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Resumen 

 

El desarrollo socioafectivo es un proceso evolutivo que se forma desde la niñez y permite que el 

individuo a medida que crezca se adapte social, moral, afectivo y sexualmente en el contexto 

próximo a él. La presente investigación tiene como finalidad fortalecer la gestión educativa del 

Centro Educativo Retoñitos en la ciudad de Aguachica, Cesar, contribuyendo al desarrollo 

socioafectivo de los estudiantes por medio de la creación de un AVA. La metodología responde 

a un enfoque cualitativo bajo la modalidad de investigación proyectiva. Para tal finalidad se 

realizaron dos entrevistas semiestructuradas, una dirigida a cinco docentes y otra a cinco padres 

de familia de la institución con el objetivo de diagnosticar y caracterizar las estrategias utilizadas 

por estos durante las clases virtuales por la pandemia de Covid-19. Los resultados indican que 

dos de las dimensiones socioafectivas: la dimensión social y afectiva no tuvieron un desarrollo 

óptimo durante el tiempo de clases virtuales; esto debido a la falta de contacto físico por parte de 

los estudiantes con sus maestras y compañeros, además del tiempo de los encuentros que era 

muy cortó. Para el proceso de creación del AVA se tuvieron en cuenta dos factores: la conexión 

a una red inalámbrica que permitiera la navegación por internet y los elementos necesarios 

(computador y celular) para el acceso al AVA. Como recomendaciones se propone la 

implementación de las TIC y la formación en otras áreas de estudio. De igual forma, se deja 

abierta la posibilidad de incorporar en el currículo académico una asignatura que incluya 

aspectos relacionados con educación socioafectiva y emocional. 

Palabras clave: Socioafectividad, AVA, Gestión Educativa, TIC en educación. 
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Abstrac 

 

Socio-affective development is an evolutionary process that is formed from childhood and 

allows the individual to adapt socially, morally, emotionally and sexually in the context close 

to him as he grows up. The purpose of this research is to strengthen the educational 

management of the 

Retoñitos Educational Center in the city of Aguachica, Cesar, contributing to the socio-

affective development of students through the creation of an AVA. The methodology 

responds to a qualitative approach under the projective research modality. For this purpose, 

two semi-structured interviews were conducted, one aimed at five teachers and the other at 

five parents of the institution with the aim of diagnosing and characterizing the strategies 

used by them during virtual classes due to the Covid-19 pandemic. The results indicate that 

two of the socio-affective dimensions: the social and affective dimension did not have an 

optimal development during the time of virtual classes; this due to the lack of physical contact 

by the students with their teachers and classmates, in addition to the time of the meetings, 

which was very short. For the process of creating the AVA, two factors were taken into 

account: the connection to a wireless network that would allow Internet browsing and the 

necessary elements (computer and cell phone) to access the AVA. As recommendations, 

the implementation of ICT and training in other areas of study are proposed. Similarly, the 

possibility of incorporating a subject into the academic curriculum that includes aspects 

related to socio-affective and emotional education is left open. 

Keywords: Socioaffectiveness, AVA, Educational Management, ICT in education. 
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Introducción  

 

El desarrollo socio afectivo compone el conjunto de actividades mentales relacionadas con 

las emociones, los sentimientos y las actitudes. Este empieza desde muy temprana edad y 

está vinculada inicialmente con la familia y la crianza. No obstante, en las primeras etapas 

de crecimiento el colegio y el aula de clase se vuelven un lugar primordial que constituye un 

factor determinante en el continuo desarrollo socio afectivo. Dado esto, las instituciones 

educativas deben contar con mecanismos que les permita responder a dichas demandas y 

los docentes deben estar capacitados no solo para formar a nivel de conocimientos, sino 

también a nivel emocional. 

 

La presente investigación busca orientar el trabajo docente frente al reto de contribuir 

en el desarrollo socioafectivo de los alumnos de un colegio privado en Aguachica, Cesar a 

través del aula virtual, situación que se presentó debido a la emergencia sanitaria por SARS-

COV-2 mejor conocido como COVID 19 y que dificulto aún más el quehacer docente para 

dar respuesta a las necesidades de los estudiantes a nivel social y afectivo. 

 

Este proceso de investigación se desarrollará en cinco capítulos. En el primero se 

realiza una descripción de la problemática, planteando los objetivos y la justificación. En el 

segundo capítulo se abordan los lineamientos relacionados con los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales necesarios para conocer que estudios relacionados 

con el desarrollo socioafectivo se han llevado a cabo en las aulas tradicionales y en los 

ambientes virtuales de aprendizaje. También se exponen los cimientos conceptuales y 

teóricos para la estructuración de la propuesta de desarrollo socioafectivo en ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA). Estos contenido teóricos permitieron la clasificación de los 

dos temas centrales (desarrollo socioafectivo y ambientes virtuales de aprendizaje) en 
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dimensiones para mayor facilidad de estudios. De esta forma el desarrollo socioafectivo 

cuenta con cuatro dimensiones: la dimensión afectiva, social, moral y sexual, mientras que 

los ambientes virtuales de aprendizaje se organizan a su vez en también cuatro 

dimensiones: dimensión organizacional, pedagógica, tecnológica y de la comunidad 

académica de acuerdo a la propuesta sistemática de Hernández y Quejada (2016). Por otra 

parte se describe el contexto del lugar donde se llevara a cabo la investigación, ya que es 

importante aterrizar el estudio teniendo en cuenta el entorno, y por último, el segundo 

capítulo termina con la descripción de todas aquellas leyes, decretos y artículos pertinentes 

y relacionados con la investigación en cuestión. 

 

El tercer capítulo hace referencia al marco metodológico, empezando por develar el 

paradigma y el enfoque de investigación. Se trata entonces, de una investigación cualitativa 

con enfoque fenomenológico, que en primera instancia busca entender los conceptos y 

significados que los profesores de la institución educativa tienen en relación a las estrategias 

socio afectivas implementadas en sus aulas virtuales y por qué se acogen a la 

implementación de estas, para posteriormente generar la propuesta aterrizada al contexto 

educativo que favorezca la gestión educativa. Se expone la población con la que se va a 

trabajar y las fases de la investigación, haciendo una descripción de los instrumentos 

utilizados y la manera en que se analizaran los resultados, terminando con un apartado ético. 
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1. Planteamiento Del Problema Y Objetivos 

 

En este capítulo se define la problemática presentada de la investigación, siendo abordado el 

desarrollo socio afectivo y las estrategias utilizadas por los docentes. De igual forma, se presenta 

la pregunta de investigación, los objetivos, los supuestos cualitativos y la justificación del 

desarrollo de la presente investigación. 

1.1. Descripción Del Problema De Investigación 

Las dinámicas escolares se han visto inmersas en un gran cambio reciente debido a la 

emergencia sanitaria por el SARS COVID-19. Lo que ha obligado a una reorganización en todos 

los aspectos de la vida, entre ellos el ámbito escolar, donde profesores, alumnos y padres de 

familia se han visto en la tarea de replantear la manera en que se venían desempeñando y el 

papel que cada ente ejecutaba. Los docentes, se enfrentaron a la tarea de cambiar drásticamente 

la metodología de sus clases adaptándola por medio de las TIC a un aula virtual. Este radical 

cambio al que todos se vieron sometidos, pero para el que muchos no estaban preparados, ha 

influido en varios aspectos, entre estos el desarrollo social y afectivo del alumno. 

La educación socioafectiva y ética de acuerdo con Ojalvo (2017), es aquel proceso 

educativo intencionado, sistemático y permanente cuyo objetivo es potenciar el desarrollo social, 

ético y emocional, a partir de la interacción social, en el marco de una cultura y valores deseados, 

como expresión de la unidad de lo cognitivo, afectivo y valorativo del desarrollo de la personalidad 

integral y auto determinada, para facilitar la convivencia, el bienestar personal y social. En el niño 

esta visión educativa juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto concepto y autonomía, elementos fundamentales para la consolidación de su 

subjetividad y las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos 

cercanos a él (Cerda, 2003). Este aspecto es de vital importancia y debe ser tenido en cuenta en 

el proceso de enseñanza. Sutherlan Neill (como se citó en Granados y Franco, 2010) plantea 
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que debe existir un nuevo nacimiento de un sistema educativo que tenga como ideal propiciar un 

ambiente afectivo en el proceso de enseñanza en donde se busque la felicidad de la persona.  

Los ambientes virtuales actuales de la enseñanza han dificultado el manejo por parte de 

los docentes a la hora de impartir sus clases, lo que ha traído consigo estrategias inadecuadas 

y deficientes de socio afectividad siendo los afectados directos, estudiantes, que además de lidiar 

con la nueva realidad de virtualidad, también deben lidiar con el poco manejo social y afectivo 

que reciben y que sin duda alguna entorpece el buen desarrollo y crecimiento integral. Al tratar 

de virtualizar las prácticas educativas presenciales se han cometido errores por parte de los 

profesores enfocados mayormente en el desconocimiento de lo que implica enseñar en aspectos 

socioafectivos. Hoy en día esas dificultades siguen presentes, sumándole el hecho del 

desconocimiento de las características de los ambientes virtuales, lo cual ha llevado a 

experimentar a lo que se refería Badillo (2013) sentimientos contradictorios y de aislamiento por 

parte de los participantes al no obtener los resultados esperados. 

Se ha observado que los docentes han presentado dificultades en el trabajo socio afectivo 

con sus estudiantes a través del aula virtual en aspectos relacionados como conexión 

insuficiente, clases poco dinámicas y poca capacitación en aspectos cruciales de la enseñanza 

y en el manejo de temáticas propias y relacionadas con la socio afectividad. Esto debido a 

múltiples factores como la poca capacitación en TIC y recursos digitales, el desconocimiento 

acerca de sus alumnos, que a su vez conllevan a procesos de evaluación inadecuados y que no 

son guiados por las características individuales de los estudiantes. En este punto, es importante 

tener en cuenta las habilidades, competencias, destrezas, motivaciones y rasgos de 

personalidad, además de factores económicos, sociales y de contexto de cada uno de los 

alumnos, para entender sus acciones y encontrar las maneras adecuadas de llegar a cada uno 

de ellos. 
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Pese a lo señalado y revisando el archivo institucional se encuentra que no existe una 

propuesta de Gestión educativa que favorezca el desarrollo socio afectivo en el centro educativo. 

Debido a esto se reconoce la necesidad de generar mediante la gestión educativa un plan de 

formación para los docentes, sostenible y viable, que oriente su quehacer frente al trabajo 

socioafectivo de sus alumnos, generando espacios de formación continuos y establecidos con 

los directivos del colegio, en los cuales se apoya al docente en el proceso de implementación de 

las TIC en el ambiente escolar. 

De esta manera, es importante conocer cuáles y cómo son las estrategias que están 

siendo utilizadas actualmente por los maestros de la institución para generar un análisis y 

proponer acciones de mejoras eficaces y encaminadas al bienestar y buen desarrollo de los niños 

de la comunidad educativa.  

En consecuencia, se formula la siguiente pregunta problema como guía de la 

investigación:  

¿Cómo se puede fortalecer a través de la estrategia de gestión educativa el desarrollo 

socioafectivo de los estudiantes por medio de un AVA en el Centro Educativo Retoñitos 

de Aguachica, Cesar? 

Adicionalmente, surgen las siguientes preguntas subordinadas: 

● ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes en el aula virtual para el 

fortalecimiento del desarrollo socioafectivo de los estudiantes de un colegio privado en 

Aguachica, Cesar? 

● ¿Cómo son las estrategias utilizadas por los docentes en el aula virtual para el 

fortalecimiento de los estudiantes de un colegio privado en Aguachica, Cesar? 

● ¿Cómo sería una propuesta de gestión educativa aplicable en aulas virtuales que 

contribuya al fortalecimiento desarrollo socioafectivo de los estudiantes de un colegio privado 

de la ciudad de Aguachica, Cesar? 
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● ¿Cuál es la respuesta de los directivos del colegio frente a la propuesta de gestión 

educativa enfocada en el desarrollo socioafectivo de los estudiantes de un Colegio privado 

en Aguachica, Cesar? 

 

1.2. Objetivos 

Objetivo General 

     Proponer una estrategia de gestión educativa para el fortalecimiento del desarrollo socio 

afectivo de los estudiantes a través de un AVA en el Centro Educativo Retoñitos de Aguachica, 

Cesar.  

Objetivos Específicos 

     1. Diagnosticar las estrategias utilizadas por los docentes para el fortalecimiento del desarrollo 

socioafectivo de los estudiantes a través de un AVA en el centro educativo Retoñitos en 

Aguachica, Cesar. 

     2. Caracterizar las estrategias utilizadas por los docentes en el trabajo socioafectivo con sus 

estudiantes a través de un AVA en el centro educativo Retoñitos en Aguachica, Cesar. 

     3. Diseñar una propuesta de gestión educativa que favorezca el desarrollo socioafectivo de 

los estudiantes.  

Supuestos Cualitativos 

La presente propuesta de investigación se enmarca bajo un enfoque de investigación 

cualitativo, de acuerdo con esto, se establecen los siguientes supuestos, a partir de la pregunta 

de investigación:  

¿Cómo se puede fortalecer a través de la gestión educativa el desarrollo socioafectivo de 

los estudiantes por medio de una AVA en el centro educativo Retoñitos de la ciudad de 

Aguachica, Cesar? 
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● Los docentes cuentan con estrategias que utilizan en las aulas virtuales 

con sus estudiantes para el trabajo socioafectivo en el colegio. 

● Las estrategias utilizadas por los docentes en las aulas virtuales son 

deficientes y poco contribuyen al fortalecimiento del desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes del colegio. 

● La propuesta de gestión educativa aplicable en aulas virtuales fortalecerá 

el desarrollo socioafectivo de los estudiantes del colegio, orientando el trabajo docente 

para que puedan responder a las necesidades de sus alumnos. 

● Se socializa la propuesta de gestión educativa con los directivos del colegio 

quienes muestran interés por la misma, ya que reconocen la importancia del papel de la 

socioafectividad en el desarrollo de sus estudiantes.  

1.3. Justificación De La Investigación 

El desarrollo socioafectivo constituye un aspecto de suma importancia en las aulas de 

clases. Hoy en día se sabe que “educar, además de ser una de las ingenierías más difíciles, es 

fundamentalmente un proyecto de valores” (Hernández, 2005). Lo anterior pone de manifiesto 

que además de los conocimientos técnicos importantes para el aprendizaje de los alumnos, 

existe un componente que durante mucho tiempo fue dejado de lado, pero que ha tomado 

protagonismo en los últimos años: la educación en valores, manejo de emociones, habilidades 

sociales, para la vida, inteligencia emocional, automotivación, entre otros. 

El proceso de aprendizaje constituye tres dimensiones: la física, la cognitiva y la 

psicosocial (Papalia, Olds y Feldman, 2010). De acuerdo a esto, resulta importante prestar 

atención y estudiar la dimensión psicosocial, ya que esta es lo que brinda a los estudiantes 

herramientas para la comprensión de sí mismo como ser humano y de los demás en su contexto 

social, identificando, conociendo y actuando según las necesidades propias y de los otros para 

una sana convivencia. Asimismo, otros aspectos como el manejo con los autos 
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(autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto) permite el 

trabajo óptimo de la autoestima. La motivación, la empatía, la comunicación asertiva, la 

resolución de problemas suman positivamente a la formación de un ser humano integral 

empoderado de sus conocimientos como de su parte humana. 

No se puede desconocer el esfuerzo de muchas instituciones y de muchos docentes de 

integrar en sus currículos aspectos ligados a la socioafectividad. No obstante, el paso a las aulas 

virtuales ha dificultado este proceso. La falta de presencia física ha traído consigo sentimientos 

de frustración, aislamiento, desmotivación y distanciamiento en los alumnos que han dificultado 

contribuir al proceso socioafectivo en el aula. La interacción supone un reto de gran magnitud en 

la educación remota y es una parte imprescindible a la hora de hablar de cualquier proceso de 

aprendizaje (Vygotsky, 1978). Los entornos virtuales educativos deben entonces ser 

modificados, permitiendo que los profesores se apropien de aspectos y principios éticos que 

logren la empatía, para mejorar la comunicación y el diálogo afectivo entre sus estudiantes 

(Camacho y Guzmán, 2010) 

De esta manera, es importante analizar las estrategias que los docentes del centro 

educativo han implementado frente al desafío de la virtualidad, con la finalidad de elaborar una 

propuesta que contribuya al favorecimiento del desarrollo socio afectivo en ambientes virtuales.  

Los resultados obtenidos servirán, facilitarán y brindarán espacios adecuados y 

adaptados a la realidad actual favoreciendo a los alumnos y permitiendo que niños y niñas 

desarrollen de manera adecuada habilidades socioafectivas, favorables para su formación 

integral. Además de que brindaran una contribución al campo de la educación en especial a las 

temáticas de inclusión y enfoque diferencial e innovación y creatividad al estar enmarcado dentro 

de los ambientes virtuales. 
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 2.0 Marco De Referencia 

En este apartado se presentan los antecedentes encontrados con relación a trabajos 

realizados previamente en la temática de desarrollo socioafectivo y ambientes virtuales de 

aprendizaje. Se exponen los componentes teóricos que hacen referencia a las teorías más 

relevantes y se citan aquellos autores que se tendrán en cuenta en la presente investigación. Por 

otra parte se describe el contexto del lugar donde se realizara el estudio, finalizando con el marco 

legal correspondiente. 

2.1 Antecedentes 

Para contextualizar acerca de las temáticas a tratar, se realizó una búsqueda relacionada 

con lo que ha sido la gestión educativa como base para el desarrollo socioafectivo en primer 

lugar, y posteriormente se hicieron búsquedas relacionadas en estudios que tuvieron en cuenta 

la variable de ambientes virtuales. 

Se indagó en cada uno de estos estudios los objetivos planteados, la metodología 

utilizada, los objetivos planteados y los resultados obtenidos como aspectos claves para ser 

tenidos en cuenta y orientar el curso de la presente investigación. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

La socioafectividad ha sido una temática abordada por Ortiz, L y Gaeta M (2019) en su 

artículo titulado “Desarrollo socioafectivo en la educación media superior: el papel del contexto 

académico”. En este estudio los autores resaltan la importancia de que los estudiantes cuenten 

con habilidades afectivas, por lo que plantearon una modificación curricular que incluyera la 

generación de ambientes de aprendizaje y nuevos espacios que permitieran el desarrollo de 

dichas habilidades.  

Por medio de una revisión teórica y basándose en la teoría de la autorregulación 

emocional de Saarni se reflexionó acerca del importante papel que juegan los ambientes 
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académicos en el desarrollo de las dimensiones de la socioafectividad. Después de revisar el 

arte los investigadores concluyeron que el aspecto humano juega un papel relevante en el 

desarrollo holístico del estudiante, porque si bien los conocimientos técnicos son importantes, las 

habilidades socioafectivas son las que le permitirán al alumno hacer frente a las diversas 

situaciones de la vida. Por eso los espacios educativos deben contar y brindar espacios que 

propicien el desarrollo de habilidades humanas. 

Según Morales S y Curiel Peón, L. (2019). En su artículo “estrategias socioafectivas 

factibles de aplicar en ambientes virtuales de aprendizaje” se buscó optimizar el proceso 

formativo virtual de los estudiantes, teniendo en cuenta la dimensión moral del desarrollo 

socioafectivo. Se impartió a 25 asesores de distintas disciplinas virtuales un curso sobre las 

estrategias de acompañamiento que se deben tener en cuenta para llevar a cabo los cursos en 

línea de manera eficaz. Luego de la finalización del curso se les pidió que compartieran sus 

opiniones en un foro sobre aquellas estrategias   socioafectivas   que   se deberían aplicar para 

mejorar el proceso de aprendizaje virtual e impactar de manera eficaz en los estudiantes.  

Por medio de un análisis de contenido se tuvieron en cuenta los datos clasificados en 

categorías para la extracción de la información más relevante de cada uno de ellos. A través de 

la herramienta del diagrama de Pareto se ordenaron los datos en gráficos de barras. Los 

resultados arrojaron que fueron once estrategias las que tomaron mayor importancia y solo tres 

aquellas donde el 100% de los asesores concordó, que fueron: fomentar la comprensión sobre 

lo que significa estudiar en línea, brindar acompañamiento efectivo en tiempo y forma, esto sin 

duda, evitará la angustia y la incertidumbre por parte de los estudiantes y proporcionar   

información   extra   sobre   materiales   didácticos   que   fortalezcan   el desempeño académico 

del estudiante. 

Otro artículo “La educación socioafectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

realizado en la Universidad de la Habana, Cuba por Curiel, L., Ojalvo, V y Cortizas, Y. (2018).  
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Se buscó reflexionar acerca de la importancia de la parte afectiva dentro de la educación y el rol 

de esta como parte fundamental del aprendizaje.  

     La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, donde participaron 19 estudiantes en el 

desarrollo de una asignatura enfocada en temas socioafectivos pasando por tres fases: una de 

diagnóstico donde se buscó obtener información sobre de parte de los estudiantes con relación 

a los aspectos a los que ellos le dan mayor importancia en la labor del docente desde lo 

socioafectivo. La segunda fase consistió en la aplicación de un seminario como asignatura donde 

se trabajó con la finalidad de promover la afectividad. Y, por último, el cierre, donde se aplicó un 

cuestionario para conocer la opinión de los estudiantes sobre el seminario, los métodos utilizados 

por el docente y las herramientas utilizadas. 

Los resultados arrojaron que la asignatura fue de utilidad para los estudiantes. Entre los 

aspectos que más destacaron fueron: el cambio hacia un estilo de comunicación más abierto y 

personal, el uso de métodos que facilitaron y brindaron mayores espacios de expresión de los 

estudiantes, actividades que permitieron el debate, la reflexión y el pensamiento crítico, así como 

el uso de espacios por fuera del aula de clases. En general el 69,23 % concluyó que la asignatura 

contribuye a su formación integral y holística. 

Por otro lado, en la Universidad de Massachusetts, Mansilla, D y González, M (2017) 

realizaron una investigación titulada “el uso de estrategias socioafectivas en el aula virtual de 

traducción: una propuesta didáctica”, basándose en la formación de traductores específicamente. 

El objetivo fue generar una propuesta didáctica centrada en el uso de estrategias didácticas de 

aprendizaje socioafectivas en un curso virtual de traducción para minimizar los efectos que puede 

provocar la falta de contacto y presencia física.  

La metodología utilizada fue de un enfoque cualitativo, utilizándose una encuesta como 

método de recolección de datos. La encuesta fue enviada a 59 estudiantes que habían culminado 
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el curso de traducción. Los resultados arrojaron que la parte socioafectiva juega un papel 

fundamental a la hora de motivación y satisfacción para aprender. De acuerdo con esto se realizó 

la propuesta pedagógica con estrategias para implementar en clase buscando como meta: 

activar emociones favorables durante el proceso de aprendizaje, generar y mantener la 

motivación de los estudiantes, fomentar una interacción positiva e interdependencia entre los 

estudiantes, favorecer la colaboración, formar personas que sigan aprendiendo durante toda la 

vida y desarrollar en los alumnos habilidades de evaluación para trabajos propios y ajenos. 

Con base en las anteriores metas, la propuesta pedagógica se creó teniendo los 

siguientes aspectos: En primer lugar, se tuvo en cuenta la estructura curricular y presentación de 

materiales, esto incluye una interfaz fácil de manejar, atención personalizada para aliviar las 

tensiones del aprendizaje en línea y creación de caminos para el aprendizaje autónomo. Con 

respecto al rol del profesor, se debe generar una relación de proximidad con el estudiante, la 

creación de una presencia social mediante la comunicación en cortos periodos de tiempo. 

También se tuvo en cuenta al estudiante y la percepción de control que este podía tener sobre 

el curso, personalizando las temáticas y empoderando al alumno sobre su propio proceso. 

Adicional se tuvieron en cuenta otras herramientas prácticas como el debate, la revisión por 

pares, el uso del humor y elementos lúdicos.  

Otra investigación realizada por Becerril, C., Sosas, G., Delgadillo, M y Torres, S (2015) 

titulado “competencias básicas de un docente virtual” tuvo como objetivo señalar y detallar cuáles 

son las competencias básicas que debe presentar un docente virtual. Para cumplir con ese 

objetivo los investigadores realizaron una revisión documental de corte cualitativo donde tuvieron 

en cuenta el material bibliográfico de varios autores que tratan el tema de educación virtual y 

tienen en cuenta la modalidad virtual.  

Luego de realizada la revisión se clasificaron las competencias que deben poseer los 

docentes en: competencias pedagógicas, donde se encontraron que las más comunes son 
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impulsar la participación del estudiante, realizar evaluación continua, saber seleccionar los 

contenidos adecuados para el curso, conocer las debilidades y fortalezas de los estudiantes 

respecto a las TIC, asesorar y hacer acompañamiento a los estudiantes y retroalimentar 

continuamente. A nivel social, las competencias que el docente debe poseer son, capacidad de 

liderazgo para crear un espacio de aprendizaje adecuado, amigable, respetuoso y de confianza, 

capacidad de comunicación interactuando constantemente con los alumnos e incentivándolos a 

lo largo de todo el proceso y capacidad de motivar y alentar a los estudiantes a expresar ideas, 

opiniones, emociones y sentimientos. A nivel técnico, las competencias necesarias son en primer 

lugar conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, a partir de 

esto el docente debe ser capaz de diseñar actividad y recursos adecuados para las clases, 

integrando plataformas e interfaces adecuadas según las necesidades del curso, debe ser capaz 

de resolver cualquier inquietud que tengan los estudiantes, debe asegurarse que los alumnos 

entiendan a cabalidad el funcionamiento del entorno virtual y las actividades, debe ser capaz de 

detectar fallos en el proceso de aprendizaje o en relación a las TIC y resolverlos, capacitar a los 

estudiantes en el uso de las herramientas y no dejar de actualizarse constantemente en el uso 

de las TIC. 

La anterior revisión permite concluir que el docente virtual debe estar capacitado y contar 

con herramientas y competencias adecuadas para el buen desarrollo de su función. En primera 

instancia debe estar formado en el uso de las TIC y posteriormente debe contar con los 

conocimientos en relación a contenidos del curso que vaya a ofrecer de manera virtual y los 

elementos claves de pedagogía para la enseñanza. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

A nivel nacional existen investigaciones como la de Grijalba, N., García, L y Pérez Y 

(2021), que lleva por nombre “la formación socioemocional busca cupo en la escuela primaria en 

Colombia” y que tuvo como objetivo analizar la formación socioemocional que las escuelas 
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primarias están brindando a sus alumnos desde la perspectiva docente. Esto teniendo en cuenta 

que diversos estudios recalcan la importancia de contar con habilidades de este tipo ya que 

benefician el aprendizaje, mejoran la convivencia y benefician a toda la comunidad educativa. 

La investigación se llevó a cabo por medio de un enfoque cualitativo, utilizándose como 

instrumento de investigación una encuesta online de creación propia previamente validado y con 

ajustes realizados por expertos en educación socioemocional. Esta fue diligenciada por 110 

docentes en diferentes partes del pais y con distintos roles. Los resultados obtenidos demuestran 

que la educación y el apoyo socioemocional en las diferentes instituciones de Colombia se 

efectúan por medio de un psico-orientador y en algunos casos por parte del docente. De esta 

manera se demuestra que hay necesidad de involucrar en la formación de los estudiantes 

aspectos socioemocionales y afectivos, que les permita hacer frente de manera propia a los retos 

que puedan enfrentar. Así mismo, es importante capacitar a los docentes en socioafectividad ya 

que ellos son los que están de primera mano con los alumnos. 

 

Otro estudio titulado “Proyecto de aula para fortalecer la dimensión socio afectiva en niños 

de preescolar en una Institución Pública de Floridablanca” realizado por Calvo, R y Ramírez, N 

(2020) tuvo como finalidad la elaboración de un proyecto de aula para fortalecer la dimensión 

socio afectiva en los niños del grado preescolar de una institución pública de Floridablanca 

incorporando actividades artísticas. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativa de diseño 

etnográfico utilizando como instrumento la observación directa e interpretando sus significados. 

 

Las conclusiones obtenidas resaltan la importancia del componente socioafectivo, 

resaltado por autores como Montessori, Gardner, entre otros. Es importante tener en cuenta el 

contexto de los estudiantes y realizar un trabajo de manera personalizada atendiendo a las 

necesidades individuales y familiares. Los expertos que validaron la propuesta recalcan la 

importancia de trabajar estas competencias desde el primer año escolar y también hacen 
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hincapié en que las actividades de carácter artístico generan mayor interés y despiertan la 

curiosidad de los niños, por lo que pueden llegar a ser más eficaces. 

 

Otro artículo titulado “Prácticas de docencia tradicional en ambientes de educación virtual” 

de Parra C (2020), busco analizar las prácticas docentes que se aplican en clases tradicionales 

de matemáticas y que pueden funcionar en espacios virtuales. El estudio se llevó a cabo por 

medio de un diseño cualitativo con enfoque fenomenológico en el que por medio de la 

observación semiestructurada y entrevistas a profundidad se pretendió conocer los significados 

que los estudiantes de ingeniería de sistemas e ingeniería industrial daban a sus actuaciones 

para el aprendizaje en ambientes virtuales. 

Los resultados arrojaron que las metodologías utilizadas en los ambientes tradicionales y 

llevadas a los virtuales no son concordantes, ya que lleva a contraposiciones en aspectos como 

organización de actividades, procesos de evaluación, características de los contenidos, métodos 

de estudio, interacción de los estudiantes y rol del docente. De esta manera, no se puede 

pretender impartir una clase igual a como se haría de manera presencial en un entorno virtual. 

Es necesario realizar una serie de planeaciones y ajustes acordes a los ambientes virtuales, 

teniendo en cuenta las necesidades del contexto y las características del alumnado. 

Por otra parte, Acero L., Mora, D y Torres S (2018) realizaron una investigación titulada 

“Transición escolar del preescolar a primero. Un desafío para el desarrollo de la dimensión 

socioafectiva” cuyo objetivo fue describir cómo se lleva a cabo el proceso socioafectivo de los 

niños durante el paso del preescolar a la primaria. La metodología utilizada fue de un enfoque 

cualitativo con diseño etnográfico, desarrollado en dos instituciones educativas de Colombia. La 

población estuvo conformada por 27 estudiantes de transición y 40 estudiantes de primero.  

Los investigadores llegaron a la conclusión de que los niños pasan por todo un proceso 

socioafectivo en el que se ven afectados la didáctica, el currículo y la conformación de grupos de 
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aprendizaje al concluir la etapa preescolar y pasar a la primaria. Este proceso no quiere decir 

que sea malo, al contrario, hacer parte del desarrollo del niño, sin embargo, surge la necesidad 

de generar acciones pedagógicas, de gestión educativa, curriculares y políticas nacionales a 

favor del desarrollo socioafectivo de los estudiantes. 

Otra investigación realizada por Sandoval, G (2018) titulada “entornos virtuales de 

aprendizaje lúdico para el fortalecimiento de la dimensión socioafectiva” tuvo como objetivo 

Diseñar un entorno virtual de aprendizaje para el fortalecimiento de la dimensión socioafectiva 

de los estudiantes de básica primaria de una institución educativa, teniendo en cuenta la 

evolución de la educación y la incorporación de las TIC en las mismas. La metodología utilizada 

se basó en un enfoque mixto de carácter descriptivo-explicativo, con un diseño investigación 

acción educativa, donde se utilizaron técnicas como la observación directa, la aplicación de 

encuestas a docentes y padres de familia, diarios de campo y fichas de registro.  

Los resultados obtenidos demuestran en primer lugar que es importante que los docentes 

cuenten con buenas competencias de manejo de las TIC, para un uso adecuado de las 

plataformas y herramientas. En segundo lugar, los entornos virtuales deben ser creados teniendo 

en cuenta las necesidades específicas de cada grupo y de cada estudiante. Se encontró que los 

estudiantes se sienten más motivados y participativos cuando se incorpora la gamificación en el 

aula de clase. Por otra parte, contar con estrategias relacionadas con la afectividad; mejoran el 

rendimiento del niño pues la capacidad para aprender está condicionada, más que de los 

contenidos, por el bagaje emocional que traen los alumnos. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

A nivel local se encontró una investigación titulada “expresando tus sentimientos 

mediante el arte” realizado por Ramírez, A y Sarabia, L (2021), cuya finalidad fue el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional mediante la aplicación de estrategias mediadas por 

las artes plásticas, del grado transición del Instituto Educativo “Dejando Huellas”, en el municipio 
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de Aguachica Cesar. Esto surge debido a la necesidad de trabajar factores asociados con la 

afectividad y el componente emocional en los niños que pudo verse afectado por las secuelas 

del COVID-19. 

La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, realizándose una práctica de 

investigación pedagógica donde participaron 10 niños del grado transición y dos docentes. La 

propuesta se llevó a cabo en las aulas de la institución. Los resultados arrojaron que es necesario 

que las instituciones incluyan en sus planes educativos actividades enfocadas en el manejo de 

las emociones. Las artes plásticas pueden ser una manera eficaz de trabajar el autoconocimiento 

y la comunicación asertiva, además de que las actividades relacionadas con el dibujo, la pintura 

y la música incrementan la motivación y potencian otras áreas como la psicomotricidad y la 

comunicación.  

2.2 Marco Teórico 

En este apartado se presentan los componentes teóricos que hace referencia a los 

conceptos más relevantes y se citan aquellas autoras relacionadas con las temáticas tratadas en 

la presente investigación.  

2.2.1 Desarrollo Socioafectivo 

El desarrollo socioafectivo constituye una dimensión global que hace parte del individuo. 

Este es un proceso evolutivo que se forma desde la niñez y permite que el niño se adapte social, 

moral, afectivo y sexualmente en el contexto próximo a él. Dicho de otra forma, esta dimensión 

le permite establecer relaciones con los demás formando su identidad propia, autoconcepto, 

autoestima y vínculos emocionales con base en las normas y valores sociales (Ocaña, L y Martín, 

N, 2011). 

Como se mencionó anteriormente el desarrollo socioafectivo incluye los siguientes 

ámbitos: 
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Desarrollo Social 

El desarrollo social es un proceso de transformación evolutiva de la persona en el que, 

gracias a la maduración biológica y la interrelación con los otros, va adquiriendo las capacidades 

que le permitirán vivir y desarrollarse individual y socialmente en contextos cada vez más amplios 

(Ocaña, L y Martín, N, 2011). 

Desde el nacimiento él bebe necesita de su cuidador para sobrevivir (López, F. 1985). 

Esto quiere decir que desde que nace se relaciona con otros seres y forja relaciones con ellos. 

Esto se conoce como socialización. Y es un proceso de interacción continua del niño con otros 

grupos sociales de los que va adquiriendo valores, normas, costumbres, conocimientos y formas 

de pensar y actuar.  

Existen dos teorías que tratan de explicar cómo se produce el desarrollo social. En primer 

lugar, se encuentra la teoría conductista, que considera que el desarrollo es resultado de un 

aprendizaje que se modelaba por medio de refuerzos. Y, la teoría innatista, concibe el desarrollo 

social como un proceso hereditario donde el ambiente juega un papel reducido. Hoy en día los 

estudios de autores como Bandura con la teoría del aprendizaje por observación y Erikson con 

la teoría psicosocial se saben que el desarrollo social es un proceso en donde intervienen 

factores genéticos y factores ambientales. 

Desarrollo Afectivo 

Según Ocaña y Martín (2011) el desarrollo afectivo se relaciona con la formación de 

vínculos con otras personas, incluye la creación de emociones, sentimientos y personalidad 

propia con motivaciones, autoconcepto, autoconocimiento, autoevaluación e intereses.  

Hay tres factores que condicionan el desarrollo afectivo: la maduración, ya que 

dependiendo de la edad biológica se van adquiriendo hitos afectivos. El temperamento, que es 

sumamente genético e interviene en aspectos como reactividad emocional, tendencia a estados 
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de ánimo y autorregulación. Y, la socialización, es decir, que va de la mano con el desarrollo 

social. A medida que el niño interactúe con otros se van generando vínculos y afectos. 

Dentro de las teorías que explican el desarrollo afectivo también aparecieron dos posturas 

claramente diferenciadas relacionadas con el ambiente, considerando que los afectos se forman 

de acuerdo con los estímulos que reciba (Bandura, 1988). Y la teoría innatista donde se 

consideran autores como Freud, Piaget y Gesell que planteaban que aparecían capacidades 

programadas del individuo. Sin embargo, a partir de los años 80 diversos autores como Bowlby 

y Allport recogieron aportaciones de la teoría ambientalista e innatista creando una teoría 

interaccionista que reconoce la importancia del ambiente, así como las características del sujeto. 

Y no fue hasta los años 90 cuando se empezó a prestar mayor atención al tema de las emociones 

con autores como Gardner y Goleman. 

Las emociones en esencia son impulsos que nos llevan a actuar y programan de nuestras 

reacciones de manera automática (Goleman, 2004). Se distinguen de los sentimientos en que 

estos últimos son de mayor duración desarrollándose a lo largo del tiempo, son menos intensas 

y provocan reacciones psicológicas, mientras que las emociones son muy intensas, duran poco 

tiempo, aparecen súbitamente y producen reacciones fisiológicas. Las emociones se clasifican 

en dos tipos: innatas y universales, dentro de las que se encuentran las emociones básicas como 

la alegría, la ira, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. Y las emociones socio morales que 

dependen del desarrollo cognitivo y el contexto, como lo son la culpa, la vergüenza, el orgullo, 

entre otras. 

Desarrollo Moral 

El desarrollo moral hace referencia a la manera en cómo el infante llega a comprender e 

interiorizar las normas y sanciones de su mundo social. En este punto se empieza a evidenciar 

los puntos de vista del otro, el bienestar de los demás y el pensar y sentir de las personas que le 

rodean. Las reglas sociales se dividen en dos tipos principales: las reglas morales y las 
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convenciones sociales. Las primeras son reglan que orientan la conducta de una persona para 

una sana convivencia. Es lo que se conoce como deberes o mandatos. Por su parte, las 

convenciones sociales, están relacionadas con las formas de vestir, como saludar, como 

comportarse educadamente, entre otros. 

Hay dos autores destacados a la hora de hablar del desarrollo moral. Piaget (1896-1980) 

que tuvo en cuenta como el niño respetaba las reglas y la idea de juicio que poseía. Sus estudios 

tuvieron en cuenta una visión naturalista, en donde observo a los niños realizando juegos 

comunes y por medio de la presentación de diversas historias donde los niños tenían que evaluar 

de acuerdo con su grado de bondad o maldad. Por otro lado, se encuentra Kohlberg (1927-1987) 

que descubrió que el desarrollo moral evoluciona a lo largo de la vida, planteando tres fases de 

evolución que denomino preconvencional, convencional y posconvencional. 

Desarrollo Sexual 

El desarrollo sexual de los individuos comienza desde el nacimiento y no sólo incluye los 

cambios físicos que ocurren cuando los niños crecen, sino también los conocimientos sexuales, 

las creencias que van aprendiendo y los comportamientos que van demostrando. En este 

desarrollo interviene la edad del niño, el ambiente que lo rodea y el desarrollo cognitivo que 

incluye las creencias y formas de pensar. 

De acuerdo a Ocaña y Martín (2011) se habla de agentes de socialización que intervienen 

en el desarrollo socioafectivo. Un agente social es una persona o una institución que se encarga 

de transmitir al niño conocimientos, valores, normas, hábitos y costumbres. Los agentes que 

intervienen en este proceso son: la familia, que es el primer contacto que ejerce el niño con el 

mundo. Los padres o cuidadores son las primeras personas que enseñan acerca de muchos 

aspectos a sus hijos. Los padres también ejercen control al enseñarles conductas que consideran 

aceptables, corrigiéndolos, castigándolos o premiándolos (Dunn, 1988). Aunque la familia está 

presente a lo largo de la vida, es en la infancia donde ejerce mayor influencia. A este periodo 



 CREACIÓN DE UN AVA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIOAFECTIVO                                                          31 
 

Berger y Luckamnn (1968) es el que han denominado de socialización primaria, pues es donde 

se interiorizan las normas sociales, por medio de los padres. Otro aspecto importante es el hecho 

de contar o no con hermanos y hermanas, esto visto desde una perspectiva sistémica. Los roles 

se ajustan de acuerdo con el orden de nacimiento y entran en juego distintas variables como 

celos, rivalidades, hermandad, cooperación, entre otros.  

Otro agente socializador según Perinat (2002) es la escuela, considerada como el 

segundo peldaño que interviene en el desarrollo socioafectivo. Aquí al igual las relaciones ejercen 

dos direcciones una vertical (profesor-estudiante) y una horizontal (compañeros de clase). Uno 

de los aspectos a destacar en la etapa escolar es la creación de nuevos roles sociales, dado que 

el niño pasa de conocer lo que es su padre, madre, hermanos, abuelos, primos y tíos a encajar 

en un conjunto social actuando de determinada manera. Los amigos en el colegio sirven de foro 

para la trasmisión de normas y conocimiento social (Rubin y Coplan 1992). Por otra parte, el 

sistema escolar y sobre todo el occidental conllevan a moldear la mente creando contenidos y 

dominios altamente competitivos en comparación con otras culturas (Rubín, 1981). Además de 

enseñar conceptos, según Goodnow (1990) la escuela se encarga de enseñar lo que es de 

provecho para la vida; que problemas vale la pena resolver, como resolverlos y porque vale la 

pena resolverlos. No obstante, también la escuela es blanco de críticas porque su sistema 

presenta fallos que llevan a devaluar el pensamiento propio y creativo de los estudiantes, 

imponiendo un sistema de valores y evaluando de manera general sin tener en cuenta las 

subjetividades (Goodnow, 1990).  

Al pensar en la escuela se piensa en el salón de clase donde el docente imparte su clase 

y los estudiantes sentados en sus pupitres atienden las indicaciones que reciben. Sin embargo, 

esta visión cambio con la llegada de la pandemia por COVID-19. Según la Organización mundial 

de la salud (OMS) (2020) esta es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus. A 
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partir del 31 de diciembre de 2019, el mundo sufrió un cambio drástico que llevo a una 

reorganización en todas las esferas de la vida, entre esas la forma como se enseñaba. Los 

estudiantes de todo el mundo pasaron a lo que se conoce como aulas virtuales. 

2.2.2 Ambientes Virtuales De Aprendizaje 

Las escuelas virtuales se definen como escuelas aprobadas por el estado y / o 

acreditadas regionalmente que ofrecen cursos de instrucción a través de métodos de aprendizaje 

a distancia entregados a través de Internet (Brady, KP, Russo, CJ y Osborne, AG, 2012). Durante 

los dos años de pandemia no se habló de escuelas virtuales, ya que estas tienen toda su 

estructura adecuada para enseñar de esta manera. Lo que sucedió debido al confinamiento fue 

que las escuelas tradicionales tuvieron que reformar sus clases adaptándolas a los ambientes 

virtuales. Este cambio drástico ha traído consigo opiniones divididas acerca de la efectividad de 

aprender de manera virtual. Entendiéndose efectividad con base en los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes y la eficacia basada en las características del entorno de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Los mundos virtuales pueden ofrecer nuevas oportunidades para los planes de estudio 

en tiempos de incertidumbre: el aprendizaje virtual parece ofrecer oportunidades para alejarse 

de la enseñanza tradicional e introducir nuevas perspectivas. Esto se debe a que los espacios 

de aprendizaje virtuales son universales, no están limitados por reglas físicas de tiempo o 

geografía (Savin-Baden, 2008).  

Para una adecuada enseñanza por medio de las aulas virtuales Reeves y Minocha (2011) 

han mostrado la importancia de una buena creación de espacios de enseñanza y aprendizaje, 

de modo que los espacios resultantes sean aquellos en los que los estudiantes deseen 

aprender. Igualmente, importante es la relación entre la pedagogía y el diseño de espacios de 

aprendizaje, la relación entre prácticas espaciales y representaciones de espacios. Reeves y 

Minocha hicieron las siguientes recomendaciones para los espacios de enseñanza y aprendizaje: 
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 Considerar la posibilidad de replicar métodos y espacios de enseñanza de 

la vida real. 

 Diseñar actividades de aprendizaje que requieran que los estudiantes 

vayan a otros espacios para explorar y recopilar datos. 

 Diseñar actividades que promuevan el aprendizaje activo a través del juego 

de roles, la reflexión, las simulaciones 3D y el modelado 3D. 

 Diseñar actividades que demuestren el valor que ofrece el mundo virtual 

en comparación con los entornos de aprendizaje de la vida real. (Reeves y Minocha, 

2011: p. 53). 

2.2.3 Las Dimensiones De Los Ambientes Virtuales De Aprendizaje 

Desde una perspectiva sistemática los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) están 

divididos en cuatro dimensiones (Hernández y Quejada, 2016). Cada una de estas juega un papel 

importante y deben ser consideradas a la hora de crear un ambiente virtual de aprendizaje. Estas 

dimensiones siguiendo a Hernández y Quejada (2016) se describen a continuación: 

Dimensión Organizacional: Define los planes de desarrollo, la estructura organizacional 

y las estrategias que hacen posible el proyecto educativo en un entorno virtual. 

Dimensión Pedagógica: Establece los criterios, marcos y modelos que fundamentan la 

función formativa y orientan su accionar educativo usando la tecnología como mediador y no 

como fin. 

Dimensión Tecnológica: Hace referencia a la plataforma virtual facilitando las 

herramientas de comunicación e interacción de todos los actores, así como la gestión y 

producción de recursos de aprendizaje. 
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Dimensión De La Comunidad Académica: Reúne a todos los actores (estudiantes, 

profesores y/o tutores, autores y administrativos académicos) estableciendo relaciones entre 

ellos que faciliten alcanzar los objetivos de formación. 

Todas estas dimensiones se relacionan entre si y el trabajo conjunto y cuidadoso de cada 

uno de estos aspectos permite la creación de los AVA.  

2.2.4 La Importancia Del Docente Capacitado Emocionalmente 

Es importante que el docente además de los conocimientos técnicos que debe poseer, 

también tenga educación socioemocional y cuente con competencias en este ámbito. Una 

competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con cierto nivel de eficacia (Bisquerra, 2000). Ahora, añadiendo el concepto 

de socioemocional, una competencia socioemocional es el conjunto de habilidades que permiten 

interactuar con los demás y con uno mismo de forma satisfactoria a nivel personal y grupal (J. 

Vaello Orts, 2009). Existen tres condiciones directamente relacionadas a las que el docente debe 

hacer frente de manera inteligente emocionalmente: condiciones relacionadas con el alumnado, 

el mismo profesor y el currículo.  

Al ser la enseñanza una actividad altamente social el profesor debe desarrollar 

competencias socioemocionales que le permitan responder a situaciones adversas canalizando 

las propias emociones y las ajenas para poder desplegar el mayor potencial educativo de los 

estudiantes.  

2.3 Marco Contextual 

A continuación, se describe el contexto en el cual se llevará a cabo la presente 

investigación atendiendo a aspectos como la historia del municipio, de la institución educativa en 

conjunto con su misión, visión, y valores. 
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El municipio de Aguachica es el segundo más poblado del departamento del Cesar. 

Fundado en 1748 y con una población aproximada de 120.000 habitantes Aguachica está situada 

en el norte del Pais, haciendo parte de la región caribe y conectando de manera estratégica la 

costa con los Santanderes.  

Figura 1.  

Ubicación de la ciudad de Aguachica en Colombia 

 

Nota: Adaptado de: Colombia, cesar [Fotografía], por Wikipedia. (2020). CC BY-SA 2.5. 

 

Con una extensión de 976.26 km2 y una altitud de 162 metros sobre el nivel del mar 

Aguachica se destaca por su paisaje natural recogiendo uno de los lugares más bellos del Cesar, 

conocido como el bosque del Aguil de donde nacen aguas producidas por manantiales ocultos, 

el cerro de la cruz que constituye un mirador turístico y que celebra la tradicional fiesta de la 

Santa Cruz el 03 de Mayo, la quebrada buturama que desemboca en el rio magdalena y sitios 

de interés como el parque San Roque y la casa de la cultura Eladio Vargas. 
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Figura 2  

Ubicación de la ciudad de Aguachica en el departamento del Cesar 

 

 

Nota: Adaptado de: Cesar, Aguachica [Fotografía], por Wikipedia. (2020). CC BY-SA 3.0. 

 

Es en este municipio donde se encuentra ubicado el Centro Educativo objeto de estudio 

de la presente investigación. Fundado en 2002 esta institución de carácter privada viene 

prestando sus servicios a la comunidad aguachiquense en los niveles de primera infancia, 

preescolar y básica primaria. Ubicado en la zona urbana, de carácter mixto y con una sola jornada 

en la mañana de 6:30 am a 12:30 pm en condiciones de normalidad. Debido a la situación del 

Covid-19 el colegio paso de las aulas tradicionales según lo establecido por el Gobierno Nacional 

y el Ministerio de Educación a las aulas virtuales, por medio de la plataforma Zoom, donde se 

realizaban los encuentros, además de trabajar vía correo electrónico guías propuestas para el 

trabajo en clase. 
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El plantel educativo está conformado por 5 salones, dos baños, uno dispuesto para el 

área de preescolar y otro para primaria, una sala de informática dotada de 10 computadores y 

un video beam. Sus instalaciones físicas también cuentan con zona de recreación, cancha 

deportiva, auditorio y espacios de atención a padres de familia. 

2.4 Marco Conceptual 

En este apartado se describe la búsqueda bibliográfica realizada para la construcción del 

marco conceptual indispensable para el entendimiento de los términos centrales de la 

investigación. 

Afectividad 

Citando a Piaget (1954) la afectividad es un estado energético de la conducta o en 

palabras del mismo autor “la afectividad es el motor, la causa primera del acto de conocer; es el 

mecanismo que origina la acción y el pensamiento”. Este concepto está muy ligado a las 

emociones, a lo cognitivo y a lo social. 

Con respecto a las emociones estas son reacciones fisiológicas que el organismo 

presenta ante diferentes situaciones, las más comunes son el miedo, la alegría, la rabia, la 

sorpresa y la tristeza. Al hablar de afectividad se trae a colación los componentes afectivos 

debido a que no hay elementos cognitivos sin elementos afectivos (Piaget 1954). Es decir, a la 

hora de resolver un problema, pensar en una idea, dar una opinión lo afectivo tiene un papel 

importante y las emociones se hacen participes. Y por último, también interviene lo social ya que 

el contexto del individuo juega un papel clave a la hora de generar respuestas emocionales y 

afectivas. 

Tecnología Educativa 

Otro concepto relevante en el desarrollo de la investigación tiene que ver con la tecnología 

educativa. Esta se define Serrano Sánchez et al (como se citó en Torres et al, 2017) como una 
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disciplina que se encarga del estudio de los medios, materiales, plataformas y portales aplicados 

al proceso de aprendizaje. Después de la pandemia vivida por el COVID-19 la tecnología tomo 

un papel muy relevante y su auge se vio en aumento, pues los colegios e instituciones de 

educación tuvieron que apegarse a esta para continuar el proceso de enseñanza. No obstante, 

la tecnología educativa también se sirve de los métodos tradicionales como el tablero y los libros, 

pero actualmente el estudio está enfocado en las herramientas alternativas que ofrecen las TIC 

(Torres et al, 2017). 

Gestión Educativa 

La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años sesenta 

que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino Unido, y en 

los ochenta en América Latina y busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación (UNESCO, 2011). 

A nivel nacional la gestión educativa se concibe como un proceso sistemático que se 

lleva a cabo en los planteles escolares y que está orientado al fortalecimiento de estos y de sus 

proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 

administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más 

acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales (Ministerio de educación, 

2015). 

La UNESCO (2011) define unas dimensiones en las que se divide la gestión educativa 

(véase la figura 2). 
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Figura 3.  

Dimensiones de la gestión educativa 

 

Nota: Adaptado de dimensiones de la gestión educativa, UNESCO, 2011, 

https://unesdoc.unesco.org/ 

Cada una de las dimensiones se constituye por actividades y procedimientos específicos 

que se encaminan a cumplir con las metas educativas de la institución. El quehacer se realiza 

con base en el ciclo de Deming elaborado por W. Edwards Deming y que consiste en la 

planeación, el hacer, la verificación y la actuación.  

Entorno Educativo 

Citando a la Mesa Nacional de Entonos (2015) un entorno educativo es “un escenario de 

vida cotidiana donde la comunidad educativa desarrolla capacidades a través de procesos de 

enseñanza/aprendizaje contextualizados, que permiten la construcción social y reproducción de 

la cultura, el pensamiento, la afectividad, los hábitos y estilos de vida, que le brindarán mejores 

formas de vivir y relacionarse consigo mismo, con los demás y con el ambiente”.  
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Los entornos educativos a nivel nacional están enmarcados por lo que se conoce como 

establecimiento educativo o institución educativo, y las características de estos según el 

Ministerio de Salud (2018) son: favorecer la apropiación de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes, reconocer el enfoque diferencial, 

promover hábitos de vida saludables, promover una sana convivencia, mejorar la calidad de vida 

y los procesos de participación ciudadana. No obstante, existen otros espacios que se reconocen 

como entornos educativos siempre y cuando cumplan con la función de promover y construir 

conocimiento. 

Estrategias Educativas 

Un último concepto a tener en cuenta es el de estrategias educativas. Una estrategia 

educativa es un procedimiento (conjunto de acciones) dirigidos a cumplir un objetivo o resolver 

un problema, que permita articular, integrar, construir, adquirir conocimiento en docentes y 

estudiantes en el contexto académico (Vargas-Murillo, 2020).  

Las estrategias educativas han estado encaminadas a la enseñanza tradicional, no 

obstante, el interés en los últimos años se ha centrado en la relación con las tecnologías del 

aprendizaje, esto debido al auge de las TIC en la educación y a que según Vargas-Murillo (2020) 

promueven el trabajo activo, colaborativo e interactivo de educadores y educandos, todo esto 

con el propósito de alcanzar objetivos académicos. 

Dentro de las estrategias educativas más comunes se encuentran los mapas 

conceptuales, mentales, las infografías, las ilustraciones, los resúmenes, las analogías, los textos 

narrativos, videos, entre otros. 

2.5 Marco Legal 

A continuación, se expone el sustento legal que da soporte al presente trabajo 

investigativo: 
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ONU: Declaración De Los Derechos Humanos  

Proclamada el 06 de diciembre de 1948, en su artículo 26 plantea que todas las personas 

tienen derecho a la educación y que esta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana, lo que incluye aspectos a nivel cognitivo, morales, emocionales y de valores que 

permitan una sana convivencia en sociedad y el favorecimiento de la paz a nivel mundial. Es 

decir, que no solo se debe garantizar el acceso a la enseñanza de conocimientos técnicos, sino 

también de conocimientos a nivel socio emocional y socio afectivo. 

Unicef: Convención Sobre Los Derechos Del Niño 

Divulgada el 20 de noviembre de 1989 la convención sobre los derechos del niño es un 

acuerdo entre varios países que se han comprometido a proteger los derechos de los infantes, 

sin desconocer ninguno y aceptando que todos están ligados entre sí y son igual de importantes.  

En el artículo 28 se reconoce que los niños tienen derecho a la educación en condiciones 

de igualdad, garantizando de manera obligatoria la enseñanza primaria y fomentando la 

enseñanza secundaria. En el artículo 29 se dispone que dicha educación debe estar encaminada 

a al desarrollo de entre otras variables la que constituye el aspecto de la personalidad que permita 

potenciar sus habilidades. En este punto es donde las dimensiones socioafectivas entran a jugar 

un papel importante si se habla de desarrollo máximo y adecuado de la personalidad. 

Constitución Política De Colombia 

Promulgada en 1991 la constitución política de Colombia en su artículo 67 establece que 

la educación es “un derecho y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

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

tecnológico y para la protección del ambiente”.  
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En el artículo 68 se dictamina que los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos cuyas condiciones para su gestión y creación serán vigiladas por la ley. La institución 

educativa donde se llevará a cabo la presente investigación al ser de carácter privado fue fundada 

por particulares y vigilada por el ministerio de educación que garantiza se cumpla con toda la 

normativa necesaria. 

Ley De Educación General 115 

Señala la normativa para la regulación de la educación. Promulgada el 08 de febrero de 

1994 establece que la educación cumple una función social que va encaminada de acuerdo con 

los intereses sociales, personales y familiares. 

En el artículo 5, numeral 1 se establece que la educación tiene como fin el libre desarrollo 

de la personalidad dentro de un proceso de formación integral que incluye los componentes 

morales, afectivos y sociales. Esto quiere decir que se debe lograr por medio de la educación 

formar personas que cuenten con estándares socioafectivos y las instituciones deben trabajar 

las dimensiones de la socioafectividad en todos los niveles. 

Ley 1098 De 2006: Código De Infancia Y Adolescencia 

Expedida el 08 de noviembre del 2006, la ley de infancia y adolescencia tiene como 

finalidad según el artículo 1 “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna”.  

En el artículo 28 del código de infancia y adolescencia se garantiza el derecho a la 

educación de calidad, estando está compuesta por un año de preescolar y nueve de educación 

básica. En el artículo 29 se establecen las bases para el desarrollo a nivel cognitivo, emocional 
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y social del ser humano, que recae en manos del estado, de la familia y de las instituciones 

educativas. 

De igual forma en el artículo 41 numeral 19 se dispone que se debe garantizar un 

ambiente escolar adecuado y respetuoso acorde a los derechos de los niños. Para lograr esto 

es necesario que los infantes tengan formación a nivel emocional, afectivo y social, esto les 

permitirá contar con competencias para un buen relacionamiento con los demás. Además, se 

establece que los maestros deben tener capacitación en temas relacionados con el buen trato y 

el manejo emocional. 

En el numeral 25 se consagra como elemento fundamental del desarrollo del niño la 

participación en la vida cultural, las artes que permitan desarrollar la creatividad la producción 

artística y el uso de las tecnologías. Así mismo destaca que las instituciones deben destinar 

recursos para esto. 

Resolución 2343  

Promulgada el 05 de junio de 1996, esta dispone los lineamientos generales de los 

procesos curriculares para el servicio público educativo y establece los indicadores de logros 

curriculares para la educación formal que deberán ser aplicados en los establecimientos 

educativos (art 1).       

Dentro de la misma se establece que en los niveles de preescolar se deben trabajar las 

dimensiones corporales, comunicativas, cognitivas, estéticas y de ética y valores. Por su parte 

en primaria además de las materias obligatorias básicas se deben trabajar los componentes de 

valores, arte y tecnología. Sin embargo, a pesar de las diferencias curriculares en ambos ciclos, 

se reconoce la importancia del papel que juega la socioafectividad en el desarrollo de la 

personalidad del niño y las ventajas a nivel social y personal. 
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Plan Decenal De Educación 2016-2026 

Por medio del plan decenal se expone la política pública que contiene estrategias, 

herramientas, proyectos y planes de acción encaminados a alcanzar los fines educativos a nivel 

socio económico, de equidad y de calidad. Para alcanzar este último punto se debe hablar de 

educación multidimensional que permita el desarrollo simultaneo de componentes cognitivos, 

afectivos, sociales y comunicativos (p.15) 

De igual forma, en el quinto lineamiento del pan decenal de educación se establece que 

la formación debe ser integral, lo que incluye aspectos a nivel socioemocionales basándose en 

el manejo de un currículo transversal que permita la adquisición de estas habilidades. 

Lineamientos Curriculares  

Preescolar 

En el núcleo de preescolar establecido como el primero según la Ley 115 de educación 

general se brindan las orientaciones según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el apoyo 

de la comunidad académica, atendiendo a la elaboración de proyectos educativos institucionales, 

planes de estudios y lineamientos curriculares. 

En el caso específico del preescolar se plantea el entendimiento del niño de manera 

holística, comprendiéndolo como una unidad total en la que se deben abordar todas sus 

dimensiones: ética, comunicativa, espiritual, cognitiva, estética, socio -afectiva y corporal, donde 

el docente juega un papel fundamental en el ámbito social e influye en sus primeras percepciones 

y valoraciones del mundo. 

Primaria 

En el caso específico de primaria los lineamientos curriculares se dan por materias, dentro 

de las cuales se encuentra la de ética y valores humanos.  Esa tiene en cuenta el componente 

moral, dimensión inmersa dentro del desarrollo socioafectivo, entendiendo que el niño debe 
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convertirse en un sujeto moral en los diversos contextos de socialización y esto se logra por 

medio de una educación basada en valores, normas y actitudes enmarcadas dentro del respeto 

y la equidad. En otras palabras, uno de los objetivos de la ética y valores es el reconocimiento 

integral del ser humano atendiendo a aspectos cognitivos, emotivos, afectivos, sociales, etc., 

donde hay una interrelación en los distintos contextos que se deben abordar para la formación 

holística del niño. 

Ley 1341 Del 2009 

Expedida el 30 de julio del 2009, la ley 1341 define los conceptos y principios de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación y crea el ministerio de tecnologías de la 

información y la comunicación (MINTIC). Con esta ley se da un paso muy importante para la 

incorporación de las tecnologías a nivel nacional en los diversos contextos. 

Es importante resaltar de esta ley el artículo número 2 que expresa que las TIC son una 

política de estado que involucra a todos los sectores de la sociedad con la finalidad de contribuir 

entre muchos otros al desarrollo educativo. Por otra parte, el articulo 18 numeral 2 manifiesta 

que es obligación “Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad, el acceso a mercados para el sector productivo, y el acceso equitativo a 

oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, cultura y recreación, entre otras”. Por último, 

en el artículo 39 se establece que los docentes deben ser capacitados en TIC en todos los niveles 

y que se debe incluir catedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

Decreto 5012 Del 2009 

Promulgado el 28 de diciembre del 2009 el decreto 5012 modifica la estructura del 

Ministerio de Educación Nacional y determina las funciones de sus dependencias. Es importante 

resaltar de este decreto el articulo 1 numeral 1.9 que pone de manifiesto que las instituciones 
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educativas deben propiciar el uso pedagógico de las tecnologías con la finalidad mejorar la 

calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del país.  

Por otra parte establece como dependencia del ministerio de educación la oficina de 

innovación educativa con uso de nuevas tecnologías, estando entre sus funciones la generación 

de políticas necesarias para el correcto uso y apropiación de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la educación, el desarrollo de planes estratégicos de tecnologías de la 

información en el sector educativo y la coordinación de estudios pertinentes para su 

implementación, orientar la política para el uso de e–learning, redes y contenidos educativos 

digitales, participación en redes y comunidades virtuales, para facilitar la apropiación de 

tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad educativa nacional, para 

promover estrategias didácticas activas y fomentar la ejecución de las estrategias en el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, para la educación preescolar, básica, media y 

superior, para que su aplicación facilite el aumento en la calidad y pertinencia en la educación. 

En conclusión el presente capitulo permite brindar soporte teórico a la investigación con 

base en los conceptos relacionados con el desarrollo socioafectivo, las dimensiones que incluye 

y la educación virtual mediada por las TIC. De igual manera, al recoger información sobre 

investigaciones previas se tiene contexto de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de 

que cosas han funcionado y que cosas se deben mejorar. Y, por último el sustento legal pone en 

relieve la importancia de las competencias socioafectivas en los estudiantes desde los primeros 

ciclos de educación.  

     En síntesis se han expuesto los referentes teóricos y conceptuales que dan base a la 

investigación titulada “Propuesta de gestión educativa para el fortalecimiento del desarrollo 

socioafectivo en los estudiantes a través del aula virtual en un colegio privado en Aguachica, 

Cesar”. De igual forma se contextualizo el entorno de la institución educativa y se expuso el 

marco legal correspondiente. 
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3.0 MARCO METODÓLOGICO 

En el presente capitulo se manifiesta el paradigma de investigación bajo el cual se acoge 

la investigación. De la misma forma se describen las técnicas e instrumentos para la recolección 

de la información, enfatizando en los aspectos éticos que constituyen la labor investigativa. 

Hernández (2010) define la investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican a la resolución de un problema o entendimiento de un 

fenómeno. En este sentido la presente investigación busca proponer desde la gestión educativa 

estrategias de desarrollo socioafectivo para que el docente pueda aplicar en sus aulas virtuales 

en un colegio privado de Aguachica, Cesar. 

3.1 Paradigma De Investigación  

Un paradigma según Patton (1978) es una visión del mundo de manera general que 

sirven para entender la complejidad del mundo de manera más fácil. En el quehacer investigativo 

guían al investigador señalándole una manera de actuar. 

Para efectos de la presente investigación se utiliza un paradigma cualitativo basándose 

en lo que Cook y Reichardt (1995, como se citó en Hurtado, 2000) plantean. Desde lo cualitativo 

se entiende la realidad como dinámica, no se busca generalizar ya que se centra en un contexto 

en particular, es fenomenológico y se centra más en el proceso que en el resultado. Según 

Hernández-Sampieri (2010) “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales" 

En este punto es importante recordar la pregunta de investigación, ¿Cómo se puede 

fortalecer a través de la gestión educativa el desarrollo socioafectivo de los estudiantes por medio 

de las aulas virtuales en un colegio privado de la ciudad de Aguachica, Cesar? Esto con la 

finalidad de articularlo con el paradigma que se ha seleccionado. 
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Complementando lo anterior se cita a Hernández (2010) que define que “El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben 

y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados” (p. 358). 

3.2 Enfoque De Investigación 

La investigación se enmarca dentro de un enfoque fenomenológico cuyo propósito 

principal es “explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias” (Hernández-Sampieri, 2010). 

Se ha seleccionado este enfoque puesto que se busca comprender las experiencias que los 

docentes han vivido en relación al proceso de enseñanza por medio de las aulas virtuales y 

describir las estrategias que ellos han utilizado en el ámbito socioafectivo con sus estudiantes.  

De acuerdo con Álvarez-Gayou (2003, como se citó en Hernández-Sampieri, 2010) los 

diseños fenomenológicos se caracterizan por:  

- Describir el fenómeno desde el punto de vista de cada participante y 

posteriormente de manera colectiva. 

- Analiza el discurso y sus posibles significados. 

- El investigador tiene presente el contexto y aspectos de temporalidad, 

espacio, corporalidad y relaciones. 

- El investigador trata de entender y aprender de la experiencia de los 

participantes. 

3.3 Población Y Muestra 

La muestra según Hernández-Sampieri (2010) se define como el grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. 
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En la presente investigación los participantes que conformaran la muestra son la totalidad de la 

población, es decir, todos los profesores de la institución educativa, que son seis. Los docentes 

prestan sus servicios en el área de preescolar (párvulo, pre jardín, jardín y transición) y primaria 

(primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).  

Dado que lo que se busca es describir un grupo en profundidad, la muestra es homogénea 

pues comparten características y rasgos similares. En este caso se trata de profesionales 

dedicados a la enseñanza, que residen en la misma ciudad, son de la misma clase social y 

trabajan en la misma institución educativa con estudiantes que también comparten las mismas 

características. 

3.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos Y Su Aplicación 

La recolección de datos en el paradigma cualitativo ocurre en los ambientes naturales de 

los sujetos, es decir, dentro del contexto y su cotidianidad (Hernández-Sampieri, 2010). Los 

instrumentos que se utilizaran en esta investigación son, en primer lugar una entrevista 

semiestructurada dirigida a los docentes del centro educativo. Posterior a esto se realizara una 

entrevista semiestructurada dirigida a los padres de familia. Ambos instrumentos sirven como 

guía, ya que se tendrá la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información de cada uno de los entrevistados.  

Según Hernández-Sampieri (2010) las entrevistas en el ámbito cualitativo se caracterizan 

por:  

- Ser flexibles. 

- Las preguntas no tienen un orden específico. 

- Es de carácter amistoso y anecdótico. 

- El contexto social es tenido en cuenta. 

- Las preguntas son abiertas y neutrales. 
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- Se enfoca en la interacción. 

- A continuación, se presentan los interrogantes realizados a los docentes y clasificadas 

según su categoría de análisis: 

- Tabla 1. Preguntas a Docentes por Categoría de Análisis 

Ítem Pregunta Dimensión de análisis 

1 ¿Conto usted con acceso a internet para la realización de 

sus clases virtuales? 

 

 

Tecnológica 

2 Describa las herramientas utilizadas para el ingreso a las 

clases virtuales (computador, Smartphone) 

 

Tecnológica 

3 ¿De qué forma y con qué frecuencia (siempre, casi siempre, 

algunas veces, nunca) el estudiante expresó sus emociones 

y sentimientos en los ambientes virtuales? 

 

Afectiva 

4 ¿Cómo describe el trabajo de los estudiantes en las aulas 

virtuales, en comparación con el realizado en las aulas 

físicas? 

 

Afectivo y social 

5 ¿Considera que durante la pandemia COVID-19 sus 

estudiantes tuvieron un desarrollo afectivo suficiente? 

 

Afectivo 

6 ¿Considera que la interacción presencial influye en el 

desarrollo personal y social de los estudiantes? ¿De qué 

manera? 

 

Social 

7 ¿Considera que el trabajo por medios virtuales le permitió 

compartir el tiempo necesario con sus estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

Social 
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8 ¿Considera que estaba capacitado para enfrentarse a los 

ambientes virtuales de aprendizaje? 

 

Comunidad académica, 

afectiva, social, moral y 

sexual. 

9 ¿Cómo describe el comportamiento de los estudiantes en 

las aulas virtuales? 

 

Moral 

10 ¿Qué actividades trabajó a favor del desarrollo social, 

afectivo, moral y/o sexual? 

Afectiva, social, moral, 

sexual y pedagógica 

11 ¿Repetiría esta experiencia? 

 

Afectiva social, moral y 

organizacional 

 

De igual forma se presentan los interrogantes dirigidos a los padres de familia del Centro 

Educativo Retoñitos: 

Tabla 2. Preguntas a Padres de Familia por Categoría de Análisis 

Íte
m 

Pregunta Categoría de análisis 

1 ¿Conto usted con acceso a internet para que su 

hijo/a ingresara a sus clases virtuales? 

 

 

Tecnológica 

2 Describa las herramientas utilizadas para el ingreso 

a las clases virtuales (computador o Smartphone) 

 

Tecnológica 

3 ¿Cómo era la interacción con el docente y demás 
compañeros?  
 

Afectiva y social 

4 ¿Cómo describe el proceso de enseñanza a través 

de este medio? 

 

Afectivo, social, moral, sexual y 
pedagógico 

5 ¿Cómo describiría el papel de su hijo/a (motivados, 

esquivos, tímidos, abiertos) durante el tiempo de 

clases virtuales? 

 

Social y moral 

6 ¿Considera que la interacción presencial influye en 

el desarrollo personal y social de su hijo/a ¿De qué 

manera? 

 

Social 

7 ¿Cómo describe el apoyo o acompañamiento de la 

institución educativa frente al reto de la virtualidad?  

 

Afectivo, social y organizacional 
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8 ¿Repetiría esta experiencia? 

 

Afectivo, social, moral, sexual y 
comunidad educativa 

 

 

3.5  Fases De La Investigación 

La investigación se desarrollara en distintas fases para la comprensión amplia del 

fenómeno. Es importante resaltar que los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza 

multicíclica o de desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semiestructurado 

y flexible (Casilimas, 2002). De este modo se describen las fases: 

 Fase De Preparación 

Esta fase constituye a la fase previa de organización para el desarrollo de la 

investigación. El primer paso es realizar una revisión teoría acerca de los componentes 

socioafectivos y los espacios de aulas virtuales. De igual forma se realiza la planeación 

para la recolección de la información, se estructuran los instrumentos a utilizar teniendo 

en cuenta los objetivos de investigación para mantener una consistencia interna y se 

validan los mismos para su correcta aplicación. En esta fase también se consigue el 

permiso de la institución para el trabajo investigativo. 

 

 Fase De Aplicación De Ténicas de Recolección de Información 

En esta fase de la investigación se realiza la aplicación de los instrumentos 

previamente validados. En este caso serán aplicados a los docentes de la institución, a 

quienes se les explicara la finalidad de la investigación, los objetivos alcanzar, se les hará 

firmar el consentimiento informado y se estará atento a cualquier tipo de duda que surja 

en el proceso de aplicación.  
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 Fase De Análisis De La Información 

Esta constituye la última fase de investigación. En este punto se tiene toda la 

información recogida y se procede a realizar el análisis de los datos obtenidos guiando el 

proceso por el enfoque investigativo, en este caso al ser fenomenológico se realiza la 

triangulación de los datos de acuerdo a las categorías de análisis. 

Categorías De Análisis 

Para realizar el análisis de los datos se crearon unas dimensiones a tener en cuenta de 

acuerdo a las categorías de desarrollo socioafectivo y ambientes virtuales de aprendizaje. 

Siguiendo a Hernández-Sampieri (2010) una categoría es una conceptualización analítica que el 

investigador utiliza para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con el 

fenómeno estudiado. Las categorías surgen de lo expuesto en el marco teórico, estas se 

muestran en la tabla 3. 

Tabla 3.   Categorías de análisis 

 

Categorías Dimensiones Indicadores 

 

 

Desarrollo socioafectivo 

Afectiva Emociones 

Sentimientos 

Motivaciones 

Autoestima 

Intereses 

Social Valores 

Costumbres 

Conocimientos 

Moral Reglas 

Normas 

Mandatos 

Sexual Conocimiento de su 

cuerpo y de los demás 
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Ambientes virtuales de 

aprendizaje 

Tecnológica Equipos de computo 

Acceso a internet 

Pedagógica Currículo flexible y 

accesible 

Didáctica 

Organizacional Estructura 

organizacional 

Comunidad educativa Formación docente 

Nota: Elaboración propia 

3.6 Análisis De La Información 

Para el análisis de la información se tendrán en cuenta tres pasos: la codificación, que en 

la investigación cualitativa depende de la asignación de segmentos de contenido, para el análisis 

y comparación. En otras palabras se trata de identificar experiencias o conceptos en segmentos 

de los datos (unidades), para categorizarlas, clasificarlas y agruparlas para conformar los 

patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos (Hernández-Sampieri, 2010). 

Seguidamente se realizara la triangulación de la información, utilizada debido a las varias fuentes 

de recolección de información (encuesta y entrevistas). Y por último, la interpretación de la 

información  Para garantizar los aspectos de validez y confiabilidad  se realizara el cuadro de 

triple entrada como lo plantea Ramírez (2008).  

3.7 Aspectos éticos 

Es importante tener en cuenta y analizar los aspectos éticos que hacen parte de la 

investigación. En primer lugar, se cuenta con la aprobación de la institución educativa para el 

desarrollo de la investigación. Sin este permiso no se podría acceder a los participantes, ni a la 

información que se va a recoger. En segundo lugar se garantiza la confidencialidad de los datos 

recogidos, por lo que cada participante deberá firmar un consentimiento informado donde se le 

explicara el objetivo de la investigación y cuidado que tendrá la información que suministren.  
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La presente investigación se rige por los principios de respeto por los demás, justicia, 

beneficencia y no benevolencia y autonomía. Se deja constancia de que los datos suministrados 

serán reales y confiables y que la finalidad es contribuir a las investigaciones relacionadas con 

el desarrollo socioafectivo en el contexto próximo del investigador. 

Con los aspectos abordados anteriormente se concluye el capítulo número tres, 

describiendo el cómo se llevará a cabo el estudio en cuestión y comprometiéndose a suministrar 

la información correspondiente a la validez de los instrumentos en una próxima entrega. 
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4.0 Análisis Y Resultados 

En el presente capítulo se reportan los hallazgos correspondientes al ejercicio de 

aplicación y recolección de la información que hacen referencia al análisis de las entrevistas a 

los docentes del centro educativo y a los padres de familia. Posteriormente se presenta la 

triangulación de los resultados como parte del proceso de confiabilidad y validez y se presenta 

la propuesta de gestión educativa para el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo a través de 

las aulas virtuales. 

4.1.  Análisis De Datos 

A continuación se presentan de manera detallada los resultados obtenidos y se explica 

de manera precisa el accionar del proceso de recolección de la información.  

En la tabla 4 se contextualizan las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los docentes 

del centro educativo Retoñitos, así como a los padres de familia. 

En la tabla de análisis N se contextualizan las entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

los docentes del centro educativo Retoñitos, así como a los padres de familia. 

Tabla 4. Entrevista semiestructurada a docentes 

Entrevista a docentes del Centro Educativo Retoñitos 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Participantes 5 docentes 

Duración prevista 40 minutos 

Tipo y cantidad de preguntas 11 preguntas abiertas 

Objetivo Realizar un acercamiento e identificar la 

experiencia de los docentes del Centro 

Educativo Retoñitos con relación a las 

clases realizadas por medio de las aulas 

virtuales durante la pandemia por Covid-19. 
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Metodología Las entrevistas se realizaron de manera 

presencial. Se informo acerca de la 

finalidad de la entrevista, se procedió a 

firmar los consentimientos informados y se 

grabaron las respuestas para su análisis 

posterior. 

Ventajas y fortalezas Los docentes se mostraron interesados y 

expectantes por participar. Todos ellos 

llevan más de cinco años laborando en la 

institución por lo que conocen la realidad de 

la misma, además de contar con buen 

manejo de la palabra y elocuencia. 

Dificultades y limitaciones La disponibilidad de tiempo por parte de 

algunos docentes fue la dificultad presente, 

sin embargo, se logró acordar las 

reuniones en diferentes horarios y días. 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 5.  Entrevista semistructurada a padres de familia 

Entrevista a padres de familia del Centro Educativo Retoñitos 

Tipo de entrevista Semiestructurada 

Participantes 5 padres de familia 

Duración prevista 25 minutos 

Tipo y cantidad de preguntas 8 preguntas abiertas 

Objetivo Realizar un acercamiento e identificar la 

experiencia de los padres de familia del Centro 

Educativo Retoñitos con relación a las clases 

realizadas por medio de las aulas virtuales 

durante la pandemia por Covid-19. 

Metodología Tres entrevistas se realizaron de manera 

presencial y dos a través de la plataforma de 

meet. Se informo acerca de la finalidad de la 

entrevista, se procedió a firmar los 
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consentimientos informados y se grabaron las 

respuestas para su análisis posterior. 

Ventajas y fortalezas Los padres de familia se mostraron curiosos y 

al principio un poco asustados por lo que se iba 

a preguntar. Toco realiza un fuerte proceso de 

rapport para generar confianza y hacerles 

entender acerca del ejercicio académico y los 

principios de confidencialidad.  

Dificultades y limitaciones El poder contar con participación de los padres 

de familia fue una ardua tarea, ya que la 

mayoría se mostraban reacios, no obstante, se 

cumplió con el objetivo. 

Nota: Elaboración propia 

4.2 Resultados 

A continuación, se especifican los resultados de las cinco entrevistas realizadas a las 

docentes de la institución: 

Tabla 6.   Cuadro descriptivo de las entrevistas a los docentes 

Ítem Pregunta Dimensión 

de análisis 

Respuestas 

concordantes 

Respuestas no 

concordantes 

Respuestas 

relevantes 

1 ¿Conto usted 

con acceso a 

internet para la 

realización de 

sus clases 

virtuales? 

 

 

Tecnológica Si contaba con 

la conexión a 

internet 

requerida para 

impartir las 

clases virtuales. 

 La red en 

muchas 

ocasiones era 

lenta, se 

debía salir y 

volver a 

ingresar. 

Todas las 

instituciones 

tuvieron que 

conectarse, 

las empresas, 

lo que 

colocaba la 
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red lenta, la 

saturaba. 

2 Describa las 

herramientas 

utilizadas para 

el ingreso a las 

clases virtuales 

(computador, 

Smartphone) 

 

Tecnológica Tres docentes 

contaban con 

computadores 

de mesa y su 

respectivo 

micrófono y 

cámara. Una 

docente 

contaba con un 

computador 

portátil. Los 

computadores 

estaban en 

buena posición 

ubicados en un 

escritorio a una 

altura adecuada 

y en un lugar 

con buena 

iluminación. 

Con relación a 

los celulares 

todos eran 

Smartphone, de 

buena 

capacidad, 

contaban con 

las aplicaciones 

que 

necesitaban 

(lector de Pdf, 

Word, Zoom). 

Una docente no 

contaba con 

computador al 

inicio de la 

pandemia, por lo 

que tuvo que 

trabajar con el 

celular. Luego 

compro un 

computador 

portátil para 

poder trabajar 

adecuadamente. 
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3 ¿De qué forma 

y con qué 

frecuencia 

(siempre, casi 

siempre, 

algunas veces, 

nunca) el 

estudiante 

expresó sus 

emociones y 

sentimientos en 

los ambientes 

virtuales? 

 

Afectiva Casi siempre 

expresaban sus 

emociones y 

sentimientos. 

Se mostraban 

contentos a la 

hora de las 

clases virtuales. 

 

Yo los notaba 

cohibidos de 

poder expresar 

sus emociones y 

sus ideas, al 

estar los papas 

pendientes se 

mostraban más 

tímidos a como 

lo son en las 

aulas 

tradicionales. 

Los niños 

expresaban 

que querían 

retornar a las 

clases 

tradicionales. 

4 ¿Cómo 

describe el 

trabajo de los 

estudiantes en 

las aulas 

virtuales, en 

comparación 

con el realizado 

en las aulas 

físicas? 

 

Afectivo y 

social 

Trabajar de 

manera virtual 

es más 

incómodo en 

temas de 

conectividad, 

de cercanía y 

de afecto.  

Las aulas 

tradicionales 

permiten 

realizar un 

trabajo más 

completo a nivel 

afectivo, 

académico y 

disciplinario. 

 El rendimiento 

académico de 

los 

estudiantes 

incremento, 

pero se debía 

a que los 

papas 

colaboraban 

mucho, en 

ocasiones les 

hacían los 

deberes. 

5 ¿Considera que 

durante la 

pandemia 

Afectivo No tuvieron un 

desarrollo 

afectivo 

 Los lazos 

familiares 

incrementaron 
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COVID-19 sus 

estudiantes 

tuvieron un 

desarrollo 

afectivo 

suficiente? 

 

suficiente ya 

que se 

encontraban 

resguardados, 

poco podían 

compartir con 

otros niños y 

con sus 

profesoras. 

El tiempo de las 

clases era muy 

corto y no era lo 

mismo estar 

frente a una 

pantalla que 

tener contacto 

físico. 

en muchas 

familias. 

6 ¿Considera que 

la interacción 

presencial 

influye en el 

desarrollo 

personal y 

social de los 

estudiantes? 

¿De qué 

manera? 

 

Social Tiene gran 

influencia ya 

que ellos 

necesitan de 

diversos 

espacios para 

poder 

desarrollarse 

integralmente. 

Es fundamental 

para el proceso 

de 

socialización. 

  

7 ¿Considera que 

el trabajo por 

medios virtuales 

le permitió 

Social No, el tiempo 

fue muy 

reducido por 

 El horario se 

distribuyó de 

tal manera 

que las 
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compartir el 

tiempo 

necesario con 

sus 

estudiantes? 

¿Por qué? 

 

diversos 

factores. 

Los 

inconvenientes 

de cámara, 

micrófono, 

conexión 

disminuían aún 

más el tiempo 

que de por sí ya 

era corto. 

 

 

materias con 

más carga 

horaria eran 

las que 

contaban con 

clases de 

zoom, las 

demás 

manejaban 

guías 

virtuales. 

8 ¿Considera que 

estaba 

capacitado para 

enfrentarse a 

los ambientes 

virtuales de 

aprendizaje? 

 

Comunidad 

académica, 

afectiva, 

social, moral y 

sexual. 

Ninguna estaba 

capacitada para 

dar una clase 

virtual, nunca lo 

habían hecho.  

 

A nivel 

tecnológico tres 

docentes no se 

encontraban 

capacitadas, les 

toco aprender en 

el camino con 

relación al uso 

de las 

plataformas y 

programas. 

 

Dos docentes si 

estaban 

capacitadas, 

una por ser 

ingeniera de 

sistemas y otra 

docente que es 

a su vez 

coordinadora 
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manejaba el 

tema del tic. 

9 ¿Cómo 

describe el 

comportamiento 

de los 

estudiantes en 

las aulas 

virtuales? 

 

Moral Bastantes 

dispersos y 

distraídos. 

Se presentaban 

desordenes con 

el tema de los 

micrófonos, las 

cámaras y que 

muchas veces 

rayaban la 

pantalla. 

 Los llamados 

de atención 

eran más 

complejos a 

comparación 

con los que 

se realizan en 

un aula 

tradicional. 

10 ¿Qué 

actividades 

trabajó a favor 

del desarrollo 

social, afectivo, 

moral y/o 

sexual? 

Afectiva, 

social, moral, 

sexual y 

pedagógica 

Se trabajaron 

en asignaturas 

como ética, 

religión y 

sociales.  

Se trabajaba 

una guía virtual 

y en las clases 

se sacaban 

espacios para 

socializar. 

  

11 ¿Repetiría esta 

experiencia? 

 

Afectiva 

social, moral y 

organizacional 

No, las aulas 

tradicionales 

permiten un 

mejor trabajo. 

Estos espacios 

están 

diseñados para 

estudiantes 

más grandes, 

 Si se debe 

hacer se 

hace, lo 

importante es 

servir a la 

comunidad. 
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no tanto para 

niños. 

No, los niños 

necesitan su 

modelo 

tradicional de 

aprendizaje. 

Nota: Elaboración propia 

  

Análisis De Las Entrevistas A Docentes 

Las preguntas planteadas fueron formuladas de tal forma que permitieran recoger 

información relacionada con la experiencia de los docentes durante el periodo de confinamiento 

por el covid-19 que llevo a la reestructuración de las clases tradicionales, pasando a impartir 

clases de manera virtual. 

Al situarse dentro del contexto del Centro Educativo Retoñitos la metodología elegida por 

la institución consistió en realizar las clases de manera virtual por medio de la plataforma Zoom. 

Los encuentros que se realizaban correspondían a las asignaturas de mayor intensidad horaria, 

como lo eran matemáticas, español, sociales y naturales. Las demás asignaturas se manejaban 

por medio de guías virtuales y se hacía un encuentro cada dos semanas pasa socializar las 

temáticas. 

Ahora bien, al analizar cada una de las dimensiones se puede notar que a nivel 

tecnológico el trabajo se les facilito ya que contaban con los recursos para poder dar las clases, 

solo una docente no tenía computador, sin embargo, hizo el esfuerzo para comprarlo ya que 

como ella expresa “era necesario”. A nivel pedagógico la institución adapto sus contenidos y 

temáticas de tal modo que pudieran ser enseñados por medio de las aulas virtuales. Esto implicó 

un cambio de metodologías y de recursos educativos. Con respecto a la dimensión 
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organizacional las docentes expresan que el debido a la experiencia el colegio cuenta con los 

recursos para poder repetir la experiencia, a nivel de herramientas, conocimientos, y estrategias 

de enseñanza, no obstante, no les gustaría repetir la experiencia debido a que consideran que 

las aulas tradicionales tienen efectos mayores a nivel social y afectivo para los niños. Con 

respecto a la dimensión de comunidad educativa las docentes no se encontraban totalmente 

capacitadas, a excepción de dos profesoras que expresaron que si lo estaban. A las demás les 

toco capacitarse e ir aprendiendo en el camino. La institución brindo los espacios de capacitación 

para conocer la plataforma que se utilizaría y para resolver dudas a nivel general. 

Con relación a la dimensión afectiva todas las docentes concuerdan en que en este lapso 

de clases virtuales los estudiantes no tuvieron un desarrollo afectivo suficiente, debido a que 

poco podían interactuar con otros compañeros, con las profesoras y el personal del colegio. Ellas 

expresan que trataron de solventar dichas limitaciones con la articulación de distintas actividades 

y demostrando el interés por los estudiantes más allá de lo académico, no obstante, ellas sienten 

que falto a nivel afectivo. 

La dimensión social demuestra de igual forma que, aunque se crearon y se mantuvieron 

lazos, los estudiantes llegaron a un punto en el que anhelaban encontrarse con sus amigos y 

profesores. El espacio virtual sirvió para mantener la comunicación y fue un salvavidas para no 

quedar incomunicados del mundo. Un aspecto interesante es que las profesoras destacan que a 

los estudiantes les gustaba conectarse, se alegraban al compartir espacios con otros 

compañeros, los motivaba el poder ver a otras personas así fuera a través de una pantalla. 

La dimensión moral puso en evidencia que los niños no estaban acostumbrados a darle 

manejo adecuado a los implementos y herramientas tecnológicas. Las docentes manifiestan que 

durante los encuentros los niños se mostraban bastante dispersos y distraídos, su 

comportamiento incluía aspectos como rayar la pantalla mientras explicaban, dejar encendido el 

micrófono, apagar y prender las cámaras, entre otros. Estos aspectos interrumpían la clase y 
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distraían aún más a los estudiantes. Había algunos papas muy pendientes del manejo del niño 

en clase, sin embargo, había otros que se desentendían y no direccionaban al niño. 

Por último, respecto a la dimensión sexual los profesores manifiestan que implementaron 

actividades a favor del desarrollo integral de los niños, a pesar del poco contacto físico las guías 

que manejaban incluían actividades relacionadas con componentes éticos, de competencias 

ciudadanas, de conocimiento del propio cuerpo, higiene, cuidado, entre otros. 

Tabla 7.  Cuadro descriptivo de las entrevistas a los padres de familia 

Ítem Pregunta Categoría de 
análisis 

Respuestas 
concordantes 

Respuestas no 
concordantes 

Respuestas 
relevantes 

1 ¿Conto usted 

con acceso a 

internet para que 

su hijo/a 

ingresara a sus 

clases virtuales? 

 

 

Tecnológica Si se contó con la 
conexión a 
internet por medio 
de la red de 
internet hogar y 
datos móviles. 

 La red en 
muchas 
ocasiones 
era lenta, se 
debía salir y 
volver a 
ingresar. 
Todas las 
instituciones 
tuvieron que 
conectarse, 
las 
empresas, 
lo que 
colocaba la 
red lenta, la 
saturaba. 

2 Describa las 

herramientas 

utilizadas para el 

ingreso a las 

clases virtuales 

(computador o 

Smartphone) 

 

Tecnológica Se contaban con 
herramientas para 
el ingreso a 
clases, en su 
mayoría contaban 
con computador. 
 

Una madre de 
familia expresó 
que al inicio 
ingresaba por el 
celular, después 
compraron un 
computador. 

 

3 ¿Cómo era la 
interacción con el 
docente y demás 
compañeros?  
 

Afectiva y 
social 

Adecuada, los 
niños estaban 
motivados y 
contentos de 
participar en sus 
clases. 
Las niñas de 
mostraban más 
tímidas en 
comparación con 
los niños. 
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4 ¿Cómo describe 

el proceso de 

enseñanza a 

través de este 

medio? 

 

Afectivo, 
social, moral, 

sexual y 
pedagógico 

Bastante 
complicado, nadie 
estaba 
acostumbrado. 
Difícil como papas 
debíamos 
doblarnos y estar 
pendiente del 
trabajo, las 
ocupaciones y las 
clases. 

Fue algo 
innovador. 

 

5 ¿Cómo 

describiría el 

papel de su hijo/a 

(motivados, 

esquivos, 

tímidos, abiertos) 

durante el tiempo 

de clases 

virtuales? 

 

Social y moral Desmotivados a la 
hora de ingresar, 
muchas veces no 
querían. 
Había muchos 
cambios de 
humor. 
Al ingresar y ya 
ver a los 
compañeros se 
ponían contentos. 

 La niña 
adquirió 
confianza 
en sí 
misma, al 
principio era 
tímida pero 
luego se fue 
abriendo 
poco a 
poco. 

6 ¿Considera 

que la 

interacción 

presencial 

influye en el 

desarrollo 

personal y 

social de su 

hijo/a ¿De qué 

manera? 

 

Social Si influye 
mucho, ya que 
ellos al 
compartir con 
otras personas 
aprenden a 
socializar. 
 
El estar en 
grupos de 
deportes, de 
danza, de 
trabajo aprende 
a relacionarse. 
 

 Adquieren 
hábitos de 
responsabi
lidad 
porque uno 
como 
mama no 
esta tan 
pendiente 
como lo 
estaba al 
estar en la 
virtualidad. 

7 ¿Cómo 

describe el 

apoyo o 

acompañamien

to de la 

institución 

educativa 

frente al reto de 

la virtualidad?  

 

Afectivo, 
social y 

organizaciona
l 

El apoyo de la 
de las 
profesoras fue 
muy bueno, nos 
motivaba. 
 
El trabajo de las 
docentes fue 
muy duro, a la 
hora de evaluar 
se notaba. 

Con mi niña 
sentí que falto 
el 
acompañamie
nto, solo 
enviaban 
guías y ya, 
falto 
explicaciones. 
 
 

 

8 ¿Repetiría esta 

experiencia? 

 

Afectivo, 
social, moral, 

sexual y 
comunidad 
educativa 

No repetiría la 
experiencia 
debido a los 
cambios de 
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humor de los 
niños. 
 
Ellos necesitan 
compartir y tener 
contacto físico. 
 
Su desarrollo es 
más integral 
cuando las 
clases son 
presenciales. 

Nota: Elaboración propia 

Análisis De Las Entrevistas A Los Padres De Familia 

Los resultados de las entrevistas semistructuradas realizadas a los padres de familia 

sirvió para complementar la visión acerca de cómo fue la experiencia  vivida en el Centro 

Educativo Retoñitos en el momento de la virtualidad. Los padres de familia aportaron información 

valiosa para poder entender y tener otra perspectiva del trabajo realizado en las aulas virtuales. 

Con relación a la dimensión tecnológica los estudiantes contaban con la conexión a 

internet necesaria para ingresar a los encuentros, a su vez contaban con herramientas que les 

permitían el ingreso. En su mayoría contaban con un computador y los que no tenían esta 

herramienta ingresaban por un celular los primeros meses y posteriormente con un computador 

que los padres hicieron el esfuerzo de comprar. La dimensión pedagógica pone en evidencia el 

esfuerzo de las docentes a la hora de impartir sus clases. Los padres describen que las 

profesoras fueron innovadoras, muy recursivas, se les notaba el interés y la didáctica, así como 

las estrategias pedagógicas fueron de gran ayuda para motivar a los niños y para enseñarles. 

Con respecto a la dimensión organizacional y de la comunidad educativa los padres expresan 

que el acompañamiento fue el adecuado, ellos encontraban refugio en las profesoras y fue un 

trabajo que se hizo muy de la mano casa-colegio a pesar del confinamiento. A pesar de que los 

padres consideran enriquecedora la experiencia no les gustaría repetirla ya que concuerdan con 

las docentes en que las aulas tradicionales otorgan mayores beneficios a los niños. 
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La dimensión afectiva  y social pone en evidencia que a los niños les falto más allá de 

contacto físico, tiempo para el desarrollo de la misma. Los padres de familia son conscientes que 

el contacto físico y la interacción son imprescindibles más que todo para niños tan pequeños, no 

obstante, piensan que si el tiempo de conexión y de trabajo hubiese sido más prolongado el 

desarrollo afectivo hubiese sido más enriquecedor. Frente a esto los docentes expresan que el 

tiempo de clases se acomodó de acuerdo a la intensidad horaria y se pensó también en evitar 

exponer a los niños a largas jornadas frente a una pantalla por cuestiones de salud. 

Respecto a la dimensión moral los padres manifiestan que el proceso de adaptación 

frente a un computador o celular de parte de los niños fue lento, lo que llevaba a situaciones de 

distracción, perdida de atención, entre otros. Además los inconvenientes de micrófono y cámara 

se debían a esa curiosidad que causaba en ellos el conocer este nuevo método de aprendizaje. 

Al inicio los inconvenientes eran mayores debido a como se mencionó anteriormente el proceso 

de cambio y adaptación, pero conforme fueron pasando los meses los niños fueron mejorando 

su comportamiento. 

Por último, con relación a la dimensión sexual los padres de familia agradecen la labor de 

los profesores y la dedicacion de incorporar en sus guías actividades encaminadas al desarrollo 

integral de los niños. A pesar de que en los encuentros se socializaban las materias con mayor 

carga horaria, los profesores no descuidaron las demás materias que también son importantes, 

y algo que agradecen los papas es que dichas actividades les permitió compartir con sus hijos 

mayor tiempo. 

4.3 Confiabilidad De Los Resultados: Triangulación 

La triangulación de los resultados se presenta en a continuación (tabla 8) y para su 

realización en primera lugar, se analizó la información obtenida por los docentes y padres de 

familia de acuerdo a las dimensiones presentadas. Esta información fue comparada con la 
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literatura especializada y expuesta en el marco teórico del presente estudio y por último se realizó 

una reflexión y análisis de manera personal por parte del investigador. 

Tabla 8. Triangulación de los resultados 

Categorías Dimensiones Síntesis Dialogo de 

autores 

Análisis 

Desarrollo 

socioafectivo 

Afectiva La dimensión 

afectiva es 

entendida por las 

docentes como la 

parte que incluye la 

emocionalidad y 

las relaciones 

consigo mismo y 

con los demás. 

Todas concuerdan 

en que la 

interacción con 

otras personas es 

fundamental para 

un buen desarrollo 

afectivo. 

Las clases 

desarrolladas por 

los ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

trataron de incluir 

el componente 

afectivo para un 

adecuado 

desarrollo en el 

proceso del 

Según Ocaña y 

Martín (2011) la 

dimensión 

afectiva permite la 

formación de 

vínculos con otras 

personas, la 

creación de 

emociones, 

sentimientos y 

personalidad 

propia con 

motivaciones, 

autoconcepto, 

autoconocimiento, 

autoevaluación e 

intereses. 

Uno de los 

factores que 

intervienen en el 

desarrollo afectivo 

es la 

socialización, ya 

que a medida que 

el niño interactúe 

con otros se van 

La creación de 

vínculos afectivos 

durante el periodo 

de confinamiento 

se vio estancado 

debido a la poca 

interacción que 

los niños tenían 

con otras 

personas. La 

familia era el 

círculo con el que 

el niño más tenía 

contacto. Gracias 

a los encuentros 

virtuales los niños 

podían compartir 

con sus 

profesoras y 

compañeros y 

esto ayudo en 

cierta medida a 

que se 

mantuvieran los 

vínculos afectivos, 

sin embargo, la 

creación de 



 CREACIÓN DE UN AVA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIOAFECTIVO                                                          71 
 

estudiante, no 

obstante, las 

docentes 

manifiestan que no 

fue suficiente y que 

a los niños les falto 

desarrollar más 

este componente. 

generando 

vínculos y afectos. 

Bandura (1988) 

da gran 

importancia al 

ambiente y a los 

estímulos que se 

reciben, es decir, 

que el niño 

necesita de la 

interacción 

constante con su 

entorno para 

favorecer su 

desarrollo 

afectivo. 

nuevos vínculos 

bajo estas 

circunstancias se 

vio algo truncado. 

Social 

 

La dimensión 

social se desarrolla 

a través de la 

interacción con 

otros compañeros 

y con los 

profesores. Los 

encuentros 

virtuales fueron un 

salvavidas para 

fortalecer el 

aspecto social 

durante el 

confinamiento. Sin 

embargo, las 

profesoras 

concuerdan en que 

el tiempo de los 

La interacción 

constante con 

otras personas 

permite que el 

niño vaya 

adquiriendo las 

habilidades para 

relacionarse con 

los demás 

(Ocaña, L y 

Martín, N, 2011). 

El proceso de 

socialización 

constituye un 

proceso 

importante en el 

desarrollo del 

ciclo de vida, ya 

La dimensión 

social durante las 

clases virtuales se 

vio desfavorecida 

por el poco tiempo 

de interacción que 

los estudiantes 

tenían. No se vio 

estancada, dado 

que los 

encuentros 

virtuales 

permitieron 

mantener la 

comunicación con 

los compañeros y 

profesores. No 

obstante, su 
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encuentros era 

muy corto y 

aunque trataron de 

brindar los 

espacios para 

actividades 

diversas que 

contribuyeran a un 

desarrollo integral 

los procesos de 

socialización se 

vieron truncados 

por la pandemia. 

que permite la 

interiorización de 

normas, 

costumbres, 

ideas, entre otros 

aspectos. 

En este proceso 

intervienen 

factores genéticos 

y ambientales. 

desarrollo si se vio 

afectado, 

sumando las 

restricciones para 

poder salir y 

compartir en otros 

entornos 

diferentes al 

colegio. 

Moral La dimensión 

moral es entendida 

por las profesoras 

como las pautas 

que guían el 

comportamiento. A 

nivel disciplinario el 

inicio de las clases 

virtuales fue 

complicado, los 

estudiantes se 

mostraban 

distraídos, curiosos 

por manejar la 

herramienta, no se 

le daba buen uso a 

la cámara y el 

micrófono, además 

de interactuar con 

la pantalla 

compartida. 

El desarrollo 

moral se relaciona 

con las pautas y 

normas de 

comportamiento 

que el niño 

interioriza y aplica 

por medio de su 

comportamiento. 

De acuerdo con 

Piaget (1896-

1980) la influencia 

del medio social 

interviene en la 

creación de 

pautas de 

comportamiento. 

En las primeras 

etapas de 

crecimiento los 

niños no son 

El componente 

moral del niño se 

desarrolló 

teniendo en 

cuenta su 

contexto próximo 

que era su familia. 

No obstante, 

procesos como el 

juego, la lúdica, el 

trabajo en equipo, 

entre otros fueron 

dejados de lado 

debido a las 

condiciones en 

que se impartían 

las clases. Esto 

trajo consigo un 

déficit en el 

desarrollo moral 

del niño, aspectos 
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Esta dimensión se 

trabajó de la mano 

con los padres de 

familia y los 

docentes relatan 

que la colaboración 

de ellos fue 

fundamental, ya 

que los llamados 

de atención no 

eran los mismos, ni 

tienen el mismo 

efecto a como se 

manejan en el 

salón de clases. 

capaces de 

entender de 

manera abstracta 

las normas, solo 

observan y copian 

las acciones de 

los adultos, lo que 

se conoce como 

heteronomía. A 

medida que van 

creciendo y por 

medio del juego y 

las normas que se 

imponen van 

comprendiendo la 

magnitud de 

respetar las 

reglas.  

que notaron las 

docentes y en 

casa los padres 

de familia. 

Sexual Las actividades 

pensadas y 

desarrolladas con 

los estudiantes 

estuvieron 

enfocadas en 

manejar procesos 

no solo de 

competencias 

básicas como 

matemáticas, 

lectura, escritura, 

etc. sino que se 

incluyeron 

aspectos dentro de 

las asignaturas 

De acuerdo a 

Ocaña y Martín 

(2011) los 

agentes 

socializadores 

intervienen en el 

desarrollo sexual 

del niño, ya que 

transmiten 

conocimientos, 

valores, normas y 

costumbres.  

El desarrollo 

sexual empieza 

desde el 

nacimiento y va 

Las actividades 

realizadas por los 

profesores 

permitieron seguir 

trabajando el 

componente 

sexual y de 

autoconocimiento. 

Las actividades se 

adaptaron de 

modo tal que 

contribuyeran al 

desarrollo integral 

del niño tal y como 

se maneja en el 

colegio desde lo 
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como religión, 

ética, ciencias 

sociales, entre 

otras que 

articularan de 

manera 

interdisciplinar 

procesos de 

competencias 

ciudadanas, 

valores, 

habilidades 

sociales, 

conocimiento 

emocional, entre 

otras. 

evolucionando a 

medida que el 

niño va creciendo. 

En las edades de 

preescolar y 

primaria se 

espera que es 

niño tenga 

conocimiento de 

sus propios 

cuerpos, del de 

los demás, 

atienda 

indicaciones de 

respeto, higiene, 

limpieza y 

privacidad. 

tradicional. Este 

cambio curricular 

y de estrategias 

pedagógicas 

buscó no 

descuidar estos 

aspectos.  

 

 

 

 

 

 

Ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Tecnológica A nivel tecnológico 

las docentes 

contaron con la 

conexión a internet 

y las herramientas 

para impartir las 

clases, a su vez los 

padres de familia 

también tenían la 

conexión y los 

instrumentos 

necesarios. 

La dimensión 

tecnológica según 

Hernández y 

Quejada (2016) 

tiene que ven con 

las herramientas 

de comunicación 

e interacción entre 

docentes y 

estudiantes, así 

como la 

producción y 

transmisión de 

recursos de 

aprendizaje. 

A nivel 

institucional el 

colegio trabajo 

con las 

herramientas que 

se permitió. La 

plataforma 

utilizada fue 

Zoom, se 

realizaban videos 

explicativos que 

se enviaban por 

medio de 

WhatsApp, de 

igual forma se 

contaron con 

recursos 
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educativos 

pensados en el 

refuerzo de los 

conocimientos 

impartidos. 

Algo a destacar es 

que la institución 

contaba con el 

plan básico de 

Zoom, lo que 

muchas veces 

interrumpía las 

clases debido a la 

corta duración de 

los encuentros. 

Pedagógica A nivel de currículo 

la institución 

adapto el mismo 

para que pudiera 

ser enseñado a 

través de las aulas 

virtuales, a su vez 

los padres 

manifiestan que las 

profesoras 

utilizaron 

diferentes 

estrategias 

pedagógicas para 

llegar a los 

estudiantes. 

Además de los 

encuentros se 

manejaron guías 

Hernández y 

Quejada (2016) 

relacionan la 

dimensión 

pedagógica con la 

actualización y la 

capacitación 

docente, las 

estrategias de 

enseñanza, el 

diseño del 

currículo, la lúdica 

y la didáctica.  

La institución 

adaptándose a la 

nueva realidad 

que trajo consigo 

la pandemia 

realizo un cambio 

curricular y 

metodológico que 

permitiera 

continuar con el 

proceso de 

enseñanza 

utilizando los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje. A su 

vez las docentes 

se capacitaron y 

trabajaron en el 



 CREACIÓN DE UN AVA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIOAFECTIVO                                                          76 
 

virtuales, videos 

educativos, 

actividades 

extracurriculares, 

etc. 

manejo de las 

plataformas y los 

recursos 

necesarios para 

impartir las 

clases. 

Estructura 

organizacional 

A nivel 

organizacional la 

institución brindo 

un 

acompañamiento 

adecuado a los 

padres de familia. 

Estos manifiestan 

que gracias a las 

docentes las 

clases virtuales 

lograron ser un 

éxito y alaban el 

trabajo realizado 

por ellas, ya que 

además de contar 

con las 

herramientas, se 

adaptaron al 

cambio brindando 

una experiencia de 

enseñanza 

adecuada. 

Hernández y 

Quejada (2016) 

destacan la 

importancia de la 

estructura 

organizacional 

con la que debe 

contar la 

institución para 

poder impartir las 

clases virtuales. 

Las políticas 

institucionales, la 

evaluación 

constante, las 

reglas 

establecidas 

permiten generar 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

propicios para la 

enseñanza. 

El colegio brindo 

una adecuada 

orientación a los 

padres de familia. 

Fue muy flexible y 

respondió a las 

necesidades de 

algunos 

estudiantes que 

no contaban con 

los instrumentos o 

tenían problemas 

para conectarse. 

Ofreció en gran 

medida una 

experiencia 

personalizada 

garantizando la 

inclusión y la 

accesibilidad. 

Comunidad 

académica 

Las profesoras 

manifestaron que 

no estaban 

capacitadas para 

enfrentarse al 

La comunidad 

educativa realiza 

un trabajo 

conjunto 

permitiendo que la 

El trabajo 

realizado de 

manera conjunta y 

cooperativa entre 

todos los actores 
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cambio que sufrió 

la educación 

durante la 

pandemia. A nivel 

tecnológico dos de 

ellas estaban 

capacitadas, pero 

a nivel pedagógico 

tuvieron que 

aprender en el 

camino y 

capacitarse para el 

proceso de 

enseñanza.  

Los padres de 

familia a su vez 

manifiestan que 

tampoco estaban 

preparados y que 

tuvieron que hacer 

una 

reestructuración 

para poder incluir 

este nuevo aspecto 

de sus vidas en sus 

quehaceres 

diarios. 

enseñanza por 

medio de los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje sea 

un éxito. Esto 

quiere decir que 

no solo 

intervienen los 

docentes y los 

estudiantes, sino 

todos los actores 

relacionados que 

permiten llevar a 

cabo el 

aprendizaje. Se 

habla de los 

padres de familia, 

tutores, 

administrativos, 

académicos, entre 

otros que al 

formar lazos y 

trabajar de 

manera conjunta 

buscan alcanzar 

el objetivo de 

enseñanza 

(Hernández y 

Quejada, 2016) 

de la institución 

permitió alcanzar 

el objetivo de 

enseñanza que la 

institución de 

había planteado. 

Las profesoras 

expresan que la 

experiencia fue 

enriquecedora a 

nivel personal y 

profesional, así 

mismo los padres 

de familia 

expresan que  al 

verse 

involucrados en 

mayor medida en 

el proceso de 

aprendizaje de los 

niños pudieron 

notar cosas que 

antes no habían 

notado y aunque 

requería más 

tiempo de parte 

de ellos, valores 

como la 

responsabilidad y 

habilidades como 

la gestión del 

tiempo se vieron 

intensificadas. 

Nota. Elaboración propia 
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4.4 Desarrollo De La Propuesta 

Título de la propuesta: Educando para la vida 

Nombre de la institución: Centro Educativo Retoñitos 

Autora: Aghanisandris Villanueva Gascón 

Introducción 

Introducción 

La presente propuesta de gestión educativa está encaminada en la creación de un 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA) que ayude a la hora de impartir clases ya sea de manera 

remota o tradicional a las docentes del Centro Educativo Retoñitos.  

Los hallazgos obtenidos y descritos anteriormente ponen en evidencia déficits en los 

procesos de desarrollo socio afectivo, especialmente en las dimensiones afectiva, social y moral. 

A nivel tecnológico es de destacar que la experiencia vivida durante las clases remotas por el 

Covid-19 capacito a las docentes y a los estudiantes en el uso del computador, de programas 

como zoom y el manejo a nivel general de aparatos tecnológicos. La creación del AVA se 

encamina a cubrir los déficits mencionados y a reforzar en las demás dimensiones, con la 

finalidad de lograr una educación integral para los estudiantes.  

Justificación 

Teniendo en cuenta la importancia que los medios de la información y las tecnologías TIC 

han adquirido en los últimos años resulta pertinente la utilización de las mismas dentro del 

proceso de aprendizaje. La incorporación de la nueva asignatura nace como medida en 

respuesta a la necesidad de fortalecer los aspectos socio afectivos de los estudiantes, esto es 

complemento con el AVA van a permitir en primer lugar para reforzar los contenidos vistos en 
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clase, fortalecer el desarrollo socio afectivo y mejorar las habilidades tecnológicas de los 

estudiantes. 

Fase De Análisis 

 

En esta primera fase se efectuó la recolección de datos e información necesarios para la 

creación de la propuesta. Para lograr esto se realizaron entrevistas a las docentes y padres de 

familia de la institución con la finalidad de conocer de manera detallada la experiencia vivida por 

estos durante el tiempo de confinamiento debido a la pandemia por covid-19. De dicha 

recolección de información, detallada en el apartado anterior, se identificó un déficit en las 

dimensiones sociafectivas que corresponden a la socialización y la afectividad.  

Luego de obtener dichos resultados se pudieron perfilar los componentes necesarios para 

la creación del AVA, que se describen a continuación: 

Tabla 9. Componentes Del AVA 

Nota. Elaboración propia 

Componentes Del AVA 

Usuarios Estudiantes del Centro Educativo Retoñitos 

Tutores Los encargados de la realización de las 

actividades, la planeación, la 

retroalimentación y los encargados de guiar el 

proceso de aprendizaje. 

Plataforma Sistema de gestión de aprendizaje el cual es 

la base donde va a estar el Ambiente virtual 

de aprendizaje. 

Conectividad Es necesario contar con internet para ingresar 

al AVA. 
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Fase De Diseño 

 

La fase de diseño se llevó a cabo en dos pasos: El primero corresponde a la fase de 

diseño previo, en el cual se planificó las características del ambiente virtual de aprendizaje, se 

especificó la plataforma a utilizar, el modelo pedagógico bajo el cual se trabajaría y se 

estructuraron los contenidos que se iban a desarrollar. Posteriormente, en el segundo paso que 

corresponde al diseño práctico se abordó la creación de los contenidos ya elaborados y que 

debían ser llevados a la plataforma en línea.  

Diseño Previo 

A continuación, se exponen las características del AVA que incluyen los componentes de 

interacción docente-estudiante, fácil manejo, trabajo en equipo, tipos de herramientas y proceso 

de retroalimentación. De igual forma, se exponen los contenidos que se tuvieron en cuenta para 

la creación del AVA caracterizados de acuerdo a las dimensiones establecidas por Ocaña y 

Martín (2011) dimensión social, dimensión afectiva, dimensión moral y dimensión sexual. 

Características Del AVA  

Luego de realizar la fase diagnostica que permitió acercarse y conocer las necesidades 

del centro educativo retoñitos se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

 Interacción docente-estudiante: El AVA permitirá la comunicación entre 

el profesor con sus estudiantes de manera sincrónica o asincrónica, es decir, que podrá 

utilizarse dentro de las clases en las aulas tradicionales o por fuera de las mismas por 

parte del estudiante de manera autónoma. 

 Fácil manejo: Es importante que la interfaz propuesta sea de fácil manejo 

especialmente por la población a la que va dirigida, ya que al tratarse de estudiantes tan 

pequeños deben ser supervisados y en muchos casos guiados por sus padres. 
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Igualmente se hace pertinente que los docentes comprendan su utilización y se adapten 

de manera rápida al mismo. 

 Trabajo en equipo: Uno de los puntos fundamentales es que el AVA 

permita la socialización y comunicación además de con el docente con los demás 

compañeros, dado que se busca reforzar la dimensión social y afectiva. Por esto se 

pueden generar espacios de opinión, participación e interacción. 

 Herramientas y recursos multivariados: El AVA permite la utilización de 

diferentes recursos como imágenes, videos, sonidos, entre otros. Además de la 

incorporación de herramientas variadas que permitan crear contenido, subir actividades, 

re direccionar a otros enlaces, etc. 

 Retroalimentación: La plataforma permite la retroalimentación por parte 

del docente, ya que permite enviar comentarios y sugerencias generando un ambiente de 

aprendizaje personalizado.  

Diseño Del AVA 

El AVA se desarrolló en la plataforma CANVA. Disponible en el siguiente enlace: 

https://www.canva.com/teams 

El modelo pedagógico constructivista es el que guía el proceso de aprendizaje mediado 

por el AVA. Este permite que el docente sea visto como un guía y mediador del conocimiento, no 

obstante, son los mismos estudiantes quienes construyen su conocimiento a partir de las 

experiencias significativas para ellos.   

Contenidos 

Los ejes temáticos tenidos en cuenta para el desarrollo del AVA se basan en estrategias 

proporcionadas por Ocaña y Martin (2011) en cada una de las dimensiones de la 

socioafectividad: social, afectiva, moral y sexual. En la dimensión social se complementaron los 

https://www.canva.com/teams
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contenidos siguiendo la propuesta de Rodríguez (1998) denominada “escalera de la autoestima” 

la cual pretende llegar a la consecución de una autoestima adecuada pasando por una serie de 

“escalones” que vendrían siendo el trabajo de otros tipos de autos. 

Los temas están presentados en orden cronológico para su correcta aplicación y se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Ejes temáticos del AVA 

Dimensión Temática Objetivo 

Social Las emociones  Reconocer e identificar los 

distintos tipos de emociones 

que podemos presentar, así 

como las situaciones que 

nos hacen sentir dicha 

emoción.  

Autorregulación emocional Desarrollar habilidades para 

regular las emociones. 

Habilidades sociales 

(comunicación) 

Fomentar las relaciones 

sociales con pares y 

mayores por medio de una 

comunicación sana y 

adecuada. 

Habilidades sociales 

(empatía) 

Fortalecer competencias de 

comprensión y empatía 

hacia los demás. 

Habilidades sociales 

(cooperación) 

Estimular el desarrollo 

social por medio del 

acercamiento a la 

cooperación como parte 

fundamental de las 

habilidades sociales. 
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Afectiva Autoconocimiento Reconocer y expresar 

aspectos que le gustan y le 

disgustan. 

Autoconcepto Fortalecer el sistema de 

creencias, ideas y 

valoraciones acerca de sí 

mismo. 

Autoevaluación Fortalecer la percepción 

física de sí mismo. 

Autoaceptación Fomentar la capacidad de 

autovaloración. 

Autorespeto Fomentar la capacidad de 

respeto hacia sí mismo. 

Autoestima Fortalecer el alcance de una 

óptima autoestima que 

permitan el desempeño 

adecuado del niño y una 

mejora en la calidad de vida. 

Mi familia Reconocer la importancia 

de la familia y las relaciones 

con cada uno de los 

miembros. 

Mi comunidad Comprender la importancia 

de los amigos y las 

relaciones con cada uno de 

ellos. 

Moral El respeto Fomentar los valores 

fundamentales del respeto, 

honestidad, tolerancia, 

solidaridad y amistad. 

La honestidad 

La tolerancia 

La solidaridad 

La amistad 

Sexual Me conozco Conocer y descubrir los 

caracteres sexuales de su 
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propio cuerpo, así como el 

de los otros. 

Hábitos de cuidado Incentivar la 

responsabilidad de cuidado 

hacia el propio cuerpo por 

medio de los hábitos de 

higiene y la presentación 

personal.  

Soy capaz  Fomentar la autonomía y la 

independencia. 

Me protejo Brindar herramientas de 

protección sobre el propio 

cuerpo. 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

Fase De Diseño Práctico 

Esta fase corresponde a la materialización a nivel tecnológico del AVA. Para su 

consecución el investigador conformo un plan de trabajo que cumpliera con los tiempos 

establecidos y a su vez diera respuesta a los ejes temáticos previamente establecidos. 

Corresponde en este punto exponer la interfaz realizada que será implementada en la 

institución. Cabe mencionar que dicha interfaz fue revisada y avalada por ELIMINADO 

PARA EVALUACIÓN 

La figura 4 expone la pantalla de bienvenida al AVA en donde se ubica en la parte superior 

el nombre de la propuesta. A su vez se encuentra el menú general en donde se muestran las 

pestañas de diseño, que incluyen todas las actividades propuestas. La pestaña de carpetas que 

agrupa las actividades de acuerdo a las dimensiones a trabajar. La pestaña plantillas que permite 
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la creación de nuevas actividades. La pestaña personas que recoge a los participantes del AVA, 

es decir a todos aquellos que tienen acceso a la interfaz. Y por último, la pestaña grupos que 

permite la creación de equipos de trabajo con quienes se pueden compartir plantillas, diseños y 

recursos. 

Figura 4.  

Interfaz De Bienvenida 

 

La figura 5 muestra la agrupación realizada por carpetas, en donde se incluyen las 

actividades de acuerdo a la dimensión a la que pertenecen. Esto con la finalidad de brindar mayor 

orientación al docente y un orden cronológico adecuado para la implementación del mismo. Dicha 

agrupación se encuentra en el siguiente enlace: https://www.canva.com/teams/folders 

Figura 5.  

Vista Por Carpetas 

https://www.canva.com/teams/folders
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En la Figura 6. Se muestran las actividades correspondientes a la dimensión afectiva. 

Esta contiene ocho elementos que corresponden a las actividades asignadas según los ejes 

temáticos que se tuvieron en cuenta, estos elementos son: Autoconocimiento, Autoevaluación, 

Autoconcepto, Autoaceptación, Autorespeto, Autoestima, La familia y La amistad. 

Figura 6. 

 Elementos De La Dimensión Afectiva 
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Por su parte, en la figura 7 se muestran las actividades correspondientes a la dimensión social. 

Esta carpeta incluye cinco elementos: Las emociones, Autorregulación Emocional, Habilidades sociales 

(empatía), Habilidades sociales (comunicación), Habilidades sociales (cooperación). 

Figura 7.  

Elementos De La Dimensión Social 

 

Con respecto a la dimensión moral en la Figura 8 se muestra la carpeta correspondiente a dicha 

dimensión. Esta incluye cinco elementos: El respeto, La tolerancia, La solidaridad, La honestidad y el amor. 

Figura 8.  

Elementos De La Dimensión Moral 
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Por último, la Figura 9 expone la carpeta relacionada con la dimensión sexual. Esta incluye 

cuatro actividades denominadas: Me conozco, Soy Capaz, Hábitos de Higiene y Me Protejo. 

Figura 9. 

 Elementos De La Dimensión Sexual 

 

El capítulo presentado expone la metodología bajo la cual se realizó la investigación, de igual 

forma muestra los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos. Y, por último, describe 

el proceso de creación del Ambiente Virtual de Aprendizaje y las fases llevadas a cabo para llegar al 

resultado final.  
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5.0 Conclusiones Y Recomendaciones 

 

El presente apartado tiene como finalidad exponer las conclusiones a las que se llegaron 

y las recomendaciones que surgen de acuerdo a los resultados presentados y la elaboración del 

AVA. De igual forma se analiza el cumplimiento de los objetivos específicos y por ende del 

objetivo general, descritos en el primer capítulo. Como última parte se plantean interrogantes y 

retos de manera complementaria en lo que se relaciona con la educación socioafectiva y las TIC. 

Conclusiones  

En este punto es fundamental recordar cual fue la problemática que llevo a la realización 

del presente proyecto. Como se describió en el primer capítulo, la investigación pretende 

responder a la pregunta ¿Cómo se puede fortalecer a través de la estrategia de gestión educativa 

el desarrollo socioafectivo de los estudiantes por medio de un AVA en el Centro Educativo 

Retoñitos de Aguachica, Cesar? Para dar respuesta a esto, se formuló un objetivo general y tres 

objetivos específicos que seguían una coherencia y orden establecido.  

En el primer objetivo específico se planteó “Diagnosticar las estrategias utilizadas por los 

docentes y padres de familia para el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes del Centro Educativo Retoñitos en Aguachica, Cesar”. De esta forma, se diseñó una 

entrevista semiestructurada validada por expertos, que fue aplicada a cinco docentes y cinco 

padres de familia del centro educativo. Los resultados demostraron que las docentes y los padres 

de familia implementaron diversas estrategias con la finalidad de fomentar la creación de nuevos 

vínculos sociales, el mantenimiento de los mismos, la interacción con los demás. Desde casa los 

padres de familia buscaban la manera de trabajar desde la parte moral sirviendo de ejemplo para 

enseñar a los niños el comportamiento que debían tener en las clases de zoom, como debían 

pedir la palabra, cuál era la manera correcta atender a su docente y compañeros. Esta estrategia 

sirvió de gran manera según los padres de familia, ya que los niños se familiarizaron rápidamente 
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con los aparatos tecnológicos (cámara, computador, micrófono) y su comportamiento mejoro en 

gran medida al final de las clases virtuales en comparación con el inicio de las mismas. Esta 

estrategia genera sentido, ya que se relaciona con la teoría de aprendizaje por observación de 

Albert Bandura, pues los padres sirvieron como modelos para moldear la conducta de los niños. 

En segundo lugar, se encontraba el objetivo de “Caracterizar las estrategias utilizadas por 

los docentes y padres de familia para el fortalecimiento socioafectivo de los estudiantes del 

Centro Educativo Retoñitos en Aguachica, Cesar”. Esta caracterización se realizó con base en 

las dimensiones establecidas según Ocaña, L y Martín, N (2011): dimensión afectiva, social, 

moral y sexual. Por otra parte, la caracterización de los componentes tecnológicos se realizó con 

base a la propuesta de Hernández y Quejada (2016): dimensión organizacional, pedagógica, 

tecnológica y de la comunidad educativa. Esta determinación resulta fundamental, ya que permite 

clasificar la información brindada por las profesoras y padres de familia y de esta manera apuntar 

a la mejora de aquellas que presentaron más déficit.  

Al realizar el cruce de las dimensiones con cada una de las categorías se encontró que 

con relación a las dimensiones socio afectivas, la parte de socialización que se caracteriza por 

la creación y mantenimiento de interacciones con otras personas (Ocaña, L y Martín, N, 2011) y 

la dimensión afectiva que involucra la creación de emociones y sentimientos, así como de 

intereses y gustos (Ocaña, L y Martín, N, 2011) no alcanzo un óptimo desarrollo. Según las 

docentes esto se debió a la falta de contacto físico por parte de los estudiantes con sus 

compañeros y maestras. Aunque las mismas reconocen que las sesiones en zoom ayudaron a 

generar en gran parte esa cercanía, no fue suficiente. De acuerdo con esto, se encuentran los 

padres de familia, ya que los resultados arrojados en las entrevistas de estos, también se 

evidencio la falta de desarrollo social y afectivo. Pero, además del contacto físico los padres 

manifestaron que los tiempos de los encuentros eran muy cortos, debido a que la institución no 

contaba con un plan Premium de la plataforma zoom y debían acomodarse a los encuentros de 
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40 minutos. Estos resultados tienen sentido debido a que según Ocaña, L y Martín, N (2011) 

desde el nacimiento el ser humano necesita a su cuidador, y a medida que crece, necesita 

relacionarse con otras personas y generar vínculos afectivos para desarrollarse de manera ideal 

y al no tener cercanía, ni contacto físico dicho desarrollo puede a verse afectado. Además genera 

sentido el hecho de que al no tener a todo el personal docente, como se evidencio en la categoría 

de comunidad académica de la dimensión de ambientes virtuales de aprendizaje, al no contar 

con todo el personal docente capacitado para impartir clases de manera virtual se descuiden 

componentes socio afectivos con la finalidad de dar prioridad a componentes curriculares.  

Con respecto a la dimensión moral caracterizada por la interiorización de normas de 

comportamiento y reglas (Piaget,1932) los estudiantes se adaptaron y se familiarizaron con los 

instrumentos tecnológicos como computador y celular. Además, aprendieron a utilizar la cámara 

y micrófono en los encuentros, como se mencionó anteriormente. Y por último, en la dimensión 

sexual, el trabajo de las docentes en compañía de los padres de familia, aspecto que se incluye 

en la dimensión de estructura organizacional facilito la realización de las diferentes actividades 

orientadas a esta temática, añadiendo el hecho de contar con los recursos a nivel físico 

(dimensión tecnológica) y a nivel curricular (dimensión pedagógica). 

Por último, el tercer objetivo tenía como finalidad “Diseñar una propuesta de gestión 

educativa para el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo de los estudiantes por medio de la 

creación de un AVA”. Para el cumplimiento de esto, se tuvieron en cuenta dos aspectos. El 

primero relacionado con los elementos básicos para el uso del AVA, es decir, que tanto el centro 

educativo como los padres de familia contaran con conexión a una red para poder navegar en 

internet. Además, que contaran con los instrumentos necesarios (computador o celular). Esto es 

fundamental ya que el AVA se encuentra diseñado en línea y para poder acceder a él se debe 

hacer desde un dispositivo electrónico conectado a internet. Debido a la zona urbana donde se 

encuentra el colegio y al tratarse de una institución privada si se contaba con estos elementos. 
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Después de obtener las conclusiones que surgieron a partir de los resultados de la 

investigación, afloran una serie de recomendaciones con el fin de aportar a la misma 

investigación, a investigaciones relacionadas, al centro educativo y al programa de maestría de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

5.2 Recomendaciones 

Debido a la experiencia en el proceso investigativo y a los resultados obtenidos se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

A La Investigación: 

 Ampliar la muestra de padres de familia para obtener una perspectiva más amplia 

de la experiencia vivida por estos durante la época de clases virtuales por la pandemia de 

Covid-19. 

 Utilización de otro tipo de instrumentos para la recolección de datos, como por 

ejemplo grupos focales. 

 

Al Centro Educativo: 

 Extender el uso de las TIC a otras asignaturas, con la finalidad de integrar 

estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes. 

Esta recomendación es de vital importancia, ya que va a permitir el desarrollo de 

habilidades y capacidades tecnológicas que son de gran importancia actualmente. 

 La creación de una nueva asignatura denominada “habilidades para la 

vida” que surge debido a la necesidad de incorporar aspectos sociales, afectivos y 

emocionales al currículo de la institución en los niveles de preescolar y primaria.  

 Realizar encuentros de escuela de padres presenciales o virtuales, por lo 

menos una vez por periodo académico. Esto con la finalidad de incorporar a los padres 
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de familia en el proceso de enseñanza de sus hijos y brindarles estrategias y 

recomendaciones para el acompañamiento escolar en casa. 

 

Al Programa De Maestría En Educación 

 Ofrecer a los maestrantes un listado que incluya docentes y expertos en diferentes 

líneas de investigación para facilitar el proceso de validación de instrumentos. 

 

El capítulo presentado expone las conclusiones generadas a partir de los resultados 

obtenidos y analiza la consecución de cada uno de los objetivos específicos para poder cumplir 

con el objetivo general. De igual forma, se presentan las recomendaciones consideradas 

pertinentes por parte del investigador al proceso investigativo, al centro educativo y al programa 

de maestría en educación de la UNAB. Finalmente se espera que la investigación realizada 

aporte herramientas para la formación integral de los estudiantes del centro educativo. De igual 

modo, se espera que las docentes mejoren sus habilidades en el uso de las TIC y aprendan 

técnicas para realizar un abordaje socio afectivo.  

Para finalizar, se cierra este apartado con una serie de interrogantes que pueden 

desencadenar en futuras investigaciones: ¿Qué incidencia tiene la implementación de un 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en el fortalecimiento del desarrollo socioafectivo?  ¿Cómo 

diseñar un plan de estudios acorde a las dimensiones socioafectivas para la creación de una 

asignatura denominada habilidades para la vida? ¿Cómo  fortalecer el desarrollo socioafectivo 

de los estudiantes mediante la implementación de un  currículo en la asignatura de habilidades 

para la vida? 
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Apéndice  4.  

Respuesta del Experto 2 al Formato de Validación 
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Apéndice  5.  

Consentimientos Informados 
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