores de resultado y de producto que 

permitirán medir el mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes del grado segundo 

de la IE Rancho Grande a partir de la implementación del OVA enfocado en la formación en 

valores.  

De acuerdo con el DNP, un indicador se puede definir como “una expresión cuantitativa 

observable y verificable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de 
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la realidad. Esto se logra a través de la medición de una variable o una relación entre variables” 

(DPN, 2018, p. 6) 

De este modo, esta evaluación de indicadores de resultado y producto se hará teniendo en 

cuenta variables como tiempo total de uso del OVA, percepciones y creencias de los estudiantes 

respecto al uso del OVA, relación entre la cantidad de conflictos dentro del aula de clases al 

iniciar y al finalizar el proyecto, y práctica de valores en las relaciones interpersonales (ver el 

Anexo F). 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

El instrumento de recolección e información fue valorado por dos expertos quienes lo 

aprobaron con puntuaciones de 9.8 y 100 respectivamente, es decir, el instrumento cumple a 

cabalidad con todos los aspectos a evaluar siendo pertinente para las acciones de investigación 

realizadas por los maestrantes (ver el Anexo H), dando de esta manera, el aval para que fueran 

aplicados a la muestra seleccionada.  

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación del trabajo, se estructura a través cuatro fases interconectadas y 

secuenciales que abordan los pasos detallados sobre qué hacer para desarrollar y dar 

cumplimiento a cada objetivo específico, y con la cual se podrá ir adoptando puntos de vista 

particulares respecto al tema de estudio, a partir de los resultados de cada una de las fases. 
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Figura 2. Fases Ruta de Investigación 

 

Nota: elaboración de las autoras 

Técnicas de Análisis de la Información 

Teniendo en cuenta que la recopilación de información para la investigación requiere el 

uso de instrumentos, se utilizará una serie de técnicas para el análisis de resultados facilitando de 

esta manera la presentación de los mismos. 

En primera instancia los resultados de la encueta serán presentados a través de la técnica 

de visualización de datos, mediante la cual se hará la representación gráfica de la información y 

los datos que deje la aplicación de la encuesta.  En este sentido, Tufte (2001) explica que, la 

visualización de datos tiene como propósito, interpretar y construir significados a partir de datos, 

es decir análisis, ya que ésta técnica permite descubrir y comprender la lógica que tiene un 

conjunto de datos; así mismo, se usa para comunicar la interpretación de la información desde un 

punto de vista objetivo.  

De acuerdo con lo anterior, se usará la aplicación de Google forms para aplicar la 

encuesta, ésta misma sistematiza los resultados automáticamente y permite generar los gráficos, 

sin embargo, se usará el programa Excel para esta tarea ya que permite interrelacionar diferentes 
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preguntas a partir de las respuestas obtenidas por los niños y niñas.  Se utilizarán los gráficos de 

tortas para preguntas de tipo cerradas y de barras para las preguntas tipo Likert teniendo en 

cuenta las opciones de respuestas y los ítems de cada una. 

Una vez generadas las gráficas, para su análisis se ha establecido tres categorías de 

análisis:  aspectos sociodemográficos, reconocimiento de la convivencia escolar en la institución 

y competencias ciudadanas, socioemocionales y resolución de conflictos en la convivencia 

escolar, mostrado el resultado para cada pregunta a través de la visualización gráfica junto con el 

análisis comentado de la misma, lo que permite ir de lo general a lo específico para obtener una 

mejor interpretación y como se dijo anteriormente construcción de un punto de vista objetivo.   

Por otro lado, también se usa la técnica de organización gráfica para mostrar los 

resultados de otras de las etapas de la investigación como el desarrollo del OVA.  

Esto ya que la representación gráfica de información es “una estructura de organización y 

presentación de los datos que permiten un análisis de los mismos mediante su apreciación en el 

espacio” (Sánchez y Cáceres, 2000, p. 115) y que permiten tener una mejor recordación de 

información a través de imágenes, símbolos o colores, además de permitir una explicación 

sencilla y abreviada de mucha información. 

En este caso, se usarán mapas mentales y esquemas gráficos para mostrar la 

estructuración técnica y pedagógica del OVA, así como la estructuración de sus contenidos de 

aprendizaje; así mismo se utilizará para la demostración del funcionamiento del OVA la cuales se 

integrarán con una serie de instrucciones, lo que facilitara explicar no solo el OVA sino como 

poder utilizarlo. 

El formato COdA será usado como instrumento para medir la calidad del OVA diseñado. 

Para la interpretación de los datos recopilados, se usará la técnica Delphi. La cual se ha definido 

como "un conjunto de procedimientos para obtener y clarificar las opiniones de un grupo de 
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personas. En la práctica, los procedimientos se utilizarían con un grupo de expertos o 

especialmente individuos bien informados" (Palmierí, 2017, p. 2). 

De acuerdo a esto, se seleccionarán 4 personas que tengan conocimientos sobre los OVA 

y su funcionalidad para la educación. Estas personas, diligenciarán el formato COdA para evaluar 

la calidad del OVA diseñado para la formación en valores.  

Por otro lado, los registros anecdóticos son formularios especializados para la observación  

incidental, y consisten en la anotación periódica de la conducta del sujeto de estudio (Becerra, 

2015). 

Para la interpretación de datos, se tendrá en cuenta lo establecido por Vilá (2006), quien 

señala que, para el análisis exploratorio de datos tomados de estadística descriptiva, donde se 

describen características de un hecho, objeto o fenómeno; se puede efectuar desde una 

perspectiva más visual mediante tablas y representaciones gráficas; y desde una perspectiva más 

analítica a través de los indicadores estadísticos.  

De esta forma, se formularán indicadores estadísticos basados en variables destacadas a 

partir de las descripciones en las descripciones. 

Finalmente, luego de aplicar el OVA para la formación de valores se realizará un análisis 

de indicadores de Resultado y de Producto.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

“Formar personas que participen activamente en la construcción de la sociedad colombiana 

es una meta que precisa de conocimientos, competencias y valores específicos” (MEN, 2005). 

En este sentido, la educación del Siglo XXI se ha destacado por la integración de las 

tecnologías de información y comunicación TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 

las diferentes áreas de conocimiento, es por esto que a continuación, se presentan el desarrollo y 

resultados del trabajo de intervención de innovación TIC para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar en niños y niñas de segundo de primaria a través de un Objetivo Virtual de 

Aprendizaje OVA con enfoque en formación en valores. 

Diagnóstico con Estudiantes 

El diagnóstico con estudiantes de grado segundo se realizó a través de la aplicación de 

una encuesta la cual tuvo como propósito poder identificar los factores que dificultad la 

convivencia escolar, así como aquellas situaciones o problemas que generan conflictos y las 

acciones que se ponen en práctica para solucionarlos en la actualidad por los niños y niñas de 

grado segundo de la Institución Educativa Rancho Grande, sus resultados se analiza en tres 

secciones principales como se muestra a continuación: 

Aspectos sociodemográficos 

Los resultados de la encuesta mostraron que el 67% de los estudiantes de grado segundo 

corresponden al sexo masculino mientras que el 33% son de sexo femenino, en cuanto al rango 

de edad el 29% tanto de niños como de niñas tienen 7 años, así mismo el 25% de los niños tienen 

8 años y el 4% 9 años, destacándose que en este grado no hay niñas en este rango de edades, 

finalmente se tiene que el 8% (niños) y 4% (niñas) tiene 6 años de edad (ver la Figura 3): 
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Figura 3. Sexo y Edades Niños y Niñas Grado Segundo de Primaria 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  

Con lo anterior se observa una disparidad en el sexo de los estudiantes y un grupo 

bastante heterogéneo en cuanto a edades se refiere, lo que puede llegar a ser un factor 

determinante en el desarrollo de la convivencia escolar, dado que las personalidades, conductas y 

comportamientos en las diferentes etapas de desarrollo humano presentan diferencias 

considerables que se manifiestan en diferentes edades de las personas (Candamil y Grajales, 

1998). 

Por otro lado, los núcleos familiares de los niños y niñas también son heterogéneos pues 

si bien el 50% vive con su mamá, papá y hermanos, es decir, un núcleo familiar tradicional, el 

25% solo vive solo con la mamá y hermanos y el 21% con abuelos u otros familiares, 

evidenciándose unidades familiares establecidas (ver la Figura 4). 

Figura 4. Composición Núcleo Familiar 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  
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Reconocimiento de la convivencia escolar en la institución  

Ahora bien, haciendo énfasis en la percepción y reconocimiento de los alumnos (as) de 

segundo de primaria sobre la convivencia escolar, los resultados de la encuesta muestran que a 

nivel general 79% piensa que es buena y el 21% regular, haciendo el análisis por género se tiene 

que para son los niños (54%) los que mejor perciben la convivencia escolar en comparación con 

el 25% de las niñas que tiene la misma opinión (ver la Figura 5):  

Figura 5. Percepción de la Convivencia Escolar Según los Estudiantes 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  

Por otro lado, de acuerdo con la percepción de los niños y niñas los profesores y adultos 

mayores en el colegio casi siempre se enteran (38%) o siempre (29%) de los problemas de 

convivencia entre alumnos, mientras que para el 33% éstos solo se enteran a veces (ver la Figura 

6), lo que se puede traducir en que los niños y niñas manejan adecuadamente los problemas, o 

que los docentes por su carga laboral, no pueden estar pendientes de sus estudiantes todo el 

tiempo y lo que dificulta que detecten situaciones conflictivas o perturbaciones graves en el aula 
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0%

20%

40%

60%

80%

Global Femenino Masculino

79%

25%

54%

21%

8%
13%

Buena Regular



68 

 

Figura 6. Los profesores y los adultos del Colegio se enteran de los problemas de convivencia 

entre alumnos 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  

Un aspecto importante para la presente investigación es conocer el nivel de percepción 

que tiene los niños y niñas en cuanto a su formación sobre convivencia escolar dado que es un 

área de conocimiento que debe hacer parte de la educación en todos los niveles según el modelo 

educativo colombiano y su ley de convivencia escolar.  En este sentido, los resultados de la 

encuesta muestran que según la percepción de 79% de los niños y niñas de segundo grado su 

formación sobre convivencia escolar es buena, mientras que para el 21% es regular; teniendo una 

mayor participación en esta pregunta os niños con el 50% en la opción buena (ver la Figura 7). 

Esto según Ramírez (2012) porque “la construcción de valores es tarea fundamental en la crianza 

y en esta etapa los valores se adquieren libremente, más por imitación que por prescripción” 

(párr. 2), dicha imitación se da en primera instancia a través de los núcleos familiares. 

Figura 7. Cómo calificas tu formación sobre convivencia escolar 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  
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Finalizando esta sección de análisis en cuanto a la frecuencia con que se presentan 

situaciones que alteran el sano desarrollo de la convivencia escolar en clases tanto presenciales 

como virtuales, los resultado de la encuesta mostraron que a nivel general para la percepción de 

los niños y niñas, hay tres situaciones disruptivas de la convivencia en el aula de clases que se 

presentan a veces y que terminan alternándola, éstas son el no cumplir con las normas de 

comportamiento durante la clase 42%, interrumpir, molestar y no dejar dictar la clase al profesor 

33% y  desobedecer y no  respetar al profesor 29% (ver la Figura 8), situaciones estas comunes 

en la educación siendo uno causantes de anotaciones en los observadores, dado que perturban el 

sano desarrollo de la formación además de generar molestias e incomodidades tanto en los 

maestros como en los compañeros de clase. 

Figura 8. Frecuencia con que se Presentan Situaciones en las Clases  

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta 
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Para empezar, los resultados de la encuesta muestran que las conductas que más se 

observan en los niños y niñas en las aulas presenciales o virtuales según su percepción son tener 

buena comunicación con sus pares (65%) y con los docentes (54%), además colaborar en 

actividades del curso (46%) y comprender a otros compañeros (38%) lo que muestra que a esta 

edad desarrollan positivamente las competencias ciudadanas dentro del aula (ver la Figura 9): 

Figura 9. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en tus compañeros de 

curso tanto en las aulas presenciales como virtuales? 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta 
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sus pares; finalmente, los resultados muestras que situaciones como estar en desacuerdo con lo 

que otros compañeros piensan (46%), agresiones verbales y físicas (33% respectivamente),  

iniciar peleas por cualquier cosa (33%) y burlarse o reírse de otro compañero de clase (29%) (ver 

la Figura 9) son situaciones que según los niños y niñas se presentan a veces pero que son 

causantes de conflictos entre los estudiantes llevando a una mala convivencia escolar. 

Por otro lado, al preguntar sobre la reacción que tienen los niños y niñas frente a un 

problema verbal o físico, los resultados de la encuesta muestran que para 79% de los estudiantes 

siempre buscan ayuda de un docente para solucionar la situación, mientras que el 54% siempre 

genera espacios de comunicación pacífica y el 50% siempre o algunas veces (46%) calma o 

ayuda a solucionar la situación, además el 79% dice que nunca empeora la situación generando 

más conflicto y el 67% que nunca ignora lo que sucede (ver la Figura 10), evidenciándose con 

esto la buena disposición que tienen algunos estudiantes en cuanto a la resolución de conflictos 

pacífica. 

Figura 10. Reacciones Frente a Problemas Verbales o Físicos de los Compañeros  

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  
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del conflicto sin importar su validez notándose con esto que la mayoría de los niños y niñas son 

conscientes que los conflictos no siempre son buenos; adicional a esto se tiene que el 75% de los 

estudiantes siempre buscarían soluciones pacíficas al conflicto, el 71% siempre pensaría y 

reflexionaría sobre lo  sucedido, el 63% siempre tendría en cuenta las consecuencias que trae el 

conflicto tanto para sí mismo como para sus compañeros; así mismo, al 71% siempre les 

importaría lo que van a pensar sus familiares por sus comportamientos, el 54% siempre pensaría 

en lo que sienten los demás compañeros y el 50% siempre pensaría en la imagen que van a tener 

sus compañeros y profesores de ellos (ver la Figura 11): 

Figura 11. Reacciones Frente a Problemas Verbales o Físicos Propios 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta  
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Finalmente, un aspecto importante de análisis en la convivencia escolar es el manejo de 

las emociones por parte de los niños y niñas ya que en ocasiones éstas son generadoras de 

conflictos que llevan a sí mismo a la disrupción de la convivencia, en este sentido según los 

resultados de la encuesta el 79% de los niños y niñas a veces piensan en vengarse o conseguir 

revancha de otros compañeros cuando han tenido algún tipo de disputa o enfrentamiento (ver la 

Figura 12): 

Figura 12. Manejo de Emociones por Parte de los Estudiantes 

 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los resultados de la encuesta 
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a cabo acciones agresivas, no es la mejor alternativa dado que de manera general se debe 

aprender a manejar las emociones especialmente cuando se permanece con otras personas 

constantemente.  Estos resultados muestran claramente que los niños deben tener una mayor 

formación en temas relacionados con el manejo de sus emociones, especialmente aquellas que 

son negativas y que en definitiva pueden desencadenar conflictos y por tanto alterar la 

convivencia escolar. 

Diseño y Verificación del OVA con Enfoque de Formación en Valores  

Requerimientos Pedagógicos, de Contenido para el Diseño del OVA 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se plantea la estructuración y diseño de un 

objeto virtual de aprendizaje OVA con enfoque en formación en valores con el cual se espera que 

los niños y niñas aprendan a promover e implementar los valores, las reglas de conducta y 

principios que orientan la convivencia pacífica generando espacios de reflexión, diálogo e 

inclusión en el aula de clase.  Esto, como apoyo a los procesos formativos de los estudiantes, que 

favorezcan el mejoramiento de la convivencia escolar, a través de la puesta en práctica de 

diversas estrategias didácticas de enseñanza – aprendizaje apoyadas en elementos tecnológicos 

para educar en valores, pues aprender los diferentes valores, permite que los niños y niñas sean 

capaces de saber qué significan, y qué consecuencias tiene el ejercicio de cada uno, dado que los 

valores dirigen acciones y establecen principios en los que los niños y niñas se pueden apoyar 

ante dificultades o situaciones conflictivas  (Actividades Infantil, s.f.). 

Ahora bien, la razón por la cual, se desarrolla esta propuesta es porque en la actualidad el 

aprendizaje de valores en la institución educativa Rancho Grande y en el grado segundo de 

primaria, el cual se va a intervenir, se desarrolla a través de guías escritas en las cuales se 

consignan una serie de postulados que los niños y niñas deben leer para luego realizar ejercicios 
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de aplicación, cabe destacar que el uso de recursos digitales es prácticamente nulo, por tanto, el 

proceso de enseñanza – aprendizaje sigue siendo el tradicional. 

De acuerdo con lo anterior, se ha planteado que el OVA este conformado por tres 

subtemas que responden a las problemáticas encontradas en el diagnóstico, las cuales son: a. 

Introducción a los valores para la convivencia escolar; b. Competencias socio emocionales y, c. 

Resolución de conflictos  

En este sentido, el OVA propuesto se diseña teniendo en cuenta fundamentos  

pedagógicos orientados por el Ministerio de Educación para el área de ética y valores, a partir de 

los cuales se establecen los objetivos de aprendizaje y los resultados de aprendizaje que se espera 

logren los estudiantes que accedan al OVA (ver la Tabla 3), esto teniendo en cuenta que si bien el 

propósito de éste es fortalecer la convivencia escolar para ello se debe aprender una serie de 

contenidos teórico conceptuales que posteriormente se puedan llevar a la práctica en los entornos 

educativos.   

Tabla 3. Fundamentos Pedagógicos del OVA con Enfoque de Formación en Valores 

Ítem Descripción 

Lineamientos 

curriculares 

El OVA se orienta hacia la asignatura de ética y valores, sin embargo, ésta no cuenta con 

estándares curriculares, por tano, para la orientación desde esta área el MEN (1996) estableció 

los lineamientos curriculares de los cuales se resalta lo siguiente:  

La educación ética y moral es aquella que se ocupa justamente de formar y preparar a la persona 

como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su condición humana en el mundo. 

La ética y la moral en su triple contenido: comportamiento práctico, costumbre y carácter o 

disposición de la manera de ser, están referidas siempre a maneras de estar en el mundo 

Conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 

Objetivos de 

aprendizaje 

⮚Conocer, interpretar y aplicar conceptos básicos que le permita comprender los valores 

humanos. 

⮚Conocer, interpretar y aplicar conceptos básicos que le permita establecer relaciones sociales 

en el aula. 

⮚Desarrollar comportamientos con relación a qué hacer, cómo actuar y cómo vivir en comunidad. 

⮚Conocer, interpretar y aplicar conceptos básicos para la resolución de conflictos y la 

convivencia pacífica en el aula. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Ítem Descripción 

Resultados de 

aprendizaje 

Al finalizar el desarrollo de la propuesta se espera que los estudiantes hayan fortalecido el 

conocimiento y práctica de valores, evidenciado a través de acciones como: 

⮚Construir de manera individual conceptos básicos relacionados con los valores humanos y 

práctica de los mismos. 

⮚Actuar de manera empática y solidaria frente a situaciones de diferencias o conflictos con 

compañeros de clase. 

⮚Respetar y aceptar las características, capacidades y condiciones propias y de los demás. 

Así mismo, al finalizar el curso los estudiantes habrán desarrollado habilidades de trabajo 

colaborativo, que les permitirán: 

⮚Ser responsables del aprendizaje personal y colectivo del grupo. 

⮚Reconocer que el buen desempeño de uno es causado tanto por sí mismo como por el buen 

desempeño de los miembros del grupo. 

⮚Reconocer al otro como un individuo capaz de hacer una retroalimentación importante, 

compartiendo conocimiento y contribuciones de cada uno 

Metodología de 

aprendizaje 

El diseño que se aplicará para el desarrollo de la unidad didáctica es el de principios 

Instruccionales de Merril, el cual ayuda a que el curso esté enfocado para que sea eficaz, eficiente 

y atractivo para los estudiantes (Fuenmayor, 2020).  Se escogió este modelo instruccional ya que 

engloba de manera integral cinco principios de aprendizaje: 

1. Tareas centradas: incentiva a los estudiantes a resolver problemas del mundo real. 

2. Activación: se debe activar el conocimiento previo del alumno para ayudar a conectar los 

conocimientos previos con el nuevo. 

3. Demostración: demostrar el conocimiento (tanto visual como a través de la narración) de 

manera que aproveche las diferentes regiones del cerebro y, por lo tanto, ayude a los estudiantes 

a retener el contenido por más tiempo. 

4. Aplicación: se deben aplicar los conocimientos aprendidos en la vida real a través de ejercicios 

y evaluaciones, acompañados de información y orientación para corregir errores. 

5. Integración: ofrece posibilidades para la integración de los conocimientos en el mundo del 

alumno a través del debate, la reflexión y / o la presentación de nuevos conocimientos (Merrill, 

2007). 

 

Nota: Elaboración de las Autoras 
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En cuanto a las unidades que conformen el OVA éstas se dividen en subtemas 

explicativos del tema general, y un subtema que incluye los valores relacionados con la unidad 

específica, para que los niños y niñas comprendan mejor la función de cada uno en relación al 

desarrollo de la convivencia escolar y los factores que puedan fortalecerla; adicionalmente, la 

estructura de los subtemas de las unidades es: sección teórico conceptual (definiciones y 

explicaciones específicas), sección de reflexión (lecturas y videos que muestran historias o 

situaciones para concientizar y reflexionar) y sección de repaso a través de juegos (sopas de 

letras, crucigramas) y test y trabajos que ponen en práctica los conocimientos adquiridos, los 

cuales serán publicados en muros o Padlet virtuales para poder tenerlos a disposición de quienes 

naveguen en el OVA y sirvan de evidencias del uso del mismo. 

A continuación, se presenta la estructuración de los contenidos temáticos que conforman 

“ConvivES” OVA: formación en valores para la convivencia escolar (ver la Tabla 4): 

Tabla 4. Diseño de Actividades para el Desarrollo del Recurso Educativo Digital  

Unidad Subtema  Propósito 

1. Introducción A Los 

Valores Para La 

Convivencia Escolar 

Valores y 

convivencia 

escolar 

Desarrollar el pensamiento autónomo de los estudiantes a través 

de la construcción individual de conceptos básicos relacionados 

con los valores humanos como aproximación inicial al 

aprendizaje y práctica de los mismos 

Valores para la  

convivencia 

escolar 

Desarrollar el saber y saber hacer a través del estudio de algunas 

clases de valores y su aplicabilidad en situaciones cotidianas, 

fortaleciendo la toma de decisiones autónomas y acciones que 

reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien 

común.  

Desarrollar un sentido de valoración y apreciación de sí mismos 

y de los demás 
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Tabla 4. (Continuación) 

Unidad Subtema  Propósito 

2. Competencias 

Socio Emocionales 

Competencias, 

emociones y 

relaciones 

sociales 

Desarrollar el saber y saber hacer sobre los tipos de 

competencias ciudadanas y relaciones sociales. 

Reconozco y 

manejo mis  

emociones 

Desarrollar el pensamiento autónomo y crítico de los 

estudiantes a través de la construcción individual de conceptos 

básicos relacionados el manejo de emociones antes, durante y 

después de un conflicto. 

Valores Socio 

emocionales 

Desarrollar el saber y saber hacer a través del estudio de algunas 

clases de valores y su aplicabilidad en situaciones cotidianas, 

fortaleciendo la toma de decisiones autónomas y acciones que 

reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien 

común. 

3. Resolución de 

Conflictos 

Conceptos 

Básicos de la 

Resolución de 

Conflictos 

Desarrollar el pensamiento autónomo de los estudiantes a través 

de la construcción individual de conceptos básicos relacionados 

con la dinámica de los conflictos como aproximación inicial al 

aprendizaje y resolución de los mismos. 

Desarrollar el pensamiento autónomo y crítico de los estudiantes 

a través de la construcción individual de conceptos básicos 

relacionados con la resolución de conflictos y estilos de 

comportamientos para afrontarlos. 

Valores 

asociados a la 

resolución de 

conflictos 

Desarrollar el pensamiento autónomo y crítico de los estudiantes 

a través de la construcción individual de conceptos básicos 

relacionados con los valores asociados a la resolución de 

conflictos y expresar o actuar a través de actividad reflexiva  

Nota: Elaboración de las Autoras 

Por otro lado, el OVA propuesto se diseña teniendo en cuenta la siguiente ficha técnica 

para su producción (ver la Tabla 5):  
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Tabla 5. Ficha Técnica Propuesta de Producción OVA con Enfoque de Formación en Valores 

Ítem Nombre 

Nombre del 

OVA 

 

Enlace  

https://iqngoq9cbnzgprk5ltvtxq-

on.drv.tw/OVA_FORMACION_EN_VALORES_/OVA_FORMACION_EN_VALORES/valores_para_co

nvivencia_escolar.html 

Idioma Español 

Descripción del 

OVA 

ConvivEs es un Objeto Virtual de Aprendizaje con enfoque en formación en valores, 

que incluye una serie de contenidos y actividades digitales que permiten fortalecer 

aspectos de conducta, emociones y principios que orientan el comportamiento para 

fortalecer la convivencia escolar en niños y niñas de grado segundo de primaria. 

Palabras Claves Valores, convivencia escolar, emociones, resolución de conflictos 

Formato 
Html también se presenta en formato descargable en comprimido para ser modificado 

por otros docentes mediante archivo aplicativo desde el programa editor 

Requerimientos 

tecnológicos  

Dispositivo tecnológico (computador, Tablet, celular inteligente) 

Conexión a internet  

Editor 

 

eXeLearning es un programa libre y abierto para crear contenidos educativos de una 

manera sencilla, el cual tiene las siguientes características: 

⮚Descarga fácil y gratuita desde esta web. Disponible para todos los sistemas 

operativos. 

⮚Posibilidad de catalogar los contenidos y publicarlos en diferentes formatos: Sitio 

web navegable y adaptable a diferentes dispositivos. 

⮚Estándar educativo, para trabajar con Moodle y otros LMS. 

⮚Página HTML única para imprimir cómodamente tu trabajo. 

⮚ePub3 (libro electrónico), etc. 

⮚Diferentes diseños a elegir desde el menú. Posibilidad de crear diseños propios. 

⮚Programa abierto (licencia GPL2+), código fuente disponible en GitHub 

⮚Ficheros que se pueden compartir para ser editados, agregar o quitar contenidos y 

volver a publicarlos (Exelearning, 2021) 
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Tabla 4. (Continuación) 

Ítem Nombre 

Datos de la 

Institución 

Institución Educativa Rancho Grande 

Fecha de Creación Agosto  2021 

País Colombia  

Diseño y 

Diagramación 

Leidy Marley Céspedes Amaya  -  Andrea Paola Racero Romero 

Autor de 

Contenidos del 

OVA 

Los contenidos han sido estructurados por Leidy Marley Céspedes Amaya  y Andrea 

Paola Racero Romero, tomados de diferentes fuentes de  

 

 

información respetando los derechos de autor de cada contenido que integra las 

unidades del OVA 

Licencia de uso del 

OVA 

 Atribución – Compartir igual: Esta licencia permite a otros 

remezclar, retocar, y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre 

y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas 

condiciones. 

El OVA respeta los derechos de autor de los contenidos utilizados los cuales tienen 

un fin educativo  

Nota: Elaboración de las Autoras 

En la Figura  13 se muestra el mapa de navegación del OVA, en el cual se muestra la 

estructura de contenidos y actividades a realizar por unidades:
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Figura 13. Mapa de Navegación 

 

 

 

Nota: elaboración de las Autoras
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Diseño final del OVA 

El diseño final del OVA con el programa editor permite tener un menú desplegable de 

cada una de las secciones que lo conforman como se muestra a continuación: 

Figura 14. Visión Final del OVA  

  

  

  
Nota: elaboración de las Autoras 

Verificación de requisitos funcionales del OVA  

Una vez estructurado y diseñado CONVIVES el OVA en formación en valores para el 

fortalecimiento de la convivencia escolar, se procede en primera instancia a verificar que el OVA 

cumpla con una serie de requisitos funcionales antes de ser implementado, para lo cual se 

preparó una lista de verificación la cual se muestra a continuación: 
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Tabla 6. Verificación Requerimientos Técnicos del OVA CONVIVES 

Requisitos Funcionales Cumple 
Evidencia 

Requisito Descripción Si No 

Contenido 

El OVA permite la 

visualización del contenido 

en diferentes formas, 

ofreciendo un marco 

conceptual los temas 

relacionados con la 

formación en valores, en 

dispositivos digitales 

X  

 

Actividades 

Autoriza y permite al usuario 

aplicar a las actividades 

indexadas en el OVA, para 

que practique y afiance el 

conocimiento adquirido en 

relación al tema tratado 

X  

 

Resultados 

El OVA proporciona al tutor 

los resultados obtenidos de 

las diversas actividades 

realizadas por los usuarios. 

X  

 

La información se muestra 

de manera organizada en la 

plataforma virtual de 

aprendizaje y permite 

mejorar el aula virtual de 

formación 

X  

 

Gestión de  

Contenido 

El OVA debe permitir la 

administración y 

configuración eficiente de la 

información, datos, 

imágenes, actividades y otro 

contenido, de una manera 

sencilla en el aula virtual. 

X  
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Tabla 6. (Continuación) 

Requisitos Funcionales Cumple 
Evidencia 

Requisito Descripción Si No 

Clasificación 

de contenidos 

Los  módulos en los que se 

divide la información hace 

que pueda ser fácil de 

reutilizar en otros contextos. 

X  

 

Contenido 

Interoperable 

El OVA sigue estándares, 

especificaciones y metadatos 

establecidas por la 

plataforma de programación 

X  
En la Tabla 4 se especifican los metadatos 

del OVA 

Se garantiza la interpretación 

e indexación en múltiples 

plataformas compatibles 

X  

El OVA puede ser utilizado desde el sistema 

operativo Windows en cualquier versión, 

desde diferentes navegadores google 

chrome, mozilla, sistema Android 

Auto-

contenible 

El OVA tiene un carácter 

autónomo, es decir, tiene 

consigo todo lo necesario 

para cumplir su función 

educativa 

X  

EL OVA está integrado por una serie de 

contenidos temáticos que pueden ser 

aprendidos mediante lecciones de lectura, 

videos explicativos, infografías etc. Que 

cumplen con la función educativa 

Accesibilidad 

Está disponible en un 

servidor web para que los 

usuarios con acceso a 

internet, puedan consultar 

los materiales educativos 

cuando lo requieran. 

X  

El OVA es accesible desde un formato html 

https://iqngoq9cbnzgprk5ltvtxq-

on.drv.tw/OVA_FORMACION_EN_VALO

RES_/OVA_FORMACION_EN_VALORE

S/conceptos_bsicos_de_la_resolucin_de_con

flictos.html 

Escalabilidad 

Posibilita el retorno de la 

inversión en el e-learning 

mediante el crecimiento de 

contenidos, materiales y 

funcionalidades 

X  

El OVA tiene un formato descargable desde 

el cual se puede editar agregando material de 

estudio, directamente en el programa que se 

diseñó Exelearning  accediendo desde el 

archivo de formato elp 

OVA FORMACION EN VALORES.elp
 

Usabilidad 

Ofrece facilidad en el uso y 

administración, gracias a su 

interfaz web. 

X  

El OVA tiene menús de contenidos y 

actividades fácil de usar se incluyen links 

para el acceso directo a fuentes de 

información 

Interoperabilid

ad 

Exhibe y administra 

contenidos educativos, para 

ser implementados en otras 

plataformas y ser un 

material independiente de 

las herramientas utilizadas. 

X  

El programa editor del OVA ofrece un 

estándar educativo, para trabajar con Moodle 

y otros LMS 

Nota: elaboración de las autoras 
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Como se puede observar el OVA CONVIVES cumple inicialmente con los requisitos 

funcionales cumpliendo una función educativa mediante recursos digitales de fácil acceso y uso. 

Validación el OVA por expertos 

Antes de iniciar la implementación el OVA CONVIVES para la formación en valores, se 

realizó la validación con expertos tanto del tema relacionado con los recursos educativos 

digitales como del área de conocimiento relacionada con ética y valores, en este sentido se tuvo 

la participación de dos expertos pertenecientes a la Universidad de Cartagena del programa de 

Maestría en recursos educativos digitales aplicados a la educación, los dos profesionales en 

ingeniería de sistemas uno con post grado de Magister en E-learning y otra con Especialización 

en Aplicación de TIC para la Enseñanza; por otro lado se tuvo la participación de dos maestros 

de la planta docente de la Institución Educativa Rancho Grande, uno profesional en Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Tecnología e Informática y postgrado de Magister en 

Tecnología Educativa y Competencias Digitales y otra profesional en Psicología y Magister en 

Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, los dos ejerciendo actualmente como docentes 

del Área de Ética y Valores (ver el Anexo 9). 

Para la valoración de la calidad del OVA se aplicó la herramienta COdA evaluando diez 

aspectos o criterios, teniéndose como resultados que los cuatro evaluadores calificaron la calidad 

de cada uno de estos criterios con calificaciones de 4 y 5 en la escala valorativa, lo que significa 

que el OVA tiene una calidad alta en su diseño, se destaca que los criterios 1) Objetivos y 

coherencia didáctica del OA, 3) Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación y, 10) 

Interoperabilidad fueron calificados por los cuatro expertos con cinco en la escala (ver la Tabla 

7): 
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Tabla 7. Resultados Valoración de la Calidad del OVA por Expertos  

Aspectos de  Evaluación de la Calidad 
Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3 Evaluador 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA     X    X      X     X 

2. Calidad de los contenidos del OA    X    X      X      X 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e 

innovación 
    X     X     X     X 

4. Interactividad y adaptabilidad    X     X     X      X 

5. Motivación    X     X     X      X 

6. Formato y diseño    X     X     X      X 

7. Usabilidad    X      X    X      X 

8. Accesibilidad    X    X     X       X 

9. Reusabilidad     X    X     X      X 

10. Interoperabilidad     X    X     X      X 

Nota: elaboración de las autoras a partir de los formatos de valoración COdA 

Por otro  lado, se tuvo que dos de los expertos calificaron con 3 el criterio 8) 

Accesibilidad, haciendo mención a que si bien los contenidos del OVA son adecuados para la 

enseñanza – aprendizaje de estudiantes a nivel general podrían presentar dificultades para 

estuantes con necesidades educativas especiales y/o dificultades complejas, en este sentido cabe 

mencionar que en el OVA se incluyeron recursos audiovisuales importantes que facilitaría el 

aprendizaje para estudiantes con algunas NEE como dislexia o niños con síndrome de Down 

quienes con el uso de las tecnologías y los RED aprovechan su capacidad visual y auditiva para 

aprender, también se destaca que brindando instrucciones adecuadas para el uso del OVA y una 

instrucción inicial guiada, se puede ayudar a desarrollar las habilidades cognitivas, fortaleciendo 

la percepción visual, el lenguaje, las habilidades sociales y el reforzamiento de la autoestima de 

los niños y niñas con NEE. 

Finalmente, los cuatros evaluadores dieron su aval para la implementación inicial el OVA 

con los niños y niñas de segundo de primaria de la institución educativa Rancho Grande. 
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Implementación OVA  

Planificación de la implementación 

La implementación del CONVIVES OVA en formación de en valores para la 

convivencia escolar, se planifico de la siguiente manera: 

Tabla 8. Planificación de la Implementación de OVA 

Aspecto Descripción 

Duración implementación  4 semanas 

Inicio  23 de agosto de 2021 

Finalización  17 de septiembre de 2021 

Numero de sesiones por semana Dos sesiones 

Duración de cada sesión  60 minutos 

Modalidad  Virtual 

Número de participantes  34 estudiantes 

Nota: elaboración de las autoras  

Desarrollo de la implementación 

El desarrollo de la implementación del OVA se vio  afectada dado que en el momento de 

iniciar en la institución educativa Rancho Grande ya se estaban realizando las clases presenciales 

con algunos de los estudiantes, razón por la cual para el desarrollo de las sesiones solo se contó 

con 10 estudiantes de los 34 que inicialmente  participarían, esto debido a la dificultad para que 

todos se pudieran conectar, así mismo, y teniendo en cuenta que las sesiones se realizarían 

durante la clase de ética y valores, el tiempo destinado para las mismas se redujo de 60 minutos a 

40 y en algunas sesiones a 30 minutos, por tanto, la duración estimada para desarrollar todos los 

temas y actividades del OVA se vio retrasada, sin embargo, las sesiones se iniciaron en la fecha 

pactada, cada una se realizó con la mediación de una de las autoras del presente trabajo por cruce 

con los horarios laborales, quien atendiendo a las recomendaciones de los expertos evaluadores 

del OVA, en cuanto a que, por los rangos de edad y nivel académico de los niños y niñas era 

posible que éstos tuvieran dificultades con el manejo del OVA, se optó porque la dinámica de 
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implementación se diera a través de explicaciones de los temas de cada una de las unidades con 

la ayuda del material educativo del OVA (textos, infografías, esquemas y videos explicativos) a 

través de presentaciones en Canva para que así todos los niños y niñas participantes pudieran ver 

el material y pudieran recibir la formación (ver el Anexo 11).   (ver la Figura 15) 

Figura 15. Evidencia Fotográfica Dinámica de las Sesiones de Implementación del OVA 

 

 

 

Nota: elaboración de las autoras 
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Por otro lado, parte de la dinámica de las sesiones de implementación del OVA fue 

interactuar constantemente con los estudiantes haciendo que éstos participaran respondiendo 

preguntas sobre los temas, exponiendo experiencias propias vividas en donde se evidenciaba la 

aplicación de alguno de los valores relacionados en el OVA, de manera tal que se pudiera 

comprobar que los niños no solo comprendían los temas sino que, los relacionaban con el 

desarrollo de su vida diaria a nivel personal y en el colegio, por ejemplo, al preguntarles sobre 

algún episodio donde se haya aplicado el valor de la solidaridad luego de hacerse la explicación 

del concepto,  uno de los estudiantes participo diciendo que en una ocasión uno de sus 

compañeros no había llevado merienda, por lo que él compartido de la suya, mostrando su 

solidaridad al evitar que su compañero no pasara el resto de la jornada sin haber comido algo 

(estos testimonios se pueden observar en las grabaciones de las sesiones de implementación a 

través de link del Anexo 10),  en este sentido, uno de los aspectos que se quiso desarrollar con el 

OVA fue la reflexión de los estudiantes entorno a los temas vistos. 

Al culminar cada sesión se realizaban las actividades de repaso y evaluación de la 

plataforma Educaplay con los niños y niñas presentes, esto para que todos participaran y si 

presentaban dudas poder explicarlas en relación no solo con el acceso a las mismas, sino las 

actividades como tal, pues se pudo observar que, a algunos niños se les dificultaba entender la 

dinámica de algunas actividades;  así mismo, para desarrollar el aprendizaje autónomo de los 

niños y niñas se les invitaba a seguir estudiando y repasando los contenidos del OVA en casa y a 

que desarrollaran las actividades de entregables en los Padlet, explicando cómo realizarlas y a su 

vez como publicarlas en el muro para poder compartirlas en las sesiones con los demás 

compañeros y como evidencia de su elaboración e interés por aprender a través del OVA (ver 

Figura 16):  
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Figura 16. Evidencia Realización de Actividades en Sesiones de Implementación  

 

 

 

Nota: elaboración de las autoras 
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Por último, en la sesión final de implementación del OVA se llevó a cabo un repaso 

recordando las tres unidades principales que conforman CONVIVES, para posteriormente hacer 

el recuento de lo que aprendieron los estudiantes se plantearon tres interrogantes principales que 

ellos debían responder a) ¿Qué valores aprendiste?, b) ¿Cuáles emociones conocemos? y c) 

¿Consejos para solucionar conflictos?, de esta manera se pudo hacer un reconocimiento de si los 

niños y niñas retuvieron los conceptos y aprendizajes enseñados a través del OVA (ver la Figura 

17): 

Figura 17. Evidencia actividad de cierre repaso de los temas vistos  

 

 

 

Nota: elaboración de las autoras 
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Posteriormente y para dar reconocimiento a aquellos estudiantes que realizaron las 

actividades entregables, se presentaron para que sus compañeros pudieran observarlas, 

felicitándolos por su compromiso y participación en la implementación del proyecto, para lo cual 

se hizo una presentación con certificados virtuales para cada uno de los estudiantes como elemento 

motivante y de importancia para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación como el 

presente (ver la Figura 18): 

Figura 18. Evidencia momento final de la implementación del OVA entrega de certificados 

virtuales de participación  

 

 

Nota: elaboración de las autoras 
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Evaluación del Mejoramiento de la Convivencia Escolar de Estudiantes 

La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con 

antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr 

cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en 

base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. 

(Laforucade, 1972, párr. 5). 

Indicador de resultados  

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se centra no solo en el diseño de un 

objeto virtual de aprendizaje OVA con el cual se pudiera formar a estudiantes de primaria en 

valores con miras al mejoramiento de la convivencia escolar, sino en cómo éste les va a permitir 

generar cambios en sus comportamientos y conducta positivos para interrelacionarse 

socialmente.  Razón por la cual el diseño del OVA plantea la realización de una serie de 

actividades virtuales y entregables elaborados por los estudiantes en referencia a los temas que lo 

conforman. 

En este sentido, se tuvo que los estudiantes obtuvieron buenos resultados en aquellas 

actividades en la que tenían opciones de respuesta como los test ya que con éstas podía deducir e 

interpretar las preguntas y cuál sería la posible respuesta, así como en las actividades como sopas 

de letras, logrando puntajes superiores a 70 puntos, con lo que se deduce que los estudiantes 

retuvieron los conceptos e información suministrada en la OVA y que al tener una palabra clave 

recuerda mejor lo enseñado (ver la Figura 19): 
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Figura 19. Resultados Actividades Test y Sopas de Letras   

 

 

Nota: elaboración de las autoras 

Por otro lado, en las actividades como crucigramas y relación, los estudiantes tuvieron 

puntajes medios, estos resultados se pudieron presentar porque el lenguaje utilizado en las 

preguntas puede generar confusión teniendo en cuenta las edades de los niños y niñas, o que los 

conceptos de estas actividades no fueron muy claros creando confusión, o que al ser postulados 
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no de palabras sino de definiciones éstas o fueron retenidas por los estudiantes (ver la Figura 20), 

razón por la cual se realizaban repasos al inicio de cada sesión durante la implementación para 

aclarar aprendizajes; pese a esto, se resalta el interés de éstos en su realización. 

Figura 20. Resultados Actividades de Relación y Crucigramas 

 

 

Nota: elaboración de las autoras 
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Por otro lado, en referencia a los entregables realizados por los estudiantes de las 

actividades individuales y colaborativas, como evidencia de lo aprendido y que pudiera ser 

compartido durante las sesiones con los compañeros de clase, se tuvo que fueron pocos los 

estudiantes que participaron en la publicación de las actividades y a pesar que se solicitó que 

fueran realizadas de manera digitales, se realizaron manualmente (ver la Figura 21), pero se 

destaca que en las actividades donde los estudiantes tenían que leer cuentos responder preguntas 

relacionando lo aprendido el resultado fue positivo pues se observa como los estudiantes 

reconoce conceptos relacionados con los valores aplicados a diferentes situaciones, es decir, que 

la información suministrada en el OVA fue retenida satisfactoriamente. 

Figura 21. Evidencia Actividades Entregables  

  

 

Nota: elaboración de las autoras 
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Cambios en la convivencia escolar 

De acuerdo con el diseño metodológico la evaluación de los cambios en la convivencia 

escolar por parte de los estudiantes luego de implementarse el OVA se realizará a través de una 

serie de indicadores (ver Anexo 6), sin embargo, debido a la situación de la pandemia y que los 

estudiantes que participaron en la implementación no se encontraban en clases presenciales, 

dichos indicadores no se pudieron aplicar, adicionalmente porque el tiempo de seguimiento post 

intervención no era el esperado dado que los indicadores fueron diseñados para evaluar actitudes, 

comportamientos y situaciones en el diario vivir estudiantil de los niños y niñas, por lo que los 

indicadores quedan propuestos para quien desee utilizar el OVA. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de Resultados  

Diagnóstico  

Figura 22. Organizador Gráfico Resultados Primer Objetivo 

 

Nota: elaboración de las autoras 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico realizado a la población participante de la 

propuesta, las principales problemáticas que se observan son malos comportamientos como falta 

de respeto hacia los profesores y compañeros e incumplimiento de normas para el trabajo en 

grupo. Así mismo los estudiantes reconocen que en ocasiones hay malas relaciones 

interpersonales en el aula de clase tanto presencial como virtual, debido a conductas como estar 

en desacuerdo con lo que otros compañeros piensan, el tener que trabajar en grupo, burlarse o 

reírse de otro compañero de clase (acoso escolar o bullying), el iniciar peleas sin razones 

valederas; en este sentido, se observa como algunas de las conductas de los estudiantes se 

regulan como lo expone Skiner citado por Prada (2006) como consecuencia de entorno donde se 

desarrollan los individuos y que llevan a la generación de reacciones por una acción 

Teoría

•Teoría conductista 
(Skinner, 1974)

•Teoría 
constructivista 
Vygotsky (Bañales 
y Lares, 214)

•Habilidades sociales 
(Amara et al. 2015; 
Gaeta y 
Galvanovskis, 
2009)

•Desarrollo social y 
emocional (Shala, 
2013)

Hallazgos

•La convivencia escolar se ve 
alterada por  conductas 
disruptivas como reacciones al 
entorno educativo 

•Algunas conductas de los 
estudiantes son influenciadas 
por sus pares y entornos 
afectando su formacion y 
desarrollo personal 

•Se observa indiferencia, falta de 
empatia y habilidades para la 
resolución de conflictos

•Falta reconocimiento de sus 
propios sentimientos y 
especialmente los de sus pares 

Análisis

•Se necesita 
fortalecer las 
habilidades sociales 
de los estudiantes en 
pro del 
mejoramiento de sus 
conductas y 
reaciones en los 
entornos educativos 
para tener una mejor 
convivencia escolar
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determinada, las cuales en este caso son negativas pues, están generando disrupciones en el 

entorno escolar,  así mismo, y teniendo  en cuenta la teoría constructivista social de Vygotsky, 

los resultados del diagnóstico muestra como el desarrollo del pensamiento de los estudiantes es 

influenciado de forma directa por las personas y entornos culturales con los que éstos entran en 

contacto afectando significativamente su formación (Bañales y Lares, 2014).   

Adicionalmente, un buen porcentaje de los niños y niñas reconocen en ellos mismos 

indiferencia en relación a lo que les pasa a sus compañeros, pues solo en algunas ocasiones los 

ayudan con sus problemas personales, o los comprenden poniéndose en su lugar. Por otro lado, 

en un porcentaje alto de estudiantes se observa un regular desarrollo de la comunicación con sus 

compañeros de clase y con sus profesores, además de poco interés en colaborar en actividades 

del curso, en este sentido, se observa que el desarrollo de habilidades sociales en los niños y 

niñas están en un desarrollo inicial, por lo que se hace importante fortalecerlas, dado que éstas 

son utilizadas para un desenvolvimiento asertivo dentro del grupo (Gaeta-González y 

Galvanovskis-Kasparane, 2009), adicional a esto, se deben establecer estrategias que permitan a 

los niños y niñas reconocer sus propios sentimientos y los de sus pares, ya que de esto también 

depende la forma como se comporten en grupo y como afianzan sus relaciones interpersonales 

(Shala, 2013) 

Otro aspecto que se encontró en el diagnóstico fue la falta de habilidades 

socioemocionales para afrontar y resolver conflictos en los entornos educativos, pues varios 

estudiantes reconoce que solo en algunas ocasiones consideran las consecuencias que traen los 

conflictos para ellos y para sus compañeros, tampoco piensan en la imagen que va a tener la 

comunidad de ellos por sus malos comportamientos, o reflexionan sobre lo que sucedió, lo que 

dio lugar al conflicto y como se resolvió, por el contrario, reconocen que frecuentemente entran 
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en desacuerdos con sus compañeros, lo que lleva a que se enfaden y, por tanto, se comporten de 

manera agresiva con éstos o con las cosas que tiene a su alrededor, es decir, que presentan 

deficiencias en cuanto al manejo de sus emociones.  Todo esto termina generando un impacto 

negativo en el desarrollo socio afectivo, ético e intelectual de los estudiantes impidiendo el 

normal desarrollo de las clases. Observándose por tanto deficiencia o ausencia en las habilidades 

asertivas y de comunicación, así como en el reconocimiento que ser un ser social requiere más 

que expresar sentimientos negativos o positivos como reacción o defensa de sus derechos 

(Amara et al., 2015), requiere desarrollar habilidades que les permitan establecer interrelaciones 

sociales positivas con sus pares y demás actores educativos, y autorregulación emocional como 

parte de su independencia social (Hakim y Suniar, 2019). 

Diseño del OVA y validación del OVA 

Figura 23. Organizador Gráfico Resultados Segundo Objetivo 

 

Nota: elaboración de las autoras 

En cuanto a los resultados obtenidos de la estructuración y diseño del OVA se tiene que 

esta labor requirió de una planificación inicial que tuvo en cuenta no solo los resultados del 

diagnóstico para la selección de los temas a incluir, sino del diálogo y consenso por parte de las 

Teoría

•Aprendizaje del 
Siglo XXI 
(Gutiérrez, 2012).

•Conectivismo en 
educación (Siemens, 
2004)

Hallazgos

•El uso de TIC para la enseñanza  
- aprendizaje debe planficarse 
teniendo en cuenta las 
necesidades específicas 

•Las bondades que ofrecen los 
RED para el aprendizaje de 
cualquier contenido son amplias 
y generan entornos educativos 
dinámicos, flexibles e 
interactivos de uso permanente

•Se debe maximizar el potencial 
del soporte digital para aumentar 
la participación de todos los 
estudiantes

Análisis

•Los RED y las TIC 
contribuyen con el 
desarrollo del 
aprendizaje 
autónomo y 
significativo, 
permitiendo además 
que los estudiantes 
mantengan el interés 
en el aprendizaje
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autoras, en cuanto a la manera más efectiva de presentar dichos contenidos y actividades que 

llevaran a la obtención de los resultados esperados, pues, según Istrate (2018) el diseño de 

recursos educativos digitales debe centrarse principalmente al aprendizaje y la evaluación 

estrechamente y mejor vinculados a los objetivos de aprendizaje, para evitar distractores, para 

adaptarse al tiempo disponible, para maximizar el potencial del soporte digital para aumentar la 

participación de todos los estudiantes, para complementar el aprendizaje en el aula con 

actividades de aprendizaje en casa (aula invertida),  aumentando el compromiso y el atractivo de 

las actividades de aprendizaje; razón por la cual los contenidos incluidos fueron principalmente 

digitales (infografías – videos), y las actividades de preferencia digital también. 

Por otro lado, para el diseño del OVA se pudo encontrar que existen diferentes editores 

gratuitos que facilitan esta labor, diferentes a los tradicionalmente usados (wix, Moodle, google), 

seleccionándose el editor Exelearning un programa del que no se tenía conocimiento pero que 

fue sumamente interesante de aprender a utilizar, suponiendo un reto dado el tiempo para el 

diseño del recursos educativo digital, pero que sin embargo, permitió realizar un buen trabajo, 

además que este editor tiene bondades en cuanto para incluir contenidos, actividades externas, e 

incluso éste también brinda una serie de actividades que si bien no se utilizaron, pueden ser 

incluidas si se quiere ampliar la información de OVA. 

Finalmente, el resultado de la valoración del OVA por parte de los expertos fue 

satisfactoria, destacándose observaciones como que la presentación del contenido es clara, 

equilibrada, respetuosa y coherentes, es atractivo y variado, lo que favorece que sea significativo 

para los estudiantes, en este sentido, se debe reconocer que el aprendizaje en la actualidad se está 

desarrollando a través de elementos cambiantes como lo plantea Siemens (2004), y en escenarios 

diferentes (redes sociales, virtualidad, tareas digitales etc.), razón por la cual se debe conectar 
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diferentes fuentes de información para generar aprendizajes que residan en distintos dispositivos 

y no solo en un individuo (docente) para poder acceder a ellos más fácilmente. Adicionalmente, 

que la interactividad se adecua a las capacidades del visitante de manera fácil, así mismo, que los 

contenidos atraen o captan la atención de los visitantes, lo cual despierta la curiosidad y 

motivación, estimulando en los estudiantes la reflexión constante, al igual que el aprendizaje 

autónomo y significativo, permitiendo además que los estudiantes mantengan el interés en el 

aprendizaje; esto concordando con lo hallado por Galindo et al, (2013) en cuanto a que las 

herramientas tecnológicas son atractivas y lúdicas para los niños y niñas en edades tempranas, 

permitiendo con esto un contacto más efectivo con el aprendizaje interactivo, y aún más 

importante hoy en día, que el desarrollo social como lo plantea Carbono y Sanjuán (2019) se está 

dando cada vez a través de espacios virtuales, aspecto este que según los resultados de la 

evaluación del OVA, se destaca dado que, es un formato que en definitiva está bien estructurado 

y que permite ser reutilizado de manera general y fraccionado en diferentes áreas del saber, pues 

la presentación de los contenidos muestra gran variedad y permiten buena interactividad de los 

estudiantes y los profesores, acoplándose como alternativa digital educativa. 

En cuanto a las sugerencias de mejoramiento, los expertos manifestaron que si bien los 

contenidos están bien estructurados y son acertados, algunos conceptos podrían ser mostrados de 

manera más sencillos dada la edad de los usuarios, así mismo se sugiere que cada interfaz de las 

unidades inviten a establecer el desarrollo de cada contenido con metodologías o didácticas más 

atractivas hacia el tipo de visitantes propuestos (retos, juegos, etc.) o mediante la utilización de 

gamificación (ver Anexo 9). 
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Implementación  

Figura 24. Organizador Gráfico Resultados Tercer Objetivo 

 

Nota: elaboración de las autoras 

Los resultados de la implementación del OVA mostraron que los estudiantes tienen 

nociones básicas de valores en el entorno escolar, razón por la cual, a pesar de su temprana edad, 

les facilito la comprensión de los contenidos y su retención, pues en la actividad de cierre al 

hacerles las preguntas de repaso, los niños y niñas fueron capaces de responder aun, sobre temas 

que se vieron en las primeras sesiones, lo que muestra que el OVA si es un recursos educativo 

eficaz que muestra resultados positivos.   

Por otro lado, se pudo observar que la temática desarrollada despierta interés y agrado en 

los estudiantes, y que los conocimientos estudiados ayudan a los estudiantes a entender mejor las 

situaciones que viven y las emociones que estas despiertan en ellos, por cuanto, podrán ser 

capaces de manejarlas de una mejor forma para evitar conflictos o situaciones que alteren no solo 

la convivencia escolar, sino situaciones y relaciones cotidianas en su desarrollo personal; esto 

teniendo en cuenta que la educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital según lo expuesto 

Teoría

•Educación 
emocional 
(Shala, 2013; 
Bisquerra, 2018)

•Desarrollo 
cognitivo y 
afectivo (Piaget 
citado en Martín 
u Alonso, 2011).

•Aprendizaje a 
través del 
conectivismo 
(Siemens, 2004)

Hallazgos

•Se logro una mejor 
comprensión de 
situaciones que se viven 
en los entornos escolares, 
como enfrentarlas y 
solucionarlas 
positiviamente.

•Los estudiantes muestran 
tener concepciones 
básicas sobre los valores 
aplicados a la convivencia 
escolar y el desarrollo de 
habilidades socioafectivas

•Faltan conocimientos 
sobre el uso de TIC en los 
niños y niñas no han 
desarrollado.

Análisis

•La formación en valores permite  
fortalecer la educación 
emocional y el desarrollo 
cognitivo afectio en los niños y 
niñas.

•El aprendizaje cognitivo y 
afectivo permiten que los 
estudiantes se adapten a los 
diferentes entornos, mejorando 
con esto sus habilidades sociales 
y el establecimiento de relaciones 
interpersonales

•Los niños y niñas no han 
desarrollado completamente las 
competencias digitales 
convirtiendose en una barreera 
para la implementación de un 
modelo educativo basado en TIC
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por Bosquerra (2018), es decir, está presente a lo largo de toda la vida, que requiere por tanto, el 

aprendizaje de habilidades socio afectivas que permitan a los niños y niños mostrar empatía, 

interacciones positivas y de cooperación, y ajustarse a normas de comportamiento en diversos 

entornos (Shala, 2013). Por lo tanto, el aprendizaje adquirido sobre los valores es un aprendizaje 

significativo, observándose cómo los niños relacionan los conceptos y definiciones de estos 

valores con sus experiencias, como muestran los resultados se está desarrollando un aprendizaje 

cognitivo y afectivo (Martín y Alonso, 2011) que va a permitir a los estudiantes desde la 

temprana edad adaptarse fácilmente a diferentes entornos y medios, pues según Piaget, al igual 

que el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional evoluciona, cambia, y tiende al equilibrio 

(Martin y Alonso, 2011), por tanto, los individuos deben estar preparados para mantener dicho 

equilibrio al tiempo que va realizando las actividades que el mundo le exige. 

Ahora bien, en cuanto a las actividades, éstas al ser interactivas en forma de juegos de 

relación y sopas de letras durante los encuentros sincrónicos fueron bastante atractivas y los 

niños y niñas no solo mostraron interés en realizarlas, sino que las disfrutan mucho, esto permite 

determinar que los estudiantes disfrutan mucho aprender o reforzar los aprendizajes a través de 

actividades de juegos en línea y contenidos interactivos y audiovisuales, más que utilizando 

herramientas didácticas tradicionales como explicaciones en tableros, guías o lecturas extensas. 

Para finalizar, un aspecto de relevancia observado es que, la mayoría del grupo no asistió 

a los encuentros sincrónicos que programa el docente tutor porque no tienen recursos de 

conexión permanente, lo que muestra no solo desigualdad en la educación sino una barrera a la 

hora de desarrollar un modelo educativo a través de las TIC, pues si no se garantiza que todos los 

estudiantes tengan acceso a la conectividad y a los dispositivos digitales, difícilmente se puede 

utilizar los RED como elementos pedagógicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
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observándose de esta manera, una falla en el cumplimiento de los principios del conectivismo 

plateado por Siemens (2004) pues, se requiere según éste, de la capacidad para alimentar y 

mantener las conexiones necesarias para facilitar el aprendizaje continuo mediante el uso de 

tecnologías. 

Esta situación puso de manifiesto de igual manera, que, a pesar del auge que tienen en la 

actualidad las TIC, la mayoría de estudiantes no cuentan con habilidades de manejo de recursos 

digitales, las competencias digitales de los estudiantes son bastante básicas e impiden realizar 

actividades usando herramientas sugeridas como Canva, por esto, las actividades se realizan en 

el cuaderno, esto sin duda es una barrera para el uso de recursos digitales en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, aprendizaje autónomo y colaborativo que es algunos de los elementos 

que componen la educación del Siglo XXI.  Es así que, surge como pregunta para futuras 

investigaciones si mejorando las condiciones te acceso a las tecnologías y conectividad de los 

niños se puede desarrollar un modelo educativo basado en TIC y RED y si éste va a tener va a 

tener una mayor trascendencia como modelo pedagógico para ser usado por los docentes. 

Conclusiones  

Una vez finalizada la investigación se puede concluir que las nuevas tecnologías vienen a 

completar e intensificar situaciones educativas, ubicándose en la zona de las condiciones 

externas para el aprendizaje, esto teniendo en cuenta que, en el entorno digital, la dinámica de 

clase y grupo puede ser diferente de cómo los estudiantes responden e interactúan en contextos 

convencionales. La estructura del grupo y las relaciones en el aula se modifican parcialmente 

sobre la base de la competencia digital de cada estudiante; a menudo, los estudiantes tímidos o 

los estudiantes que no son "calificados" como los mejores pueden encontrar nuevas actividades 
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de aprendizaje utilizando nuevas tecnologías, nuevos puntos de referencia y nuevas formas de 

aprender. Por lo tanto, los profesores pueden ver las actividades de enseñanza mediadas por las 

TIC como oportunidades para estimular el progreso de ciertos alumnos, acercándolos al dominio 

del conocimiento y fortalecer la cohesión de la clase. 

Adicionalmente, se pudo concluir que un mejor diseño de las situaciones educativas, 

mediante la utilización de una variedad de métodos y estrategias instruccionales, al incluir las 

herramientas y recursos digitales, constituye la premisa para un mejor desarrollo de las 

actividades didácticas, resultando en una mejor participación de los estudiantes en las actividades 

y un rendimiento escolar superior.  

Ahora bien, y para responder a la pregunta problema, la mejor manera de fortalecer la 

convivencia escolar con el uso de un objeto virtual de aprendizaje con enfoque en valores, es que 

éste sea estructurado de manera tal que no solo incluya contenidos adecuados orientados a la 

convivencia escolar desde la formación socio emocional de los estudiantes y su capacidad para 

enfrentar, mediar y resolver conflictos, sino que estos contenidos sean presentados de una 

manera visualmente atractiva que incluya recursos como videos, infografías, diagramas, cuentos, 

historietas digitales y elementos como juegos interactivos mediante los cuales se pueda valorar 

los aprendizajes de los estudiantes. Así mismo, se pudo concluir que incluir contenidos teórico 

conceptuales sobre valores no es suficiente para generar en los niños y niñas de edades 

tempranas sus habilidades socio emocionales y competencias ciudadanas, se deben proporcionar 

contenidos reflexivos que les permita desarrollar un pensamiento crítico, despertar el verdadero 

sentido de los valores como la empatía, solidad, tolerancia, respeto y aceptación propia y hacia 

los demás a través de material audiovisual y de lectura, que los invite a pensar, a poner en el 

lugar de otros, que los haga reflexionar sobre situaciones cotidianas que puedan vivir en la 
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escuela y en su vida diaria, por tanto, es importante fortalecer este aspecto a través de materiales 

didácticos que llamen su atención no solo por lo visual sino por el mensaje, llegando a lograr con 

esto formar ciudadanos generadores de cambios comportamentales a edades tempranas con miras 

a lograr sociedades más sensibilizadas y solidarias. 

Por otro lado, si bien no se pudo determinar si el OVA con enfoque en formación en 

valores permitió fortalecer la convivencia escolar, dada la situación de pandemia por el Covid-19 

y el desarrollo de las clases con alternancia, se pudo evidenciar que los niños y niñas de segundo 

grado de la Institución Educativa Rancho Grande, asimilaron positivamente los contenidos del 

mismo, reteniendo conceptos claves y reflejarlos en situaciones diarias en las cuales ya habían 

aplicado algún valor reconociéndolo inmediatamente explicado su significado, por tanto, se 

concluye que el OVA su diseño y contenido fue adecuado y puede ser usado dentro de la 

dinámica pedagógica en el proceso de enseñanza – aprendizaje de diferentes áreas de 

conocimiento de los programas educativos de primaria, cumpliendo con el objetivo de enseñar 

temáticas con la ayuda de las TIC y que los niños y niñas aprendan satisfactoriamente,  esto pone 

de manifiesto el interés de seguir investigando para hacer un seguimiento más concienzudo y por 

tanto un análisis más profundo de la efectividad que tiene el uso de tecnologías en la educación 

de los niños y niñas desde la temprana, estableciendo si con éstas se genera un verdadero cambio 

en el proceso de aprendizaje en relación no solo a la retención de conceptos, sino en la 

generación de nuevos conocimientos y su aplicación para la vida.  
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar una socialización con las directivas y docentes de la Institución 

Educativa Rancho Grande, con el fin de presentar los resultados obtenidos de la investigación 

para que sea articulado con instrumentos de gestión institucional como el manual de convivencia 

escolar.   

Así mismo, se sugiere que la Institución considere que el OVA sea considerado por el 

Comité de Convivencia Escolar como uno de los proyectos trasversales y estrategia para el 

fortalecimiento de la convivencia a nivel general en la institución y de esta manera dar 

continuidad y sostenibilidad al proyecto. 

Se recomienda realizar el seguimiento a los estudiantes que participaron en la 

implementación del OVA para identificar y evaluar los cambios generados con éste en cuanto a 

comportamientos y actitudes que puedan mejorar o fortalecer la convivencia escolar con sus 

compañeros no participantes, aplicando los indicadores propuestos. 

Por otro lado, se recomienda implementar el OVA en otros grados de básica primaria, 

pues su diseño tuvo como propósito no solo estar destinado a niños y niñas de segundo de 

primaria, sino que se quiso que fuera un recurso educativo digital reutilizable en diferentes áreas 

y grados. 

Finalmente, se sugiere aplicar las recomendaciones dadas por los expertos para mejorar el 

OVA en cuanto al uso de gamificación en los contenidos y actividades, así como agregar o 

modificar elementos para hacerlo más accesible o utilizable para personas con enfoque 

diferencial o necesidades educativas especiales, dado que en las aulas de clase modernas son más 

inclusivas, por tanto, los materiales didáctico pedagógicos deben tener en cuenta este tipo de 

población.   
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Anexos 

Anexo 1. Categorías o Variables del Estudio  
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Fuente: elaboración propia
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Anexo 2. Encuesta Dirigida a Estudiantes de Grado segundo de Primaria 

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

de Grado Segundo de Primaria 
 

 
OBJETIVO:  La encuesta tiene como objetivo identificar los factores que dificultad la convivencia escolar, así 

como aquellas situaciones o problemas que generan conflictos y las acciones que se ponen en práctica para 

solucionarlos; lo que servirá para desarrollar estrategias formación orientadas al mejoramiento de la convivencia. 

Se aclara que este cuestionario no hace parte de su programa académico, por tanto, no será tenido en cuenta 

como una actividad de calificación para ninguna materia, su propósito es única y exclusivamente como punto de 

partida para desarrollar procesos de mejora en la Institución y la convivencia escolar. 

 

INSTRUCCIONES 
 

Lee atentamente las siguientes preguntas y responde con toda sinceridad según tus criterios, puntos de vista y 

creencias, tu participación es importante para el colegio. Si tienes alguna duda o no entiendes alguna pregunta, 

por favor exprésalo a algún familiar para que éste pueda solucionarla o explicarte. Así mismo, para responder 

las preguntas ten en cuenta tus experiencias cuando estudiabas de forma presencial en tu salón de clases y las 

que tienes ahora en tu aula virtual.  

 

Cada ítem consta de una pregunta con varias opciones de respuesta, sólo podrás seleccionar una de ellas. Gracias 

por tu colaboración y participación. 

 

I. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

1. Edad __________ 

 

2. Sexo: Femenino ________  Masculino ________ 

 

3. Vives con: Mamá y papá ______ Mamá, papá y hermanos ______   Mamá y hermanos _____ 

Abuelos u otros familiares _________ 

 

II. RECONOCIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCION  

 

4. Consideras que la convivencia escolar en la institución es: 

 

Buena  • 

Regular • 

Mala  • 

 

5. ¿Los profesores y los adultos del Colegio se enteran de los problemas de convivencia entre alumnos? 

 

Nunca se enteran  • 

A veces se enteran  • 

Casi siempre se entera  • 

Siempre se enteran   • 
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6. ¿Cómo calificas tu formación sobre convivencia escolar? 

 

Buena  •  

Regular • 

Mala  • 

 

7. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases tanto presenciales como virtuales?: (para cada frase 

marcar una opción de respuesta) 

 
 

III. COMPETENCIAS CIUDADANAS, SOCIOEMOCIONALES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 

EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

8. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en tus compañeros de curso tanto en las aulas 

presenciales como virtuales? (para cada frase marcar una opción de respuesta) 
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9. Si se presenta un problema verbal o físico, que haces tú: (para cada frase marcar una opción de respuesta) 

 

 
 

10. Si tu tuvieras un conflicto verbal o físico y con alguno o varios de tus compañeros dentro del aula, fuera de 

ella o a través de redes sociales, tu: (para cada frase marcar una opción de respuesta) 

 

 
 

 
Gracias por tu colaboración 

Enlace a la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCkaYaiGo9uwOReyoUTZr5PAzkAuXs26MHwtVlGqGZnR8
mFA/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCkaYaiGo9uwOReyoUTZr5PAzkAuXs26MHwtVlGqGZnR8mFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCkaYaiGo9uwOReyoUTZr5PAzkAuXs26MHwtVlGqGZnR8mFA/viewform?usp=sf_link
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Anexo 3. Lista de Verificación de Requisitos Funcionales y no Funcionales del OVA 

Requisitos Funcionales Cumple 

Requisito Descripción Si  No 

Contenido 

 

  

Actividades 

 

  

Resultados 

 
 

  

 

  

Gestión de  

Contenido 
 

  

Clasificación de 

contenidos  

  

Contenido 

Interoperable 

 
 

  

 

  

Auto-contenible 
 

  

Accesibilidad  
 

 

  

Escalabilidad  
 

  

Usabilidad   
 

  

Interoperabilidad  
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Anexo 4. Herramienta COdA 

Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA) 

 

Plantilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

URL del repositorio: URL 

del OA: 

Id del OA: 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA       

Notas: 

2. Calidad de los contenidos del OA       

Notas: 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica 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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GUÍA PARA LA PUNTUACIÓN 

 

1. Objetivos y coherencia didáctica 

 

Este criterio valora si se han definido y son coherentes los objetivos didácticos (qué se aprende con el OA), los 

destinatarios (a quién va dirigido), las destrezas a desarrollar (qué habilidad va a mejorar el alumno) y sugerencias de 

explotación didáctica (instrucciones de uso) para el profesor y/o para el alumno. En concreto, se debe valorar si: 

 

a. El OA tiene una ficha de metadatos donde se especifican con claridad los objetivos didácticos, las destrezas a 

desarrollar, el tipo/nivel/necesidad los destinatarios y sugerencias sobre su posible explotación didáctica 

(instrucciones) para el profesor y/o para el estudiante. 

b. Existe coherencia entre los objetivos, destrezas y destinatarios. 

c. La explotación didáctica se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los objetivos, destrezas y destinatarios que se han 

definidos. La explotación didáctica puede no ser necesario que aparezca. 

d. Existe coherencia entre los objetivos, destinatarios, destrezas y explotación didáctica y los contenidos del OA. 

 

2. Calidad de los contenidos 

 

Este criterio se centra en evaluar el contenido del OA, que puede ser un archivo, varios archivos e, incluso, otros OA. 

Se deben valorar los siguientes subcriterios: 

a. La presentación del contenido es clara. Rápidamente se localizan cada uno de los apartados e ideas que se exponen. 

b. Si en el contenido se incluyen actividades, las instrucciones para el alumno sobre cómo realizar y evaluar la actividad 

se presentan con claridad. 

c. El número y distribución de los conceptos e ideas es equilibrado. No aparecen secciones con una gran concentración 

de conceptos y otras secciones con pocos conceptos y demasiado explicados. 

d. Se destacan las ideas clave de forma que el alumno percibe intuitivamente cuáles son las ideas fundamentales. 

e. El contenido es adecuado al nivel de conocimiento de los destinatarios. 

f. El contenido es coherente con los objetivos, destrezas a desarrollar y modos de explotación. 

g. La información es veraz, exacta y se presenta con un nivel de detalle suficiente para los destinatarios. 

h. El contenido está actualizado. 

i. El contenido no presenta sesgo ideológico, es objetivo. 

j. El contenido respeta los derechos de propiedad intelectual cuando utiliza otras fuentes porque 

i. Se citan las fuentes utilizadas.  

ii. Si la obra tiene derechos de autor, no se utiliza más de un 10% de la obra referenciada con derechos de autor o, si se 

utiliza más de un 10% se dispone de permiso. 

iii. Si la obra está sujeta a una licencia de uso abierto, por ejemplo, licencia cc ó creative commnos (ver 

http://es.creativecommons.org/) se respetan las condiciones de dicha licencia. 
 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación 

 

a. El OA estimula la reflexión sobre las ideas presentadas. 

b. El OA fomenta la capacidad crítica. Cuestiona al alumno y estimula que el alumno se cuestione sobre las ideas que 

se le presentan. 

c. El OA promueve/facilita que el alumno descubra/genere/adquiera las ideas de aprendizaje de forma autónoma. 

d. Se fomenta, en el alumno, la capacidad de relacionar conceptos ya aprendidos con los nuevos conceptos. Se 

promueve la creación de nuevas ideas y la búsqueda de nuevos procedimientos/técnicas/métodos para la resolución de 

tareas, de problemas o de generación de conocimiento. 
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4. Interactividad y adaptabilidad del OA 

 

El criterio de interactividad se refiere a que la presentación del contenido no es estática sino que dependen del uso que 

haga el alumno. Se debe valorar si: 

a. el contenido que se presentan al alumno está relacionado con las preguntas, respuestas o acciones que éste haya 

realizado previamente. 

b. El contenido que se presenta depende del conocimiento previo del alumno o de sus necesidades. 

c. El alumno siente que realmente controla y maneja su aprendizaje. 

d. La presentación condicionada del contenido puede ser automática, mediante programación, o manual, mediante 

unas instrucciones de de uso del OA. 

El criterio de adaptabilidad se refiere a la facilidad con la que el OA se adapta a diferentes tipos de alumnos y de 

profesores. Se debe valorar si: 

e. El OA propone diferentes contenidos/actividades para cada tipo/nivel de competencia de alumno. 

f. El profesor o el alumno pueden usar el OA independientemente del método de enseñanza o aprendizaje que 

utilicen. 

 

5. Motivación 

 

El OA es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender. Para evaluar este criterio se debe valorar si: 

a. En el OA se hacen referencias directas a su utilidad en el mundo real. El alumno percibe que lo que aprende es 

relevante/significativo en su entorno vital, profesional y/o social. El OA responde a sus intereses personales o 

profesionales. 

b. El OA presenta de forma innovadora o atractiva los contenidos o los procedimientos didácticos. 

c. Los criterios 2º, calidad del contenido, 3º, reflexividad, crítica y creatividad, y 4º, interactividad y adaptabilidad 

contribuyen a la motivación. 

 

6. Formato y Diseño 

 

a. El diseño organizado, claro y conciso. Si contiene varios archivos éstos están bien organizados y nombrados. 

b. El formato y diseño de los contenidos audiovisuales favorece la comprensión y asimilación del conocimiento 

que contienen. Los contenidos audiovisuales se complementan y completan mutuamente. 

c. Se utilizan formatos multimodales, texto, imagen, audio, vídeo, para aprovechar las diferentes formas de 

aprendizaje. 

d. El OA es estéticamente adecuado para el estudio y la reflexión. Por ejemplo, no tiene exceso de colores, audios, 

vídeos molestos o que distraigan la atención. 

e. Los textos, imágenes y los audios son de buena calidad. 

 

7. Usabilidad 

 

La usabilidad mide la facilidad con la que una persona interacciona con el OA. La usabilidad puede valorarse a 

partir de los requisitos siguientes: 

a. Es fácil navegar en el contenido digital del OA. Se encuentran rápidamente los contenidos buscados. 

b. La forma de utilizar el OA, la interfaz, es intuitiva e informa implícitamente al alumno cómo interactuar con él, 

o bien existen instrucciones de uso que son claras. 

c. Todos los enlaces funcionan correctamente, no hay enlaces rotos o que conduzcan a un contenido erróneo. 

 

8. Accesibilidad 

 

El OA está adaptado a personas con alguna discapacidad de tipo visual, auditiva o motora con el fin de que puedan 

utilizarlos con los dispositivos asistenciales. Para que un OA sea accesible debe cumplir los criterios de accesibilidad 

web y los criterios de accesibilidad de contenidos multimedia: 
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a. Accesibilidad web: se cumplen, al menos, los criterios del nivel de prioridad 1 y nivel 2 de accesibilidad del 

World Wide Web Consortium. 

b. Accesibilidad de contenidos multimedia: se cumplen las pautas propuestas por el IMS Global Consortium para 

la accesibilidad de contenidos multimedia. 

c. Se informa al usuario, en el contenido o preferiblemente en los metadatos, si no es accesible o no se puede 

asegurar la accesibilidad en algún punto. 

La tabla siguiente sintetiza los puntos a verificar de accesibilidad web y multimedia. Se ha organizado en seis filas, según 

el formato de la información: Texto, Audio, Imagen, Vídeo, Páginas Web, y todos los formatos. Algunos de los puntos 

precisan de un cierto conocimiento informático por lo que si el evaluador no sabe o no puede verificarlos es 

recomendable que lo haga constar en el campo Notas que acompaña a este criterio en el formulario de evaluación: 

 

Formato Puntos a verificar 

Texto 1. El texto es claramente legible: no tiene imágenes de fondo, los caracteres pueden ampliarse, no 

se presentan el texto en una imagen. 
2. El texto está en un formato informático accesible, por ejemplo texto, pdf, word, que pueda mostrarse 

en cualquier dispositivo de lectura. 
3. La información transmitida mediante colores también está disponible sin color, utilizando otras 

alternativas, por ejemplo, el contexto o marcas. 
4. Si se utilizan tablas para presentar datos están claramente identificados los encabezamientos de fila y 

columna para que puedan ser interpretadas y transformadas por los navegadores accesibles y otras 

aplicaciones asistenciales de lectura. Las tablas con dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila 

o columna utilizan marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos. 
5. Si el texto contiene enlaces, éstos tienen nombres comprensibles que indiquen cuál es el texto o 

documento destino. 
Audio 6. Se proporcionan transcripciones textuales. 

7. Se proporciona control del volumen. 
8. Se proporcionan alertas visuales para las alertas sonoras. 

Imagen 9. Se ofrecen equivalentes en texto para todos los elementos no textuales del OA, imágenes y videos. Por 

ejemplo, mediante leyendas explicativas para cada imagen o subtítulos en los vídeos. 
10. Si se utilizan mapas o imágenes con zonas interactivas, se proporciona mediante texto otra forma de 

acceder a dichas zonas, por ejemplo creando un listado con los nombres de las zonas interactivas enlazados 

a la zona correspondiente en el mapa. 
11. La resolución de la imagen es correcta o se puede ampliar. 

Vídeo 12. Dispone de subtítulos 

Páginas 

web 

13. Si el texto está en formato XML (p.e. XHTML, HTML) se utilizan hojas de estilo, como único medio 

de visualización de la información. Además, los contenidos están organizados de forma que pueden ser 

leídos sin hojas de estilo. 
14. No se utilizan tablas para maquetar. 
15. Los enlaces tienen nombres comprensibles que indican cuál es el destino. 
16. Si las páginas utilizan programación ("applets" y "scripts") estas páginas se pueden seguir usando 

aunque los dispositivos de lectura no puedan ejecutar los programas. Si esto no es posible, se avisa al 

usuario y se le proporciona la información equivalente en una página alternativa que sea fácilmente 

accesible. 
17. Las páginas que incorporan programación pueden transformarse correctamente en los dispositivos 

móviles de los usuarios. 
18. Los botones y enlaces son amplios o pueden ampliarse para poder pulsarlos fácilmente. 

Todos 

los casos 

19. Se señala cuándo se cambia el idioma original. 
20. Se procura utilizar un lenguaje claro y sencillo 
21. Se procura diseñar un esquema de navegación simple, claro y coherente. 
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9. Reusabilidad 

 

La reusabilidad se refiere a la posibilidad de utilizar muchas veces el OA o alguna de sus componentes. Se 

pueden considerar y valorar tres tipos de reusabilidad: 

 

a. Reusabilidad de contenido. El OA se organiza modularmente, de forma que todos o alguna de sus partes puede volver 

a utilizarse para construir otros OA. Además, una organización modular facilita la actualización de los contenidos. 

b. Reusabilidad de contexto educativo. El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en más de una disciplina o 

grupos de alumnos. 

c. Reusabilidad de entorno. El OA o alguno de sus módulos puede utilizarse en diversos entornos de aprendizaje: 

presencial, virtual, mixto. 

 

10. Interoperabilidad 

 

Un OA es interoperable si puede ser utilizado en múltiples entornos y sistemas informáticos. Por ejemplo, en distintas 

plataformas e-learning, como Moodle o Sakai o bien en diferentes ordenadores personales. Se puede valorar la 

interoperabilidad de forma práctica probando que el OA se puede visualizar/ejecutar en varios entornos informáticos 

de uso general o bien teóricamente, a partir de los siguientes criterios ordenados de menor a mayor interoperabilidad: 

 

d. El contenido del OA se ha creado en formatos que son de uso general o estándar de facto; por ejemplo texto (txt), 

word, pdf, wav, mp3, mp4, flash, jpeg, gif entre otros. 

e. El OA puede utilizarse en cualquier entorno web y en cualquier máquina. Si es necesario algún software para 

utilizarlo, éste es sencillo de obtener. Por ejemplo, un documento pdf puede visualizarse con el programa Adobe 

Acrobat Reader que es gratuito y sencillo de instalar. Un documento html puede visualizarse con cualquier navegador 

web. 

f. Si no es así, en el OA se describen los requisitos informáticos necesarios para su uso. 

g. El OA tiene asociado una ficha que lo describe denominada metadatos que incluye el título, el autor (es), los 

objetivos didácticos, destinatarios, destrezas, etc. Los metadatos facilitan la localización y selección de los OA.  

h. Los metadatos del OA están creados conforme a estándares internacionales, por ejemplo Dublin Core o IEEE 

LOM (la versión española es UNE LOM- ES). Para conocer si los metadatos que creamos para nuestros OA son  

estándares se puede consultar la documentación de ayuda del repositorio donde se almacenan o en la herramienta de 

autor con la que se ha creado el OA. 

i. Los metadatos y el contenido de un OA se pueden exportan en un archivo comprimido (extensión zip o rar). 

j. El OA se exporta utilizando los estándares internacionales de intercambio de OA como SCORM, IMS Content 

Package, IMS Common Cartridge, se denomina paquete de contenidos. Un OA que es un paquete de contenidos tiene 

más garantías de integrarse en cualquier plataforma e-learning que cualquier otro OA. Para comprobar si se puede 

exportar el OA en un paquete de contenidos estándar se puede consultar la documentación de ayuda del repositorio de 

OA o de la plataforma e-learning donde se almacena o de la herramienta de autor con la que se ha creado. 

Autor: (PIMCD 268/2010-2011 y PIMCD 236/2011- 2012 – Universidad Complutense de Madrid) 
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Anexo 5. Registro Anecdótico 

 
 

Registro de información relevante frente a manifestación de cambios en la 

convivencia escolar de los alumnos de grado segundo 

 

 

Fecha: 

Actividad: 

Hora de inicio: 

Hora de finalización: 

Nombre de estudiante(s): 

 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

   

Nota: Elaboración de las autoras. 
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Anexo 6. Indicadores de Resultado y de Producto 

 

 Indicador de 

producto 

Indicador de 

resultado intermedio 

Indicador de 

resultado final 

 

 

 

Reconocimiento 

De La 

Convivencia 

Escolar En La 

Institución 

N° de estudiantes 

con una percepción 

positiva de la 

convivencia escolar. 

  

Frecuencia de faltas 

hacia profesores. 

  

Frecuencia de faltas 

hacia otros 

estudiantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Ciudadanas, 

Socioemocionales 

Y Resolución De 

Conflictos 

N° de agresiones 

físicas o verbales. 

  

Porcentaje de 

amenazas e 

intimidaciones entre 

estudiantes. 

  

Porcentaje de trabajo 

en grupo exitoso. 

  

Tasa de 

colaboración entre 

estudiantes. 

  

Tasa de 

comunicación 

asertiva entre 

profesores y 

estudiantes. 

  

Tasa de 

comunicación 

asertiva entre 

estudiantes. 

  

Porcentaje de 

estudiantes que 
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buscan ayuda de 

docentes para 

resolución de 

conflictos. 

N° de estudiantes 

que resuelven 

conflictos de forma 

pacífica. 

  

Tasa de emociones 

negativas en 

estudiantes. 

  

 

 

Comportamiento 

en entornos de 

aprendizaje 

virtual 

N° de incidentes de 

faltas a normas de 

comportamiento en 

encuentros virtuales. 

  

N° de faltas de 

respeto entre  

estudiantes durante 

encuentros virtuales. 

  

Tasa de satisfacción 

respecto a la 

comunicación por 

parte de los 

estudiantes. 

  

Nota: Elaboración de las autoras 
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Anexo 7. Cronograma de Actividades 

15/04 26/04 7/05 18/05 29/05 9/06 20/06 1/07 12/07 23/07 3/08 14/08 25/08 5/09 16/09 27/09

Definición elementos metodológicos

Diseño de Instrumentos

Ruta de Investigación

Apliación de Instrumentos

Sistematización de información

Análisis de resultados

Diseño del OVA

Evaluación de Calidad OVA

Intervención Unidad 1 OVA

Intervención Unidad 2 OVA

Intervención Unidad 3 OVA

Evaluación y Análisis de Resultados

Informe final trabajo de grado

AÑO 2021

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

Cronograma de Actividades Trabajo de Grado
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Anexo 8. Valoración de Instrumentos por Expertos 

Ficha de Juicio de Expertos 
 

I. Identificación Datos Generales 

Apellidos y Nombre del 
experto 

Cargo o Institución donde 
labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autores del Instrumento 

Neisa del Carmen Gómez 
Diaz 

Docente tutor del programa 
Todos a Aprender  

Encuesta dirigida a 
estudiantes de grado 
tercero de primaria 

Leidy Marley Céspedes 
Amaya 
Andrea Paola Racero 
Romero 
 

Título de la Investigación Implementación de un OVA con enfoque de Formación en Valores, como Mecanismo 
Fortalecedor de la Convivencia Escolar en Niños y Niñas de Segundo de Primaria de la 
IE Rancho Grande 
 

 
II. Aspectos de Validación 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente 
0-20 

Regular 
21-40 

Bueno 
41-60 

Muy Buena 
61-80 

Excelente 
81-100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado 

                   x 

Objetividad Está Expresado 
en conductas 
observables 

                   x 

Actualidad Está acorde a los 
aportes recientes 
en la disciplina de 
estudio  

                   x 

Organización Hay una 
organización 
lógica 

                   x 

Suficiencia Comprende las 
dimensiones de la 
investigación en 
calidad y cantidad 

                   x 
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Consistencia Está basado en 
aspectos teóricos 
y científicos 

                   x 

Coherencia Hay relación entre 
los objetivos 

                   x 

Aplicabilidad El instrumento es 
de fácil aplicación. 

                   x 

Adecuación Las opciones 

de respuesta 

son adecuadas 

                   x 

 

Puntuación Total: 100 

 
 

Aprobación del Instrumento para su aplicación/Observaciones: El instrumento cumple a cabalidad con todos 
los aspectos a evaluar  
 
 
 

 
 
 
_____________________________________________ 
Firma del Experto 
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Ficha de Juicio de Expertos 
 

III. Identificación Datos Generales 

Apellidos y Nombre del 
experto 

Cargo o Institución donde 
labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autores del Instrumento 

Angulo Guzmán Néstor 
Javier 

Tutor Programa Todos a 
Aprender – Ministerio de 
Educación 

 
NO SE EVIDENCIA 

Leidy Marley Céspedes 
Amaya 
Andrea Paola Racero 
Romero 

Título de la Investigación Implementación de un OVA con enfoque de Formación en Valores, como Mecanismo 
Fortalecedor de la Convivencia Escolar en Niños y Niñas de Segundo de Primaria de 
la IE Rancho Grande 

 
IV. Aspectos de Validación 

 
Indicadores 

 
Criterios 

Deficiente 
0-20 

Regular 
21-40 

Bueno 
41-60 

Muy Buena 
61-80 

Excelente 
81-100 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Claridad Está formulado 
con lenguaje 
apropiado 

                   X 

Objetividad Está Expresado 
en conductas 
observables 

                   X 

Actualidad Está acorde a los 
aportes recientes 
en la disciplina de 
estudio  

                   X 

Organización Hay una 
organización 
lógica 

                  X  

Suficiencia Comprende las 
dimensiones de la 
investigación en 
calidad y cantidad 

                  X  

Consistencia Está basado en 
aspectos teóricos 
y científicos 

                   X 

Coherencia Hay relación entre 
los objetivos 

                   X 
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Aplicabilidad El instrumento es 
de fácil aplicación. 

                   X 

Adecuación Las opciones 

de respuesta 

son adecuadas 

                   X 

 

Puntuación Total. ( 98.88 ) 

 
 
 
 

Aprobación del Instrumento para su aplicación/Observaciones: 
Se encuentra un instrumento pertinente para las acciones de investigación realizadas por los maestrantes. 
Se recomienda colocar nombre de identificación al instrumento. 
 

 
 
 
 
_____________________________________________ 
Firma del Experto
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Anexo 9. Valoración de OVA por Expertos  

FORMATO DE VALORACION COdA 
 

INSTRUCCIONES: Luego de haber accedido al OVA CONVIVES y revisar su contenido, por favor evalué según 

las instrucciones cada uno de los ítems. Recuerde se puntúa de 1 (mínimo) a 5 (máximo),  esto permite que tanto 

el creador como el usuario puedan medir la eficacia del Objeto de Aprendizaje. 

Plantilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA     X  

Observaciones: 

2. Calidad de los contenidos del OA    X   

Observaciones: 

En ciertos contenidos de la unidad, en concordancia con la edad de los visitantes que son niños y la estructura de 

las temáticas puede conllevar a estos a perder el hilo de lo propuesto. Podría sugerirse un lenguaje que permita 

una guía exacta de lo que el visitante tendría que abarcar para poder obtener un desarrollo mínimo de los 

contenidos propuestos.  

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación     X  

Observaciones: 

El contenido permite la capacidad de reflexión, partiendo de un conocimiento previo y la capacidad de auto-

interrogarse sobre situaciones vivenciales y de contexto.  

4. Interactividad y adaptabilidad    X   

Observaciones: 

La interactividad se adecua a capacidades del visitante de manera fácil, pero, en algunos contenidos no se 

contempla al 100% la adaptabilidad de los diversos tipos de visitantes.  

5. Motivación    X   

Observaciones: 

Los contenidos atraen o captan la atención de los visitantes, lo cual permite curiosidad y motivación. Se sugiere 

que cada interfaz de las unidades inviten a establecer el desarrollo de cada contenido con metodologías o 

didácticas más atractivas hacia el tipo de visitantes propuestos (retos, juegos, etc...). 

6. Formato y diseño    X   

Observaciones: 

El formato y diseño son muy buenos, solo sería resaltar un léxico (lenguaje) más motivador, que sirva como 

referente al nivel de desarrollo y de ubicación de los contenidos, en algunos momentos los textos son extensos 

que podrían llevar al visitante a un estado de apatía.   

7. Usabilidad    X   

Observaciones: 

La usabilidad es sencilla, pero sería muy bueno destacar un manual de usuario tanto tutoriales, como una guía en 

pdf demarcando contenidos y subcontenidos para los diferentes tipos de visitantes.   

8. Accesibilidad    X   

Observaciones: 

 

9. Reusabilidad     X  

Observaciones: 

Es un formato que en definitiva está buen estructurado y que permite ser reutilizado de manera general y 

fraccionado en diferentes áreas del saber, acoplándose como alternativa digital educativa.  

10. Interoperabilidad     X  

Observaciones: 

A manera general el OVA contempla un formato estándar el cual permite una interoperabilidad general en 

cualquier dispositivo móvil lo lleva a ser de fácil uso y libre rendimiento.  
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VALORACIÓN DEL EXPERTO: 

 

 

Yo Juan Pablo Madera Fariño identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 

1063143476, de Profesión Lic. En básica con en tecnología e informática y postgrado de 

Magister en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, ejerciendo actualmente como 

docente de aula de tiempo completo; hago constar que he revisado con fines de evaluación el 

OVA “CONVIVES”, para efectos de su aplicación en niños y niñas de segundo de primaria 

de la Institución Educativa Rancho Grande, como parte del desarrollo de la tesis de maestría 

titulada: “Implementación de un OVA con enfoque de Formación en Valores, como 

Mecanismo Fortalecedor de la Convivencia Escolar en Niños y Niñas de Segundo de 

Primaria de la IE Rancho Grande”, a cargo de los estudiantes: Leidy Marley Céspedes 

Amaya y Andrea Paola Racero Romero. 

 

Validado por: 

Juan Pablo Madera Fariño 

Firma:  

Nº Cédula:  

1063143476 

Número telefónico: 

3008926674 

Correo electrónico: 

Juanmadera8606@gmail.com  

 

  

mailto:Juanmadera8606@gmail.com
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FORMATO DE VALORACION COdA 
 

INSTRUCCIONES: Luego de haber accedido al OVA CONVIVES y revisar su contenido, por favor evalué según 

las instrucciones cada uno de los ítems. Recuerde se puntúa de 1 (mínimo) a 5 (máximo),  esto permite que tanto 

el creador como el usuario puedan medir la eficacia del Objeto de Aprendizaje. 

Plantilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA    x   

Observaciones: Los objetivos se especifican con claridad y son coherentes con la propuesta que pretenden, sin 

embargo podrían utilizar un lenguaje más sencillo, práctico y claro dada la edad de los destinatarios 

2. Calidad de los contenidos del OA   x    

Observaciones: La presentación del contenido es clara, equilibrada, respetuosa y coherentes, sin embargo algunos 

conceptos podrían ser mostrados de manera más sencillos dada la edad de los usuarios. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación     x  

Observaciones: Se estimula en los estudiantes  la reflexión constante, al igual que el aprendizaje autónomo y 

significativo 

4. Interactividad y adaptabilidad    x   

Observaciones: La presentación de los contenidos muestra gran variedad y permiten buena interactividad de los 

estudiantes y profesores. 

5. Motivación    x   

Observaciones: Los contenidos que se presentan permiten a los estudiantes mantener interés en el aprendizaje, su 

contenido es atractivo y variado, lo que favorece que sea significativo para ellos. 

6. Formato y diseño    x   

Observaciones: Muestra un diseño organizado, claro, sencillo y variado que favorece la comprensión y 

asimilación del conocimiento en los estudiantes.  

7. Usabilidad     x  

Observaciones: Es de fácil manejo,  bastante intuitivo y apropiado para la edad de los estudiantes, cada enlace 

funciona correctamente. 

8. Accesibilidad   x    

Observaciones: Aunque presenta un contenido de forma variada que permite el aprendizaje en estudiantes con 

características diferentes, este no cumple a cabalidad el acceso a estudiantes con necesidades especiales y/o 

dificultades complejas 

9. Reusabilidad    x   

Observaciones: El entorno es variado y permite su utilización en diversos entornos de aprendizaje 

10. Interoperabilidad    x   

Observaciones: Ofrece un contenido con formatos  de uso general y puede ser utilizado en cualquier entorno 

virtual 
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VALORACIÓN DEL EXPERTO: 

 

 

Yo Sandra Estella Peniche Blanquicett,  identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 

50907843, de Montería  Profesión Psicóloga,  y Magister en Tecnologías Digitales Aplicadas 

a la Educación de la Universidad de Santander, ejerciendo actualmente como docente del 

área de ética y Valores ; hago constar que he revisado con fines de evaluación el OVA 

“CONVIVES”, para efectos de su aplicación en niños y niñas de segundo de primaria de la 

Institución Educativa Rancho Grande, como parte del desarrollo de la tesis de maestría 

titulada: “Implementación de un OVA con enfoque de Formación en Valores, como 

Mecanismo Fortalecedor de la Convivencia Escolar en Niños y Niñas de Segundo de 

Primaria de la IE Rancho Grande”, a cargo de los estudiantes: Leidy Marley Céspedes 

Amaya y Andrea Paola Racero Romero. 

 

Validado por: Sandra Peniche Blanquicett Firma:  

Nº Cédula: 50907843 

Número telefónico:3205556047 

Correo electrónico: sandrapenicheb@gmail.com  

 

  

mailto:sandrapenicheb@gmail.com
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Anexo 10. Link Grabaciones Sesiones e Implementación  

 

https://drive.google.com/drive/folders/17WGLy06dovLdCkfRH8dkHXZFDS63u5FZ?usp=shari

ng 

  

https://drive.google.com/drive/folders/17WGLy06dovLdCkfRH8dkHXZFDS63u5FZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17WGLy06dovLdCkfRH8dkHXZFDS63u5FZ?usp=sharing
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Anexo 11. Links Presentaciones de Apoyo para Implementación de OVA 

Sesión agosto 23:  

https://www.canva.com/design/DAEoBrjk5KM/DXvavc9_5nORoKq5BFq-

dQ/view?utm_content=DAEoBrjk5KM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_

source=sharebutton  

Sesión agosto 27: 

https://www.canva.com/design/DAEoQtvBGMI/UqAxj_H8lb1tGZZ_3KuWpw/view?ut

m_content=DAEoQtvBGMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sh

arebutton 

Sesión septiembre 3: 

https://www.canva.com/design/DAEo9SDbYNs/lLRd4WnD-

XcKHr9svVTkqA/view?utm_content=DAEo9SDbYNs&utm_campaign=designshare&utm_med

ium=link&utm_source=homepage_design_menu 

Sesión septiembre 7: 

https://www.canva.com/design/DAEpPtAaro0/BFAQIDs73mcxh_yYyljLLw/view?utm_

content=DAEpPtAaro0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepa

ge_design_menu 

Sesión septiembre 10: 

https://www.canva.com/design/DAEpYMb79Wo/kjqF6DC4qz4QwCJRZb9aJg/view?ut

m_content=DAEpYMb79Wo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=h

omepage_design_menu 

  

https://www.canva.com/design/DAEoBrjk5KM/DXvavc9_5nORoKq5BFq-dQ/view?utm_content=DAEoBrjk5KM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEoBrjk5KM/DXvavc9_5nORoKq5BFq-dQ/view?utm_content=DAEoBrjk5KM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEoBrjk5KM/DXvavc9_5nORoKq5BFq-dQ/view?utm_content=DAEoBrjk5KM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEoQtvBGMI/UqAxj_H8lb1tGZZ_3KuWpw/view?utm_content=DAEoQtvBGMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEoQtvBGMI/UqAxj_H8lb1tGZZ_3KuWpw/view?utm_content=DAEoQtvBGMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEoQtvBGMI/UqAxj_H8lb1tGZZ_3KuWpw/view?utm_content=DAEoQtvBGMI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEo9SDbYNs/lLRd4WnD-XcKHr9svVTkqA/view?utm_content=DAEo9SDbYNs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEo9SDbYNs/lLRd4WnD-XcKHr9svVTkqA/view?utm_content=DAEo9SDbYNs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEo9SDbYNs/lLRd4WnD-XcKHr9svVTkqA/view?utm_content=DAEo9SDbYNs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEpPtAaro0/BFAQIDs73mcxh_yYyljLLw/view?utm_content=DAEpPtAaro0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEpPtAaro0/BFAQIDs73mcxh_yYyljLLw/view?utm_content=DAEpPtAaro0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEpPtAaro0/BFAQIDs73mcxh_yYyljLLw/view?utm_content=DAEpPtAaro0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEpYMb79Wo/kjqF6DC4qz4QwCJRZb9aJg/view?utm_content=DAEpYMb79Wo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEpYMb79Wo/kjqF6DC4qz4QwCJRZb9aJg/view?utm_content=DAEpYMb79Wo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEpYMb79Wo/kjqF6DC4qz4QwCJRZb9aJg/view?utm_content=DAEpYMb79Wo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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Sesión septiembre 15: 

https://www.canva.com/design/DAEp7MrKY_M/oxH-

7RJBkGE6_ZhXn0G5sw/view?utm_content=DAEp7MrKY_M&utm_campaign=designshare&u

tm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 

Sesión septiembre 17: 

https://www.canva.com/design/DAEqN8uU2uY/u5_E1Jvd5KGAjuTZcTjdKg/view?utm

_content=DAEqN8uU2uY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shar

ebutton  

  

https://www.canva.com/design/DAEp7MrKY_M/oxH-7RJBkGE6_ZhXn0G5sw/view?utm_content=DAEp7MrKY_M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEp7MrKY_M/oxH-7RJBkGE6_ZhXn0G5sw/view?utm_content=DAEp7MrKY_M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEp7MrKY_M/oxH-7RJBkGE6_ZhXn0G5sw/view?utm_content=DAEp7MrKY_M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEqN8uU2uY/u5_E1Jvd5KGAjuTZcTjdKg/view?utm_content=DAEqN8uU2uY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEqN8uU2uY/u5_E1Jvd5KGAjuTZcTjdKg/view?utm_content=DAEqN8uU2uY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEqN8uU2uY/u5_E1Jvd5KGAjuTZcTjdKg/view?utm_content=DAEqN8uU2uY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Anexo 12. Registro Anecdótico de información  

 

 

 

 

 

 

Registro de información 

Fecha: Agosto 23 

Actividad: Lanzamiento del curso 

Hora de inicio: 10:00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Nombre de estudiante(s):  Grado 2° 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

Se realizó el lanzamiento e 

introducción del curso. Se usó el 

espacio para conocer a los 

estudiantes y relacionarlos con la 

temática que será abordada a lo 

largo del curso. Interactuando con 

algunas preguntas sobre 

convivencia escolar, valores y su 

importancia. Pocos estudiantes se 

conectaron a la sesión sincrónica. 

Los estudiantes tienen nociones 

básicas de valores en el entorno 

escolar.  

La mayoría del grupo no asiste a 

encuentros sincrónicos que 

programa el docente tutor porque 

no tienen recursos de conexión 

permanente. 

 



152 

 

 

 

 

 

 

Registro de información 

Fecha: Agosto 27 

Actividad: Sesión 1 - CONVIVES 

Hora de inicio: 10:00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Nombre de estudiante(s):  Grado 2° 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

Se inició el estudio y desarrollo del 

contenido del curso. Se eligieron aspectos 

importantes del contenido del curso para ser 

mostrados a través de presentaciones en 

Canva, ya que los estudiantes por la falta de 

internet, no logran acceder a los contenidos 

en el recurso diseñado. Las actividades 

interactivas las realizaron solo algunos 

estudiantes. Se explicó el manejo de las 

herramientas usadas en las actividades 

interactivas y se realizó modelamiento. La 

participación de los niños de manera oral en 

las actividades fue buena, muchos 

relacionaron conocimientos adquiridos con 

experiencias propias. 

La temática desarrollada despierta 

interés y agrado en los 

estudiantes. 

La mayoría no cuentan con 

habilidades de manejo de recursos 

digitales.  

El contenido del curso se debe 

adaptar debido a la edad de los 

estudiantes, haciéndolo más 

dinámico y flexible. 
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Registro de información  

Fecha: Septiembre 3 

Actividad: Sesión 2 - CONVIVES 

Hora de inicio: 10:00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Nombre de estudiante(s): Grado 2° 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

Se estudiaron los valores de la primera 

unidad. Los estudiantes participaron 

activamente de la clase, haciendo 

comentarios sobre los valores, su 

importancia y ejemplos. Algunos 

estudiantes han realizado las actividades 

entregables, pero se observó que las 

realizan en sus cuadernos y suben fotos al 

muro digital. 

Además, la participación en actividades 

interactivas ha aumentado y demostraron 

mucho agrado de ellas. 

Las competencias digitales de 

los estudiantes son bastante 

básicas e impiden realizar 

actividades usando herramientas 

sugeridas como Canva. Por esto, 

las actividades se realizan en el 

cuaderno. 

Las actividades interactivas en 

forma de juegos de relación y 

sopas de letras durante los 

encuentros sincrónicos son muy 

atractivas y las disfrutan mucho. 
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Registro de información 

Fecha: Septiembre 7 

Actividad: Sesión 3 - CONVIVES 

Hora de inicio: 10:00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Nombre de estudiante(s): Grado 2° 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

Se estudiaron las emociones, su 

significado e importancia. Los estudiantes 

participaron con mucho interés, dando 

ejemplos de situaciones en las que han 

experimentado cada emoción. 

Las actividades propuestas como 

entregables son desarrolladas en los 

cuadernos o en hojas de papel y subidas al 

muro de Padlet. 

Los estudiantes realmente disfrutan los 

juegos en línea. Al iniciar preguntaron si 

hoy también habría este tipo de 

actividades. Muestran satisfacción al ver 

sus resultados en los juegos. 

Los conocimientos estudiados 

ayudan a los estudiantes a 

entender mejor las situaciones 

que viven y las emociones que 

estas despiertan en ellos. 

Los estudiantes disfrutan mucho 

aprender o reforzar los 

aprendizajes a través de 

actividades de juegos en línea. 
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Registro de información 

Fecha: Septiembre 15 

Actividad: Sesión 5 - CONVIVES 

Hora de inicio: 10:00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Nombre de estudiante(s): Grado 2° 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

Iniciamos por aprender qué son los 

conflictos y cómo se pueden convertir en 

oportunidades de mejorar la convivencia. 

Se estudiaron también los valores que son 

fundamentales para la solución de 

conflictos.  

En esta unidad varios contenidos del curso 

fue necesario simplificarlos, y seleccionar 

el material audiovisual adecuado para la 

edad de los estudiantes. 

Los contenidos de esta unidad 

son más elaborados, por lo tanto, 

requieren ser adaptados para que 

sean acordes a las características 

de la población de estudiantes. 

En grados inferiores, por 

ejemplo, se debe simplificar 

usando vocabulario más simple 

y no tan técnico, así como el 

contenido de videos y 

actividades. 

 

 

Registro de información 

Fecha: Septiembre 10 

Actividad: Sesión 4 - CONVIVES 
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Hora de inicio: 10:00 am 

Hora de finalización: 11:00 am 

Nombre de estudiante(s): Grado 2° 

Descripción de lo observado Interpretación de lo observado Firma 

Se estudiaron los valores relacionados con 

el aspecto socioemocional, nuevamente 

relacionándolos a las experiencias de los 

estudiantes, quienes logran identificar 

valores en las situaciones y acciones de su 

cotidianidad tanto escolar como en sus 

hogares. La participación verbal de los 

estudiantes durante el encuentro fue 

bastante activa.  

Las actividades interactivas siguen 

despertando el interés de los estudiantes 

pero requieren modelación y 

acompañamiento de sus padres. Quienes 

no están acompañados en el momento de 

un adulto, no poseen las habilidades para 

realizarlas sin ayuda. 

El aprendizaje adquirido sobre 

los valores es un aprendizaje 

significativo, podemos ver cómo 

los niños relacionan los 

conceptos y definiciones de 

estos valores con sus 

experiencias.  

La motivación está ligada al 

juego en clase, siempre son muy 

participativos y con excelente 

desempeño en las actividades en 

las que se usa la gamificación.  

 

 


