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¿De qué forma los Recursos 

Educativos Abiertos aplicados 

para la convivencia escolar pueden 

facilitar procesos de E-A en los 

estudiantes del grado tercero de 

primaria de una institución 

pública del municipio de 

Cimitarra –Colombia?



Diseñar un material multimedia  incorporando el uso de REA como 
imágenes, audio y videos educativos en un ambiente interactivo para  
formar en la  convivencia escolar que facilite los procesos de E-A.



✓ Analizar los procesos de uso e implementación de los Recursos 
Educativos Abiertos (REA) que permita generar una guía 
didáctica de referencia de aprovechamiento de los mismos en 
las actividades académicas. 

✓ Diseñar estrategias de formación que permitan mejorar los 
hábitos de conducta que contribuyan a un clima de sanas y 
alegres convivencias escolares mediante actividades tecno –
pedagógicas, que integre textos impresos, imágenes, sonido, 
audio y video. 

✓ Fomentar el trabajo colaborativo como una oportunidad de 
mejoramiento, que potencialicen el liderazgo, la disciplina, la 
autonomía y la participación mediante el uso de un  material 
multimedia interactivo.



• Aspectos 
Pedagógico

• (Colorado &  Edel ,2012) 

• Competencias 
TIC (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013) 



Interacción del 
hombre con el entorno 

que lo rodea 

(Duarte, 2003).

Construcción diaria  
que trasciende el 

espacio físico

(Ospina, 1999). 

Incrementa las 
oportunidades 

educativas

(Salinas, 2005).



Un clima adecuado  
posibilita el 
aprendizaje

(Lanni, 2003).

Garantizar a los 
alumnos la adquisición 
de competencias, 
valores, actitudes y 
habilidades sociales 
(Fuentes, Linares, 
Baena y Jurado 2011).

Doble aprendizaje: la 
convivencia se aprende 
a partir de la 
experiencia y la 
necesidad de crear un 
ambiente agradable 

(Lanni, 2003).

Paradigma sociocultural desde la perspectiva de 

Vygotsky  muestra un  gran  abanico de 

posibilidades para apostar por una educación  más 

interactiva  y  comunicativa producto de una 

participación social.

Paradigma sociocultural desde la perspectiva de 

Vygotsky  muestra un  gran  abanico de 

posibilidades para apostar por una educación  más 

interactiva  y  comunicativa producto de una 

participación social.



Compartir 

Utilizar  

Reutilizar 



.

✓ Metodología cualitativa
✓ Paradigma fenomenológico
✓

✓ Guía de observación 
✓ Entrevista semiestructurada

La población conformada por un total de 30 
estudiantes, niños y niñas entre las edades de 7 y 
8 años del grado tercero de primaria. Con una 
muestra  conformada por 10 estudiantes con 
dificultades en la convivencia escolar. 



Categorías

Entrevista 

Estudiante Observación
Entrevista

Docente
Observación Revisión literaria

Metodología 

y estrategias 

de 

aprendizaje 

que 

favorecen la 

convivencia

“A través del desarrollo de 

actividades en equipo, 

participativo y practico… 

me gusta que el profesor  

incorpore  las TIC como 

videos, blog, juegos 

interactivos…” 

(Estudiante 1)

“Cuando estoy trabajando 

con mis compañeros no 

me gusta que me insulten, 

me digan groserías y que 

sean maleducados...mi 

profe dice que debemos 

dialogar y participar con 

respeto”(Estudiante 2)

“En práctica educativa el 

trabajo en equipo  tiene un 

gran valor a  mí me gusta 

trabajar en grupo porque 

nos da la oportunidad de  

crecer en conocimientos y 

valores de forma mutua y 

colaborativa…” 

(Estudiante 3)  

Los estudiantes  

generalmente aplican  

la tecnología lo que los 

motiva a trabajar.

Al desarrollar las 

actividades en grupo, 

se evidencia 

dificultades para 

dialogar y llegar a 

acuerdos. 

Se evidencia que los 

estudiantes se motivan  

con el trabajo en 

equipo, sin embargo  

no existen normas 

claras para que las 

actividades tengan 

éxito.

Se observan  

dificultades para 

mantener a los 

estudiantes en orden, a 

causa de la indisciplina 

que otros niños 

generan, lo cual  afecta 

sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

“Antes, la única fuente de 

acceso a la información eran 

los libros y el maestro. Hoy 

en día, la información está al 

alcance de toda persona que 

tenga acceso a la Internet, 

por ello la utilización de las 

TIC han sido clave , 

utilizando proyección de 

videos infantiles …”

(Docente 2) 

“Permitiendo que el alumno 

interactué a través del  

trabajo colaborativo con las 

tecnologías, que las vea como 

otra manera de aprender, de 

comunicarse con el otro de 

forma responsable, 

autónoma y respetuosa” 

(Docente 3)

En caso de necesitar 

soporte en clase, aplica la 

tecnología como 

herramienta tecnológica 

en el aula y transmite 

conocimientos a los 

estudiantes. 

Al desarrollar la 

planificación, el docente 

introduce el uso del 

ordenador como 

herramienta que propicia 

el aprendizaje 

significativo, buscando 

potenciar el pensamiento 

crítico, el respeto y la 

tolerancia en el grupo

Según, Garrison & Anderson, 

2005 la colaboración 

fomenta que los estudiantes 

sientan que forman parte de 

una comunidad de 

aprendizaje, aspecto que 

favorece la 

construcción de conocimiento 

compartido y el hecho de  

crear un espíritu comunitario. 

Además  adquieren otras 

competencias   que son 

puestas en marcha como 

resultado del aprendizaje y 

trabajo en equipo, como por 

ejemplo habilidades 

de argumentación y de 

consenso (Guitert, Romeu & 

Pérez-Mateo, 2007)



Categorías
Entrevista

Estudiante
Observación

Entrevista

Docente

Observació

n

Revisión  

literaria

Dominio 

pedagógico y 

tecnológico en 

la aplicación 

de estrategias 

que favorecen 

la convivencia 

escolar

No estoy de 

acuerdo en 

agredir a mis 

compañeros, 

pero es difícil 

controlarse hay 

veces lo empujo 

o le escondo los 

cuadernos 

porque siempre 

me hace llorar y 

se ríe de mi…y 

me profe no se 

da cuenta…” 

(Estudiante 4)

Casi siempre la 

interacción de 

los estudiantes 

con el maestro 

se da en buenos 

términos. Sin 

embargo hay 

ocasiones el 

donde el 

estudiante no le 

informa al  

docente  cuando 

un compañero 

lo molesta o lo 

agrede 

…prefiere 

tomar la justicia 

por sus manos”

El docente 

debe ser 

creativo, 

tener un 

pensamiento 

crítico, 

habilidades 

comunicativa

s e innovador 

y gestor...e 

incorporar el 

uso adecuado 

de las TIC”( 

Docente 3)

Se evidencia 

la creatividad  

y las 

habilidades 

comunicativa

s del docente  

para crear 

innumerables 

estrategias  en 

busca  de 

crear y 

mantener 

espacios 

agradables en 

el aula a 

través del uso 

de las TIC.

Según Ascorra, 

Arias & Graff, 

(2003)  Las 

conductas de 

agresión y 

violencia alteran 

el ambiente 

escolar 

repercutiendo 

negativamente en 

el aprendizaje. Un 

buen clima escolar 

que favorece el 

aprendizaje estaría 

definido por tres 

factores: no 

violencia, 

ausencia de 

perturbaciones 

para estudiar y 

establecer una 

buena amistad



Categorías
Entrevista

Estudiante 
Observación

Entrevista

Docente
Observación

Revisión 

Literaria

Organización 

Curricular y  

políticas 

Institucionales 

alrededor de las 

normas 

establecidas en 

el Manual de 

Convivencia. 

“Cuando algún 

compañero me agrede 

física o verbalmente 

hay veces busco a mi 

profe y cuando ella no 

está voy donde el 

coordinador o el 

rector” (Estudiante 8)

“No sé cuáles   son 

mis deberes y 

derechos establecidos 

en el Manual de 

Convivencia…es no 

pelear con mis 

compañeros ?…” 

(Estudiante 9)

El estudiante de 

siempre espera 

que lo escuchen… 

busca el refugio 

en su docente en 

primera instancia 

en el aula. Sin 

embargo 

igualmente en las 

horas descanso 

dialoga con su 

psicoorientador

“Los 

principales 

actores en 

un proceso 

de 

formación 

para la 

convivencia 

son sin duda 

los padres 

de familia , 

los docentes 

y directivos 

de la 

institución” 

(Docente 3)

El docente 

tiene claro las 

normas que la 

institución 

tiene 

establecidas en 

el Manual de 

Convivencia. 

Sin embargo 

en muchas 

ocasiones es 

flexible ante 

las sanciones  

correspondient

es. 

Las vías 

específicas 

favorecedoras 

de la 

convivencia 

escolar son: la 

disciplina, la 

negociación, la 

mediación y el 

fomento de la 

sana 

competencia 

social 

(Martínez-

Otero, 2005). 



✓ La ausencia de conocimiento por parte de los docentes, la existencia de estructuras 
físicas inadecuadas, la falta de recursos tecnológicos y el poco apoyo del gobierno, son 
dificultades que el docente afronta  ante el uso de las TIC.

✓ Los recursos tecnológicos por si solos, no promueven la motivación y  aprendizajes.

✓ El trabajo cooperativo, fortalece y posibilita el conocimiento a partir de la experiencia 
que cada uno tiene de su práctica educativa. 

✓ Las herramientas tecnológicas  utilizados con objetivos claros y enmarcados en los 
intereses institucionales, sociales y personales, pueden promover y potenciar en los 
estudiantes el pensamiento crítico, la reflexión , la autonomía e incentivar valores 
éticos y morales. 

✓ La incorporación de las TIC dentro del currículo favorece y potencia pensamientos 
críticos y autónomos que facilitan la compresión de situaciones problemáticas en la 
vida diaria. 

✓ Implementar estrategias de formación para mejorar los hábitos de conducta, que 
contribuyan a un clima de sanas y alegres convivencias escolares mediante actividades 
tecno–pedagógicas facilitan los procesos de E-A.



✓ Incentivar y estimular la comunicación bidireccional para evitar la sensación de 
soledad, estar pendiente de las dificultades que se le pueden presentar al estudiante 
para animarlo y cuando sea necesario, ofrecerle alternativas de solución. 

✓ Orientar y personalizar los ritmos de aprendizaje respetando a cada uno de los 
estudiantes, proponiendo itinerarios formativos dependientes  del nivel académico con 
el que parte cada uno. 

✓ Vigilar el cumplimiento de las reglas de juego. Sin que la enseñanza flexible y el 
aprendizaje abierto se conviertan en ausencia de controles y compromisos sino al 
contrario sean una puerta para crear mejores relaciones interpersonales.

✓ Implementar el trabajo colaborativo como la mejor herramienta con la cual los 
estudiantes tengan la posibilidad de fortalecer sus competencias comunicativas y 
sociales donde el estudiante sea una agente activo que participa en discusiones de 
grupo potenciando su pensamiento crítico y capacidad de argumentación,



✓ Es importante que en las escuelas se realicen estudios más profundos en torno 
a la creación de  espacios de participación para que la educación para la 
convivencia sea un hecho real  en los centros educativos. 

✓ Los docentes  de la institución debe caracterizarse  por mantener ciertas 
actitudes como :escuchar las ideas de su alumnado y de los compañeros sin 
ningún tipo de prejuicio, ser respetuoso con las actitudes y la forma de ser de 
los demás, no hacer comentarios despreciativos ante las opiniones de nuestro 
alumnado y valorar las diferencias de todo tipo que se puedan dar dentro 
del aula.

✓ Que un mayor número de docentes y estudiantes se involucren y participen 
en trabajos de investigación que les permitan  seleccionar, utilizar, diseñar y 
producir materiales didácticos con TIC que promuevan la adquisición de 
aprendizajes significativos (multimedia, páginas web…)

✓ Llevar a cabo otro tipo de pruebas e investigaciones de tipo evaluativo, 
donde se tengan los suficientes elementos para comprobar por un tiempo 
más prolongado, la actitud de cambio en el comportamiento de los 
estudiantes alrededor de la convivencia escolar. 



¡Gracias por su atención!

Sesión de Preguntas

Diseño de un Material Multimedia Integrado por 

imagen, audio y videos Educativos en un Ambiente 

Formativo para la Convivencia Escolar. 


