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El uso de los REA integrados en un Ambiente Formativo aplicado a la 

Convivencia Escolar 

Resumen 

Las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito educativo juegan un papel 

importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, son una herramienta didáctica 

fundamental para favorecer aprendizajes significativos ya que, los estudiantes cuando están 

motivados  muestran una actitud más positiva hacia las tareas escolares y el aprendizaje. 

Mantener a los estudiantes concentrados en la realización de las actividades académicas con un 

sistema de comportamiento positivo que propicien espacios agradables de respeto y tolerancia 

dentro y fuera de aula, sin duda, dará lugar a una mejor enseñanza. Es por ello que ante las 

dificultades académicas que puede ocasionar los problemas de convivencia en el ámbito escolar, 

se presentó la oportunidad de estudiar y dar respuesta a la pregunta de investigación ¿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? En este sentido, esta investigación se interesa por diseñar y 

desarrollar una innovación educativa, con una metodología cualitativa, en el tema de los REA 

buscando reflexionar sobre el fenómeno educativo que se presenta alrededor de la convivencia 

escolar. Para lo cual fue necesario emplear la entrevista semiestructurada y la observación directa 

como instrumentos de recolección de datos. Obteniendo como resultado el diseño de un material 

multimedia con el cual se puede concluir  que el uso de los recursos educativos integrados en un 

ambiente formativo si posibilitan una educación más interactiva y participativa que motiva al 

estudiante y al docente en el desarrollo de prácticas educativas más innovadoras pero sin dejar de 

lado la pedagogía, reconociendo el valor del rol de docente en este proceso, que garantiza que el 
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aprendizaje en gran medida ocurra, pero un aprendizaje más formativo que posibilite ambientes 

agradables dentro y fuera del aula que apunten al logro de la convivencia escolar facilitando 

procesos de E-A más exitosos.  
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Con la integración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de 

los procesos de enseñanza- aprendizaje, el conocimiento se convierte en pieza clave, lo que lleva 

a redimensionar el papel del docente y a ubicarlo como un factor determinante e irremplazable 

en la conquista del conocimiento.  

Desde esta perspectiva, este trabajo proporciona una mirada general al uso de Recursos 

Educativos Abiertos como imágenes, audio y videos educativos en el diseño de material 

multimedia que se pueda incorporar en ambientes interactivos para formar en la convivencia 

escolar que facilite los procesos E-A. Aspectos que debe asumir el docente de la sociedad del 

siglo XXI donde su desempeño requiere de un conjunto de competencias para afrontar de forma 

adecuada este gran reto.  

Las TIC están tomando un importante auge en el ámbito escolar y cada día los estudiantes 

y los docentes las están incorporando en sus prácticas educativas con la intención de favorecer  

los procesos de enseñanza - aprendizaje de cada uno de los estudiantes; de ahí el interés en el 

presente estudio por tratar de mostrar e identificar, mediante la estructura de cinco capítulos, la 

interrelación entre las TIC con la alta motivación de los estudiantes que favorece la convivencia 

escolar y por ende su aprendizaje.  

En el primer capítulo se identifica el planteamiento del problema, teniendo como parte 

fundamental los antecedentes, los objetivos, la justificación, la pregunta de investigación y las 

limitaciones que se tuvieron que sortear para realizar la investigación. 

En cuanto al segundo el presente documento está relacionado con el marco teórico y 

presenta los hallazgos que dan sustento al estudio y las interrelaciones que se presentan entre las 

variables de investigación: las TIC y el aprendizaje significativo que se genera al utilizar 
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recursos didácticos Recursos Educativos Abiertos (REA) basados en la tecnología y la 

comunicación. 

Igualmente, en el tercer capítulo se presenta la metodología cualitativa que guía la 

investigación, se identifican los instrumentos de recolección de datos que se utilizan, la 

población y la muestra a la cual se aplicaron los instrumentos y las fases que se siguen para 

obtener los resultados esperados por el estudio, a través de tres categorías: la primera, 

metodología y estrategias de aprendizaje, teniendo en cuenta como indicadores de estudio las 

nuevas formas de incorporación del conocimiento, el desarrollo de competencias de sana 

convivencia, la motivación del estudiante, el valor del trabajo en equipo y los factores que 

influyen en la convivencia escolar y su relación con las buenas prácticas educativas. Como 

segunda categoría, el dominio pedagógico y tecnológico en la aplicación de estrategias en torno 

a las habilidades del docente de la sociedad del conocimiento en procesos formativos para 

convivencia, en las claves para el desarrollo de procesos formativos en sus estudiantes y la 

utilización de herramientas de comunicación Web 2. 0 en los procesos de formación para la 

convivencia escolar. Como tercera y última categoría, la organización curricular y política 

institucional alrededor de las normas establecidas en el Manual de Convivencia, enmarcada en 

la acción de los actores de la comunidad educativa implicados en un proceso de incorporación en 

el uso de las TIC, los aspectos que pueden condicionar este proceso y el rol del docente y del 

psicoorientador dentro de la transformación de ambientes para la convivencia escolar.  

En el cuarto capítulo se aborda todo lo relacionado con los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos, como la entrevistas semi- estructurada y la observación registrada 

a la muestra de estudio que para esta investigación, corresponde a 10 estudiantes seleccionados 
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de una población total de 30 estudiantes del grado tercero con dificultades en la convivencia 

escolar. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que dan 

cierre al presente documento explicando la manera en que se considera que el trabajo de 

investigación realizado permitió o no permitió aportar una respuesta a la pregunta que se plantea 

a lo largo del documento. 
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Capítulo 1- Planteamiento del problema 

Incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las prácticas 

pedagógicas, es un modelo educativo que requiere el diseño, la producción de recursos y medios 

didácticos educativos. Proceso que permite al docente una acción pedagógica flexible, lúdica y 

colaborativa que facilitan al estudiante el desarrollo de un aprendizaje crítico y autónomo.  

El presente trabajo muestra un ejemplo del diseño y desarrollo de una innovación educativa 

que pretende abordar el estudio de los Recursos Educativos Abiertos (REA) en un ambiente 

formativo para la convivencia escolar, con el propósito de mejorar la calidad en el aprendizaje de 

los estudiantes unido a una formación integral.  

En este sentido, la forma de cómo se incorpora las TIC en la escuela se constituye en un 

factor determinante para obtener resultados significativos, lo que origina una serie de inquietudes 

como ¿Qué actores de la educación intervienen en un proceso de formación en valores? ¿Qué 

prácticas innovadoras se habrán desarrollado en el aula que haya originado una transformación 

en los procesos de formación integral para la convivencia escolar? 

Este análisis se realiza a partir de los antecedentes donde se describe las principales 

inquietudes y preocupaciones que se evidencia en el planteamiento del problema, y en el cual se 

establecen los objetivos que orientan el desarrollo de este estudio. Se realiza una justificación 

resaltando la influencia positiva que tiene el uso de los REA. Finalmente se identifican las 

posibilidades y dificultades a través de las limitaciones y delimitaciones, especificando el 

contexto en el que tiene lugar esta investigación. Además se determinan los supuestos de esta 

investigación en torno a la innovación educativa, partiendo de la convivencia escolar y la 

influencia positiva de los Recursos Educativos Abiertos integrados un material multimedia en la 



13 
 

motivación, adquisición y aplicación del conocimiento. Igualmente se presenta un glosario de 

términos utilizados como conceptos claves en el presente estudio. 

1.1.Antecedentes 

En la sociedad del conocimiento la educación se caracteriza por afrontar una serie de giros, 

cambios e innovaciones que buscan hacer de la práctica educativa una alternativa válida de 

respuesta a los múltiples retos que enfrentan las nuevas generaciones. Situaciones que le exigen a 

las instituciones adoptar nuevas formas educativas acordes a las exigencias del mundo actual; 

sometidas al devenir histórico y, por tanto, a los cambios continuos que se derivan de una 

humanidad que se va construyendo de manera distinta con el paso de tiempo, como resultado de 

compartir el conocimiento de una generación a otra. Hasta hace muy pocos años era más común  

compartir el conocimiento a través de los libros de texto (Pajares, 2011), pero desde hace poco 

más de 20 años el conocimiento se puede compartir por la Web de una forma muy sencilla y con 

costo económico muy bajo. Conocimiento que se traduce en el uso generalizado de las TIC,  que 

transforma los sistemas educativos y facilita la creación de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos; que se adaptan a modernas estrategias de aprendizaje más colaborativas e 

interactivas.  

Desde la década de los setenta se identificaron características de las TIC, compatibles con 

principios pedagógicos favorables para la educación e investigación, que promueven un proceso 

de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno. De acuerdo con Molenda y Robinson (2008) 

citados por Ancira y Mortera (2011) una manera en que las TIC impulsan a los estudiantes, es 

mediante su filosofía de diseño centrado en el usuario. A partir de entonces potenciada por la 

revolución de World Wide Web (WWW), en los noventa surgen aplicaciones educativas con 

TIC, apoyadas en la psicología cognoscitiva y enfoques constructivistas como: el aprendizaje 



14 
 

basado en proyectos (PBL), aprendizaje basado en problemas (ABP), actividades didácticas 

propias de la Red (WebQuest) y otras prácticas orientadas a la exploración e investigación, en las 

que interactividad, multimedia e Internet,  promueven con éxito el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de competencias y habilidades en los usuarios (Januszewski y Molenda, 2008). 

De esta forma, con el desarrollo del Internet es como se genera la aparición de los Recursos 

Educativos Abiertos (REA ); conocidos en inglés como Open Educational Resources, los cuales 

se constituyen en  recursos que ofrece las Tecnología de la Información y Comunicación a los 

docentes interesados en desarrollar prácticas de innovación educativa . (Mortera, Salazar y 

Rodríguez 2013).Por otra parte, la fundación “William and Flora Hewlett Foundation” define los 

Recursos Educativos Abiertos según Atkins, Seely and Hammond, 2007 (citado por Burgos, 

2010) cómo:  

Recursos destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el 

dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege 

la propiedad intelectual y permite su uso de forma pública, gratuita y la generación de 

obras derivadas por otros. (p. 3)  

El nacimiento de los REA se suele decir que ocurrió el 4 de abril del 2001 cuando en una 

conferencia de prensa el Massachusetts Institute of Technology  (MIT) anuncio que publicaría en 

la Web materiales educativos como lecciones, videos, ejercicios y exámenes de 2.000 cursos 

durante los siguientes 10 años para que pudieran ser utilizados por las personas de forma 

gratuita. Luego surgieron otras instituciones educativas que también comenzaron a publicar sus 

REA, en octubre del 2002 se inauguró Mitopencourseware que continua con funcionamiento 11 

años después, entonces a raíz del gran interés que nace entre las comunidades académicas la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
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organizó un foro en su Cuartel General de París en julio del 2002, el cual, se cerró con una 

declaración final de los participantes en la que expresaban el deseo de fomentar el desarrollo de 

Recursos Educativos Abiertos (UNESCO, 2002) 

Con esta idea se da apertura al Movimiento Educativo Abierto, el cual surge hace pocos 

años con el desarrollo del Software libre, plataformas, y materiales abiertos que ofrece la Web 

2.0. Es así como en el año  2002 la UNESCO fomenta el empleo de estos recursos; hace una 

invitación para que las diversas Universidades o Centros de Investigación dispongan su 

conocimiento y sus materiales para la formación académica como una contribución a los 

profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Proceso que se fortalece con la creación de 

unos estándares de licenciamiento diferentes a los contemplados por el derecho internacional 

logrando de esta forma la creación y disposición de contenidos abiertos (Piñate, 2009).  

Posteriormente las instituciones empezaron a tener en cuenta el llamado que realiza la 

UNESCO; instituciones especialmente de Estados Unidos como MIT, Rice University, Yale y 

Carnegie Mellon empezaron abrir sus materiales y colocarlos en plataformas para que fueran 

útiles en la formación académica de los estudiantes, profesionales e investigadores (Ramírez y 

Burgos 2012). 

Un ejemplo lo constituye  las comunidades académicas de investigadores y creadores  de   

redes como CLARICE (Red  Latino Americana Abierta y Regional de Investigación Educativa), 

donde se empieza a trabajar sobre el tema del Movimiento Educativo Abierto, partiendo del 

concepto y de las principales características de los Recursos Educativos Abiertos (Pandillas , 

2011) que según Piñate (2009)  son “… recursos que incluyen cursos completos, materiales para 

cursos, módulos, libros de texto, videos,  pruebas, software y cualquier otra herramienta, 

materiales o técnicas utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento” ( p. 170).    
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Como se ha mencionado, se puede afirmar que, gracias al desarrollo y al  poder que los 

REA han logrado en la sociedad del conocimiento pueden, potencialmente, favorecer estrategias 

de desarrollo, que generan acceso a todas las personas, donde se comparten ideas, experiencias y 

conocimientos que pueden llegar a multiplicarse a miles o millones de estudiantes en todo el 

mundo, además como son gratuitos el beneficio para la sociedad es enorme por encima del costo 

que puede tener su incorporación; son recursos que se pueden reusar, compartir y mezclar para 

crear contenidos nuevos, características que forman parte de la tendencia actual por su fácil 

acceso al conocimiento a través de la web  donde  cualquier persona se pueda beneficiar de ellos, 

asumiendo el desafío de educar y aprender con otros participando de prácticas sociales y 

culturales en el marco de una cultura digital.  

1.1.Problema de investigación 

Las nuevas tecnologías generan cambios en la sociedad que la transforman en todos sus 

ámbitos. Como lo afirman  Domingo y Marqués  (2011), las TIC han demostrado  una gran 

incidencia en el cambio social,  que implica un reajuste en los sectores: social, económico, 

político y de la cual no puede desvincularse el sector educativo. La incorporación de las TIC en 

el ámbito de la educación brinda extraordinarias oportunidades al ampliar el abanico de 

posibilidades, recursos y realidades de aprendizaje. Pero también, sin duda, plantea nuevos retos 

que se deben afrontar adecuadamente por parte de los distintos agentes que conforman los 

sistemas educativos, si se quieren convertir dichas oportunidades en procesos  realmente 

significativos en el contexto real del estudiante.  

Hoy en día, existen situaciones que generan una gran preocupación en torno a los 

ambientes de convivencia que se evidencian en las instituciones educativas. Se percibe por parte 

de los estudiantes un incremento progresivo de los comportamientos de indisciplina, agresividad, 
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burla e irrespeto a la opinión y libertad de expresión, sumado a la gran desmotivación que 

algunos estudiantes manifiestan frente a la enseñanza mecánica y memorística. Son situaciones 

que el docente vive en sus aulas de clase. Sin embargo, aunque es una tarea bastante difícil no es 

imposible de superar si el docente asume los retos de conocimiento y actualización que las 

tecnologías de la información y comunicación le presentan a su profesión docente (Muñoz, 

2003a).  

El profesorado del siglo XXI reconoce y valora que actualmente dispone de más recursos y 

oportunidades para usar y compartir en clase, para realizar actividades colaborativas y de 

investigación que le permiten contextualizar las actividades y actuar mejor frente a la diversidad 

(Domingo y Marqués, 2011).   

Según Gómez, Matamala y Alcocel  (2002) La educación debe ser más formativa donde se 

garantice la construcción de valores y actitudes que faciliten la práctica de las competencias 

básicas. Una educación que potencialice habilidades sociales que les permita a los estudiantes 

desarrollarse como personas integras moral, física e intelectualmente, para desempeñarse 

adecuadamente en diferentes ámbitos de la sociedad. Para ello es importante lograr nuevas 

prácticas formativas que favorezcan la interacción y cooperación entre aprendices. En este 

sentido la Innovación educativa entendida como el conjunto de iniciativas que inducen a los 

profesionales a pensar de un modo nuevo en la forma que tienen de hacer sus tareas posibilitan 

mejores prácticas al docente (Bravo y Correa, 2010).    

Dentro de este nuevo paradigma educativo donde la incorporación de la tecnología 

posibilita practicas innovadoras encontramos que los REA ofrecen elementos que conllevan 

ventajas para los procesos de enseñanza-aprendizaje, en torno al desarrollo de competencias 

enfocadas en el auto-aprendizaje y el trabajo colaborativo, el auto-aprendizaje (Cedillo, M., 
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Peralta, Reyes, Romero y Toledo 2010). Competencias que se constituyen en fuentes para 

aprender a trabajar en grupo y desarrollar el sentido de pertenencia, la tolerancia activa, la 

propuesta argumentada y respetada, la escucha y la necesidad de una participación responsable, 

entre otros.  

Por lo tanto, esta investigación se interesa por diseñar  y desarrollar  una innovación 

educativa, con el interés de rescatar los valores morales, reflexionando sobre el fenómeno 

educativo que se presenta alrededor de la convivencia escolar,   ¿Cuáles actores de la educación 

estarán implicados dentro de un proceso de formación en valores? ¿Qué prácticas innovadoras se 

habrán  desarrollado en el aula que haya originado  una transformación en los procesos de 

formación integral para  la convivencia escolar? La integración de las TIC en la educación es un 

proceso complejo que implica nuevas competencias  del docente ¿Qué nuevas competencias 

necesitan los profesores para poder desarrollar su docencia en la sociedad del conocimiento 

basada en una educación para convivencia?  

Son interrogantes que exige del docente no sólo nuevas metodologías exige del docente nuevas 

competencias comunicativas y actitud  de cambio que a diferencia del maestro tradicional debe 

hacer frente a diversos roles como gestor, social, organizador e intelectual que combina la 

tecnología con la pedagogía en sus prácticas educativas. Es así como surge el gran planteamiento 

a investigar. 

Pregunta de investigación 

¿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? 

1.2. Objetivos 
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1.2.1. Objetivo General 

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 enseñanza – aprendizaje.   

1.3.2. Objetivos Específicos 

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.  

 

Supuestos de investigación 

La innovación educativa, dentro de esta investigación, se constituye como el conjunto de 

iniciativas que inducen a los docentes a pensar en una manera nueva de realizar sus prácticas 

educativas, con una dimensión ética, participativa y comprometida con su quehacer pedagógico 

mediado por las TIC. Teniendo como punto de partida mejorar la convivencia escolar a través 

del desarrollo de la autonomía, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la equidad 

y el compromiso entre los estudiantes.  
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 Desde esta perspectiva y de cómo los recursos educativos abiertos influyen en los alumnos 

para la motivación, la adquisición y la aplicación de conocimientos es como se busca a bordar el 

tema de la convivencia escolar. Incorporando de forma adecuada la imagen, el audio y los videos 

Educativos dentro de un material multimedia que faciliten los procesos E-A (Salinas, 1996).   

 Por lo anterior es importante que el  diseño del material multimedia el uso de los recursos 

utilizados de muestren confiabilidad y validez, respaldo que debe estar basado; primero en  el 

soporte de unos principios pedagógicos claros con los cuales se pueda superar gran parte de las 

deficiencias de la tecnología; segundo con el rediseño de currículos flexibles, abiertos a 

diferentes alternativas y tercero , asumiendo el reto de un nuevo rol docente con conocimiento y 

gestión institucional (liderazgo). De esta forma se puede incorporar los REA como innovaciones 

propias en los nuevos modelos educativos (Muñoz, 2003b).  

1.3.Justificación 

Mantener a los estudiantes comprometidos y motivados por mantener la convivencia 

escolar constituye un reto grande aún para los docentes más experimentados. Aunque es una 

tarea bastante difícil no es imposible, así lo demuestran las investigaciones, las cuales dejan ver 

que existen estrategias que estimulan a los estudiantes a practicar valores como el respeto, en las 

que implica dejar de lado la violencia para dar paso a una experiencia más significativa, aprender 

a convivir y a compartir con el otro aunque sean diferentes, según Cerezo (1997) citado por 

García, Cruz, y Candás. (2007) 

…no se trata solo de que el chico trabaje adecuadamente en las tareas académicas que 

requieren la participación en grupos; se trata además, de que las vivencias que se producen 
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en las experiencias comunes sean adecuadas y sirvan para ir construyendo la personalidad 

social del joven, el concepto de sí mismo y su autoestima. (p 2) 

En este sentido la educación contemporánea, enmarcada en la sociedad del conocimiento, 

exige un re direccionamiento de la institución, de los maestros y en general de toda la una 

comunidad educativa (Unigarro, 2004). Exige especialmente una mirada profunda a las nuevas 

concepciones del conocimiento y al valor que las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación pueden tener en su labor. Por eso hay nuevas teorías, nuevas propuestas para que 

la práctica docente que se realiza en las instituciones educativas tengan sentido sean más 

significativas y se constituya en una alternativa valiosa para responder a las demandas que hoy se 

están haciendo. La innovación educativa es una de esas alternativas.  

Ante esta situación y en busca de implementar las TIC como nuevas estrategias de 

innovación, que motiven a los estudiantes a ser parte en la solución de los conflictos de su propio 

entorno escolar se plantea la propuesta de incorporar la utilización didáctica de REA que surgen 

en el 2002, del Primer Foro Mundial de Recursos Educativos de Libre Acceso.  

El propósito es diseñar y desarrollar prácticas innovadoras con la reutilización, adaptación, 

modificación y distribución de medios o recursos educativos como imágenes, audio, videos y 

material multimedia; herramientas que faciliten la interacción de los estudiantes con los 

contenidos desarrollados en los procesos de enseñanza- aprendizaje del tema de la convivencia 

escolar a través de actividades lúdico pedagógicas que aborde diferentes formas de expresión y 

narración escrita, gráfica, verbal, visual, auditiva y corporal  que el uso adecuado de las TIC nos 

posibilita. Porque según Santágelo (2000) y Peley, Castro y Morillo (2006a ) la  labor docente en 

el aula, en su papel de mediador de los procesos de enseñanza y proveedor de una ayuda 
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pedagógica regulada permite el desarrollo de estrategias instruccionales basadas en el enfoque 

constructivista mediado por los recursos REA, a los cuales  McGreal (2004) reconoce su valor 

pedagógico y de difusión del conocimiento abierto. 

Como se ha visto, el Movimiento Educativo Abierto busca la democratización en la 

llamada sociedad del conocimiento. El propósito es que mediante la colaboración entre 

comunidades de profesionales e investigadores, el conocimiento esté al alcance de las personas, 

rompiendo la brecha digital entre países (Ramirez, 2011) Ahora bien, si se quiere ser coherente 

con el postulado que dice que lo importante es que el estudiante aprenda a ser, entonces lo 

primero que deberá aprender será, necesariamente, lo que tiene que ver con el aprendizaje de sí 

mismo, saber convivir, para lograr mejores ambientes convivenciales, donde la práctica de los 

derechos y deberes permita el pleno desarrollo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Sólo de esta forma el acceso al conocimiento que los REA permite, podrán contribuir 

a la formación integral del ser humano.  

1.4.Limitaciones y delimitaciones 

La innovación educativa enmarcado en el uso de Recursos Educativos Abiertos , requiere 

la incorporación de un currículo flexible, lo cual se constituye en la principal limitación de esta 

investigación, porque el rediseño no es una tarea fácil; implica el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, los acuerdos, la cooperación, los recursos humanos e incluso materiales, el análisis 

del contexto, la evaluación, entre otros elementos; que se constituyen en un trabajo extra que 

algunos docentes no estarían dispuestos a asumir, porque esto les implicaría dedicar más tiempo 

a la preparación de las diferentes prácticas de innovación que se pretendan desarrollar. 
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Igualmente otras de las limitaciones que se contemplan en esta investigación están relacionadas 

con: 

 Espacio físico  

La falta de conexión a Internet, las averías y problemas de software en los computadores, 

la falta de equipos completos con todos sus accesorios como parlantes, micrófonos y audífonos 

que favorezcan el uso de estas herramientas. Igualmente se hace necesario que el número de 

equipos sea coherente para el número de niños y niñas de la institución. Ausencia de salas los 

equipos a. adecuadas que permitan el desarrollo de actividades y cuidado de los equipos. 

Temporales 

El tiempo para el desarrollo de esta investigación con los estudiantes es de 2 horas 

semanales. Es un tiempo relativamente corto. Se requiere más espació e interacción para que los 

estudiantes interactúen. Igualmente otras de las problemáticas sería la de conexión a Internet, las 

averías y problemas de software en los computadores.  

Metodológico y poblacional de estudio 

En esta investigación el rechazo y el miedo que algunos docentes de muestran frente al uso 

de los REA por la ausencia de competencias básicas obstaculizan el uso adecuado de las 

diferentes herramientas que la web 2.0 brinda al usuario. No permitiría establecer planes de 

mejoramiento significativos entorno a la incorporación de las TIC, como resultado de la 

resistencia al cambio que algunos docentes. En cuanto a la población de estudio es importante 

resaltar el gran interés que los estudiantes muestran frente al uso de la tecnología, aspecto que se 

convertiría en una ventaja, sin embargo, los diferentes estilos de aprendizaje, las dificultades para 

el uso de algunas herramientas tecnológicas , los problemas sociales que deben asumir a muy 
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temprana edad, y sumado a esto las dificultades que tienen algunos niños para establecer por 

largo tiempo relaciones cordiales con sus compañeros serían una grandes retos que habría que 

asumir en esta investigación. 

En cuanto a la delimitación del estudio, esta investigación se desarrollará en el Colegio 

Integrado Del Carare sede B, en el municipio de Cimitarra – Santander (Colombia), con una 

población total de 30 estudiantes del grado  tercero de primaria, con edades entre 7 y 8 años. 

Estudiantes que deberán contar con habilidades y conocimientos básicos en el uso del 

computador. 

Por otra parte este estudio se desarrollará durante el tercer y cuarto periodo de año escolar, 

donde se contará con la participación, el acompañamiento y la orientación de los padres de 

familia.  

Definición de términos 

Ambientes formativos: Las experiencias existentes parecen indicar que el entorno para 

acciones de formación relacionadas con los nuevos objetivos de la sociedad de la información y 

con la anticipación de las competencias necesarias que la evolución futura requerirá (uso de las 

fuentes de información, la organización de la información, gestión del conocimiento…), 

definitivamente no es el salón de clase. Aparecen nuevos ambientes de aprendizaje, nuevo 

escenarios, que, aunque de entrada parece que no vayan a sustituir a las aulas tradicionales, 

vienen a complementarlas y, sobre todo, a diversificar la oferta formativa (Salinas, 2005) 

Aprendizaje cognitivo: es un modelo educativo que busca que el estudiante construya su 

conocimiento partir de un aprendizaje significativo para él, que se logra través del desarrollo de 

actividades o problemas reales relacionados con  su cotidianidad donde se integre los temas de la 
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diferentes áreas del conocimiento con los conocimientos que el niño tiene de su contexto social 

(pre saberes) (Soro, 2005). 

Aprendizaje significativo: es un proceso que desemboca en la realización de aprendizajes 

que pueden ser efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, 

con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad (Rodríguez, 2004).  

Material multimedia: Se habla de la integración de dos o más medios de comunicación 

textual, gráfico y sonoro y grandes volúmenes de información con fácil acceso e interactividad. 

Material que puede ser controlado y manipulado por el usuario vía ordenador (Bartolomé, 1994). 

Medios educativos interactivos: Son componentes activos en todo proceso dirigido al 

desarrollo de aprendizajes que facilitan la comunicación entre profesores y estudiantes 

relacionados con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que han 

contribuido a impulsar métodos y medios didácticos con la disposición de todos los recursos 

informativos de la manera más agradable, instructiva e interactiva que favorecen la integración 

de los conocimientos en el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje y plantean un nuevo 

paradigma en la organización de centros para recursos del aprendizaje y la investigación en los 

procesos de innovación docente (Vidal Ledo  y del Pozo Cruz, 2006).  

Buenas prácticas: son actuaciones que suponen una transformación de las formas de 

funcionamiento habituales y que constituyen el germen de un cambio positivo en las prácticas 

tradicionales (De Pablos & González, 2007). 

Competencias pedagógicas: Competencias pedagógicas: habilidades didácticas 

(incluyendo la didáctica digital), mantenimiento de la disciplina (establecer las "reglas de juego" 

de la clase), tutoría, conocimientos psicológicos y sociales (resolver conflictos, dinamizar 
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grupos, tratar la diversidad...), técnicas de investigación-acción y trabajo docente en equipo 

(superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización de las escuelas y la 

distribución del tiempo y del espacio) (Graells, 2000 ). 

Competencias tecnológicas: Las Competencias Tecnológicas quedan definidas como 

aquellas habilidades necesarias para gestionar y emplear todos aquellos recursos tecnológicos 

necesarios para el diseño y desarrollo de la teleformación desde un punto de vista técnico 

(Internet, herramientas de comunicaciones sincrónicas y asincrónicas, así como herramientas de 

autor: diseño gráfico, de páginas web, etc.)  (Portal Andaluz de e-Learning ).  

Convivencia escolar: Construcción cotidiana, que se reconoce como una tarea compleja 

necesaria y posible que se constituye en una rica y valiosa experiencia educativa, donde el aula y 

la escuela son los primeros espacios públicos de participación donde  todos los miembros de la 

comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen se interrelacionan. De allí que todos 

son, no sólo partícipes de la convivencia como se señala en el punto anterior, sino además 

gestores de ésta ( Lanni, 2003). 

Maestro: Ser maestro es una facultad excepcional, que se desarrolla en algunos seres 

humanos. La experiencia conseguida con los años, y enriquecida con los aprendizajes obtenidos 

en el curso de su práctica, son los mejores indicadores si ésta ha sido desarrollada o no. El 

maestro, entendido como la persona que se encarga de la primera educación de los niños, es el 

elemento más importante de la educación. (Savater, 1997) 

Enseñanza: es el arte o acción de transmitir a un alumno conocimientos de modo que él los 

comprenda y asimile.  Procesos por los cuales el entorno de un sujeto o de varios individuos es 

modificado para ponerlos en condiciones de aprender a desarrollar unos comportamientos 
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determinados, en ciertas condiciones, o de responder adecuadamente a una situación específica la 

enseñanza (Morin, 2000).  

Evaluación: se constituye en fuente de conocimiento y lugar de gestación de mejoras 

educativas si se la organiza  en una perspectiva de continuidad, que permita obtener información 

y utilizarla para formular juicios, los cuales serán usados para tomar decisiones  a partir del 

dialogo, la compresión  y la mejora (Celman, Litwin y Palou, 1998).  

Habilidades cognitivas: según la teoría cognitiva de Piaget (1969),  citado por Shutt-Aine y 

Maddaleno, (2003) va asociado con el desarrollo del pensamiento operacional  formal que 

incluye un aumento en la capacidad de razonamiento abstracto, pensamiento hipotético y lógica 

formal. Esto tiene como consecuencia el  que los adolescentes tengan una mayor capacidad de 

razonar de forma abstracta, que entiendan el contexto social de las conductas, piensen en las 

alternativas y en las consecuencias que conlleva la toma de decisiones, evalúen la credibilidad de 

la información, consideren las implicaciones futuras de las acciones y controlen sus impulso.   

Innovación educativa: es el conjunto de iniciativas que inducen a los profesionales a 

pensar de un modo nuevo en la forma que tienen de hacer sus tareas. Se trata de un manejo 

ambicioso del concepto en el sentido de que los cambios venidos de la innovación no sean 

radicales o totales, sino que esos modos nuevos de hacer las cosas puedan conducir a un cambio 

beneficioso y positivo. (Bravo y Correa, 2010) 

Investigación educativa: Está dirigida a la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos 

que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, con el fin de que estos sirvan de base tanto 

para la comprensión de los procesos  educativos  como la mejora de la educación. (Alzina, 2004) 

Práctica educativa: es el proceso que considera la planeación, coordinación, impartición y 

evaluación de las actividades académicas ( Suarez, Almerich, Gargallo & Aliaga  2013).   
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Tecnología  educativa: Según Robinson, Molenda y Rezabek  (2008) citados por Ancira & 

Mortera  (2011)  es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y 

mejorar el desempeño creando, usando y administrando procesos y recursos tecnológicos 

apropiados , con el propósito esencial de  facilitar el aprendizaje.   

Usabilidad de TIC: es un aspecto que hace referencia al uso accesible y tipo de  

experiencia de uso cuando existe interacción entre sistemas o dispositivos tecnológicos con el 

hombre (Aguilar & Navarro, 2012) 

Web 2.0: es un grupo de herramientas de desarrollo y uso libre (open source) que están en 

internet y en las cuales múltiples usuarios pueden compartir, aprender y producir diferentes 

espacios, proporcionando servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus datos. 

(Freire, 2007)  

De esta forma se abordan  los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, las limitaciones y delimitaciones, los supuestos de investigación y el glosario que 

en conjunto se constituyen en elementos claves para determinar la fase inicial de este proceso de 

investigación siendo importante, porque determina y encauza todas las acciones que habrá que 

seguirse posteriormente en este trabajo.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El presente capítulo se desarrolla alrededor de la investigación educativa que 

organizaciones y expertos han realizado sobre el uso de las TIC y el impacto que han tenido en el 

ámbito educativo desde el aspecto pedagógico, donde se reconoce la importancia de las nuevas 

competencias que el docente del siglo XXI debe implementar en sus prácticas, para asumir de 

forma adecuada el papel que desempeñan en la Innovación educativa y con las cuales se busca 

transformar los procesos de enseñanza – aprendizaje. En efecto se hace necesario dar una mirada 

a las políticas de innovación en Colombia, a las tendencias que se han desarrollado y al papel que 

el docente debe asumir en este proceso de transformación con el uso de los Recursos Educativos 

Abiertos y la interactividad tecnológica y pedagógica que los debe caracterizar en la 

construcción del conocimiento que el mismo estudiante debe realizar en ambientes de paz y sana 

convivencia. De esta manera se realiza una revisión literaria que integra la referencia empírica y 

teórica, con las cuales se profundiza en esta investigación. 

2.1. La investigación educativa en torno al uso de las TIC 

2.1.1. Las TIC en el ámbito educativo.  

El impacto de las  TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje, ha tenido un aumento 

significativo  en los últimos años, lo que ha generado el interés por el estudio de este nuevo 

modelo educativo, por analizar la forma directa  en que las TIC influyen en el aprendizaje, en 

revisar  cómo las TIC se incorporan  en las prácticas educativas y cómo, pueden mejorarse y 

transformarse, asumiendo un aprendizaje con los alumnos más interactivo, participativo y 

colaborativo. Cambios que requieren y depende del desarrollo de buenas prácticas. La 

investigación educativa enmarca los cambios que ha tenido el fenómeno educativo dentro de la 

historia alrededor de la integración de las TIC Brunner (2001) analiza la globalización como 



30 
 

causa directa e indirecta de una gran variedad de efectos, que experimentan los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven los procesos de enseñanzas-aprendizaje y visualiza a la 

educación,  especialmente en América Latina en el siglo XXI, desde el punto de vista del sector 

dirigente, desde la visión de los expertos educacionales y desde las personas que influyen en las 

decisiones públicas.  

De igual manera, Cabero (2007) plantea el tema: las TIC como un elemento clave en los 

Sistemas Educativos, analiza una serie de aspectos relacionados a su diseño, evaluación, 

producción y utilización educativa. Sin embargo implementar las TIC en contextos concretos no 

es fácil, y en gran parte se debe a que los contextos donde se desempeña la enseñanza-

aprendizaje varían entre sí por diferentes factores especialmente en la dimensión económica y s 

con frecuencia en la cultural. Pero asumiendo los postulados de García, Francisco y María. 

(2013) este factor complejo de la implementación de las TIC se contrarresta cuando se asuma la 

enseñanza como un campo en el que las llamadas Tecnologías de la Información y 

Comunicación impactan de una forma especial, permitiendo a los docentes de los distintos 

niveles educativos realizar sus tareas cotidianas de una forma más práctica, amena y productiva. 

2.1.2. El aspecto pedagógico de las TIC 

Muñoz (2003), recobra la importancia del conocimiento en el dominio y explotación 

didáctica de las TIC, que el siglo XXI  le exige al  docente, resalta con gran valor la importancia 

de la  permanente capacitación que el docente debe tener al día con la evolución del 

conocimiento. Colorado y Edel (2012), reconocen la importancia del aspecto pedagógico de las 

TIC en los procesos de incorporación,  de lo cual se destaca la importancia de las bases 

educativas en los maestros, fundamentadas en la pedagogía y la didáctica , que de igual forma 
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Espinosa y Quintero (2010) reconocen a parte de otros factores como el dominio en cinco áreas 

relacionadas entre sí: el área pedagógica, el área de conocimiento de los aspectos sociales, éticos 

y legales relacionados con el uso de las TIC en la docencia, el área de habilidades en la gestión 

escolar apoyada en TIC, el área de uso de las TIC para el desarrollo profesional docente y el área 

de conocimientos técnicos. Ante este gran abanico de posibilidades y funciones vale rescatar el 

valor de  la formación de los docentes en el uso de las  TIC en su práctica educativa (Guzmán, 

García, Espuny , y Chaparro 2011). Así mismo, según Suarez, Almerich, Gargallo y Aliaga  

(2013) las competencias tecnológicas se relacionan con el conocimiento y las habilidades de las 

diferentes herramientas técnicas,  y las pedagógicas le permiten al docente apoyarse de la 

tecnología para el diseño, planeación y organización de sus actividades.  

En esta dinámica, la nueva educación propone un gran reto, dejar atrás los modelos 

tradicionales para apostar por una innovación pedagógica con nuevos escenarios de aprendizaje 

que faciliten el desarrollo de las competencias del siglo XXI: aprender a conocer, con un 

pensamiento crítico; aprender hacer, análisis y selección de la información; aprender  a vivir 

juntos, mediante el trabajo en equipo respetando las diferentes formas de expresión para 

construir de forma colaborativa  el conocimiento y aprender  a  ser, una persona con valores y 

principios éticos que le permitan actuar y servir  de forma positiva en la sociedad.   

Lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre cuál será el camino más adecuado en el logro de 

esta meta. En este sentido,  el 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. Para Vygotsky (1978), citado por Lacasa (2002) los 

procesos mentales primero se desarrollan en plano interpsicológico y luego se interioriza, en un 

plano intrapsicologico, es decir, primero el individuo actúa en el ámbito social a través del 
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diálogo, y segundo esta experiencia es interiorizada para lograr finalmente la construcción del 

conocimiento mediado por el lenguaje (Fernández, 2009).  

En este sentido Fernández y colaboradores  (2009),  hablan de andamiaje lingüístico, una 

relación de interacción que se da en el proceso de enseñanza - aprendizaje entre un sujeto de 

mayor experiencia y otro de menor experiencia donde a través de un trabajo colaborativo se 

busca que el estudiante novato se transforme en un experto, ajustando cada una de las actividades 

de aprendizaje de acuerdo al nivel de competencia y progreso que va logrando el estudiante, 

llevando un control de las actividades que éste realiza, creando así un contexto pedagógico que 

facilita su aprendizaje.  

Hoy en día la sociedad de la información brinda grandes posibilidades de hacer más 

comunicativo el proceso de enseñanza- aprendizaje originando nuevas formas de comunicación 

mediante la utilización de la tecnología. Apoyando, de esta manera las practicas pedagógicas del 

que hacer docente. El uso de las TIC en el aula como herramientas favorece y facilitan la 

comunicación entre los individuos desde diferentes lugares del mundo; donde la utilización de 

los recursos que ofrecen estas tecnologías se aplica como medios  para  mejorar la comunicación 

y la interactividad entre las personas. Wertsch (1998) citado por Fernández (2009) dice que la 

relación entre herramientas y usuarios es indisoluble, por lo que todo conocimiento está 

distribuido entre estos dos elementos constitutivos de cualquier práctica social. Herramientas que 

son construidas por los mismos usuarios como parte de su cultura. 

Según, Salomón (1993), citado por Daniels (2003) para lograr unos objetivos comunes en 

unos entornos culturales, el conocimiento se construye socialmente mediante los esfuerzos en 

colaboración y la información se procesa entre los individuos, los instrumentos y artefactos 

proporcionados por la misma cultura.  
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El paradigma sociocultural también reconoce el papel que juega la cultura en la evaluación 

de las actividades a desarrollar dentro de un currículo, ya que, las características de la cultura se 

relacionan directamente con las personas. Cada estudiante tiene diferentes formas de aprender y 

de desarrollar sus funciones mentales superiores según sus condiciones sociales, teniendo en 

cuenta una serie de instrumentos creados por la misma cultura, los cuales, se relacionan y 

facilitan el crecimiento cognoscitivo. 

Entonces a partir de la gran diversidad de culturas que existentes en el mundo se hace 

necesario contextualizar cada una de las actividades a desarrollar y evaluar de tal forma que 

estén basadas en los interés y necesidades de aprendiz. 

Cole, citado por Lacasa, (2002) afirma que la cultura es como un envoltorio supra-

individual que nos rodea y nos aporta instrumentos para interactuar con el mundo. De esta 

manera la cultura se convierte en un escenario educativo lleno de objetos naturales como signos, 

símbolo, imágenes, pensamientos, creencias, estilos, costumbres, es decir, en todo un conjunto 

de sistemas de conocimiento que ayudan y facilitan el proceso de aprendizaje. 

Además el paradigma sociocultural permite abordar las prácticas educativas desde 

diferentes escenarios dentro y fuera del aula. Según Bentley (1998), el sistema educativo debe 

buscar diferentes contextos sociales para el aprendizaje más allá del aula. Autores como 

Hedegaard y Davydov fundamentados en la postura de Vygotsky sobre el desarrollo conceptual 

promulgan que se deben encontrar contextos y circunstancias donde los estudiantes puedan 

participar de forma más significativa en experiencias adecuadas de aprendizaje ( Daniels, 2003)  

Desde esta perspectiva existen programas educativos como los de Cole, (1997) citado por 

Daniels (2003b) al que llamo “Fifth Dimensión” que busca ofrecer un contexto que, mediante el 

fomento del aprendizaje en colaboración, permitan crear posibilidades para que los niños se 
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sientan motivados y participen activamente en su propio desarrollo. Otras herramientas como 

iTunes University, sitios web con descarga de podcasts educativos, con una nueva forma de 

comunicación basada en una tecnología que presenta la posibilidad de acceder y difundir 

contenidos educativos de audio y video gratuitos en formato digital ( McKinney,  D.  Dyck, J. L. 

y Luber, E.S., 2008) y los REA facilitan el desarrollo de un proceso de enseñanza- aprendizaje 

que gracias a la amplia facilidad de acceder a ellos, el docente o el educando puede interactuar 

con el conocimiento de forma más independiente.  

Creando así verdaderas comunidades de practica con un compromiso mutuo, siendo una 

verdadera empresa conjunta con un repertorio compartido (Wenger, 2001). Aunque la intención 

de este enfoque es buena, esta nueva educación basada en tecnología debe estar soportada en 

principios pedagógicos claros incorporados dentro de currículos contextualizados, flexibles e 

incluyentes.  

2.1.3. Competencias TIC para el desarrollo de las prácticas educativas. 

Las competencias de los maestros son un elemento básico de sus planes de formación ante 

el panorama de los nuevos modelos en las prácticas educativas, que exigen una correcta 

preparación tanto para la adquisición del conocimiento y actualización de los mismos.  

Afortunadamente hoy disponemos de reconocidas organizaciones y Recursos Educativos 

Abiertos que nos ofrecen elementos importantes para orientar nuestro quehacer pedagógico con 

diferentes metodologías y estrategias. Por ejemplo  el “Marco de Competencias TIC para 

docentes de la UNESCO” documento que nos reitera que para que el proceso de integración sea 

eficaz y  exitoso el conocimiento del docente es clave y requiere del domino de competencias 

tecnológicas, pedagógicas, de gestión e investigación. (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 
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Competencias tecnológicas :Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se 

puede definir como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las amparan. 

Competencia comunicativa: se puede definir como la capacidad para expresarse, establecer 

contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el 

manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. 

Competencia pedagógica: se puede definir como la capacidad de utilizar las TIC para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la 

incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio 

desarrollo profesional. 

Competencia de gestión: se puede definir como la capacidad para utilizar las TIC en la 

planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los procesos 

educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. 

Competencia de investigación: es la gestión del conocimiento, la investigación puede ser 

reflexiva al indagar por sus mismas prácticas a través de la observación y el registro 

sistematizado de la experiencia para autoevaluarse y proponer nuevas estrategias. En este 

contexto, la competencia investigativa se define como la capacidad de utilizar las TIC para la 

transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013) 

De acuerdo con las competencias mencionadas el “Marco de Competencias TIC para 

Docentes de la UNESCO” Según el Documento elaborado por Oficina de Innovación Educativa 
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con uso de nuevas Tecnologías (2013), define 3 estados y etapas sucesivas que debe desarrollar 

el docente y recorrer en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El primero es el aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología (alfabetización 

tecnológica), que facilita a los estudiantes el uso de las TIC para aprender de manera más eficaz.  

El segundo consiste en la profundización del conocimiento, que permite que los estudiantes 

adquieran conocimientos más avanzados de los temas y los apliquen a problemas complejos de la 

vida real. 

El tercero es la creación de conocimiento, que dota a los estudiantes, los ciudadanos y la 

fuerza laboral en la que se integrarán, de la capacidad de crear (generar) los nuevos 

conocimientos necesarios para forjar sociedades más armoniosas, satisfactorias y prósperas.  

 2.1.4.  El papel de las TIC en la innovación educativa 

En los hogares y en las escuelas existen diversas percepciones en relación con las  TIC.  Es 

comprensible que sea así porque se trata de un fenómeno que afecta a todos en diversos aspectos 

de la cultura y de la vida. Ya Einstein, a principios del siglo XX, expresó su preocupación al 

respecto cuando se reflexiona  sobre la época,  que se caracteriza por una perfección de medios y 

una confusión de fines (Rovira, 2011), con mayor razón existe preocupación hoy, porque las 

TIC,  están cada vez más  al alcance de todos.  

Sin embargo con una buena orientación  la presencia de las TIC en la aulas puede 

contribuir a establecer puentes entre lo que se aprende dentro y fuera de la escuela. Compartir el 

conocimiento a través de diferentes medios de comunicación, donde no sólo se es receptor de los 

contenidos mediáticos sino también creadores de aprendizaje que permite aumentar la autonomía 

del estudiante para realizar sus tareas de forma más significativa a nivel de pequeños grupos.   
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Donde el intercambio de cada uno de los integrantes del equipo esté basada en la comunicación, 

el respeto mutuo, el diálogo y la participación generado un clima adecuado para posibilitar el 

aprendizaje (Lanni, 2003). 

En este propósito, garantizar que el papel que tiene las TIC en la innovación educativa  

enriquezcan las prácticas pedagógicas se convierte en un verdadero desafío. Según Harasim 

(1995) y Levin (1996) la formación de comunidades de docentes y alumnos, que se interconectan 

por medio de las TIC, es considerada como una ventaja educativa de las redes, porque en ellas se 

da el aprendizaje activo, participativo y colaborativo entre colegas de diferentes lugares, que 

fortalecen la práctica educativa, y a su vez la expande desde la escuela, hacia el resto de la 

sociedad, es decir, sobrepasa las barreras del aula hacia otros espacios de aprendizaje donde el 

contexto  sociocultural juega un papel importante, porque es allí , donde se fortalece el 

conocimiento a partir de la relación comunicativa con el otro. 

En realidad lograr las múltiples herramientas y medios de información que ofrece las TIC 

en el campo educativo  sean  una verdadera comunidad de práctica, de acuerdo con Wenger 

(2001) bajo cada una de las tres dimensiones que la conforman: compromiso mutuo, empresa 

conjunta y repertorio compartido, es un reto. En una sociedad con ausencia y limitaciones en el 

uso de recursos tecnológicos y en cobertura de Internet, por ejemplo, se presentan dificultades 

que llevan a los usuarios a desistir de este tipo de proyectos. Así lo dejan ver los resultados 

obtenidos del estudio de la Red PEA de Nuevo León, Muñoz (2008) donde los docentes al 

enfrentarse a las fallas técnicas, al funcionamiento y a las dificultades para publicar y redactar 

sus experiencias, sintieron desánimo, y la idea de que estaban perdiendo tiempo, producto de las 

necesidades que los docentes tienen en cuanto a formación y conocimiento. Todo esto requiere 
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de un proceso de cambio no solo de los docentes sino de todos los actores del quehacer educativo 

a nivel gobierno, académico, comunicativo y curricular.  

Aunque la incorporación de las TIC en el ámbito de la innovación educativo se ha 

convertido para docentes y estudiantes en una experiencia de intercambio, interacción y 

participación permanente en la construcción del conocimiento, hoy en día existen docentes con 

expectativas y temores, resistentes al cambio de los modelos tradicionales y a realizar sus 

prácticas pedagógicas con la inclusión de las TIC que les permita generar nuevas competencias 

como el pensamiento crítico, la autonomía , el trabajo colaborativo, el análisis y la selección de 

información;  habilidades estas que son  necesarias para lograr resultados significativos en el uso 

de las redes sociales como instrumento de enseñanza –aprendizaje. (Almerich, Suárez, Jornet y 

Orellana 2011).   

Desde esta perspectiva el uso de estas herramientas vistas como instrumento de los 

procesos de aprendizaje exige una gran responsabilidad por parte quienes dirigen este proceso de 

formación. Para Vigostky según Lacasa (2002a) Los instrumentos están externamente orientados 

y su función es dirigir la actividad del sujeto hacia los objetos. Son un medio por el cual la 

actividad humana apunta al dominio sobre la naturaleza, es decir, la actividad instrumental es 

uno de los aspectos más importante para el desarrollo humano. De ahí la importancia de saber 

qué tipos de herramientas utilizamos  o pretendemos implementar  y las influencias positivas y 

negativas que pueden tener  dentro  de los procesos de enseñanza. Además, la interacción que se 

da, no solo se basa en la relación con material físico sino que, como lo indica Vygotsky según 

Lacasa (2002b) el signo, por su parte, está internamente orientado y permite el dominio de uno 

mismo. Entonces los signos se ubicarían como aquellos elementos de la cultura (instrumentos 

semióticos, imágenes, símbolos palabras) que al igual que los instrumentos físicos (herramientas 

tecnológicas) transforman la realidad. Sin embargo cabe resaltar que aunque la actividad humana 
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esta mediada por los instrumentos y los signos desde diferente función estas herramientas están 

intrínsecamente unidos y la alteración de uno altera al otro, en este sentido, el uso de medios 

artificiales cambia fundamentalmente todas las operaciones psicológicas (Lacasa, 2002) 

Partiendo de lo anterior nos surgen algunas  inquietudes ¿Cuáles serían las implicaciones 

educativas de las TIC en la innovación educativa donde se usan instrumentos físico o 

simbólicos? ¿Será que los estudiantes tienen un pensamiento crítico y las habilidades que les 

ayude a interpretar la información que llega a sus  manos desde diferentes culturas ¿En qué 

medida la cultura y los instrumentos abren los espacios para el logro final, aprendizajes 

significativos? 

Consideremos ahora las habilidades y destrezas que este medio de aprendizaje requiere de 

los alumnos y cómo el desarrollo de las mismas en menor o mayor grado influye en el logro de 

los resultados académicos. Día a día crece en el mundo la oferta de programas académicos 

mediados por las TIC y con ello la necesidad de que los alumnos desarrollen destrezas para la 

interacción con sus pares y para el manejo de instrumentos mediadores propios de entornos de 

aprendizaje  en línea.  Es un hecho conocido que Facebook no fue pensada ni diseñada como una 

plataforma con fines educativos sino con propósitos de comunicación al interior de la 

Universidad de Harvard, Lorens y Capdeferro (2010). Sin embargo, esta red posee características 

tecnológicas apropiadas para el trabajo colaborativo como las descritas por los autores acabados 

de mencionar: Facilidad para crear y administrar grupos de trabajo, gran presencia y 

conectividad con diversos servicios externos, sencillez en el uso de herramientas propias, 

funciones de ambiente web 2.0, gran soporte para dispositivos móviles, entre otros. Como puede 

verse se trata de una plataforma con gran cantidad de recursos y con opciones de expansión al 

permitir incorporar gran cantidad de aplicaciones web 2.0 de diversos desarrolladores. No 
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obstante lo anterior, los dos autores en referencia también señalan aspectos que desfavorecen el 

aprendizaje mediado por el uso de esta red y entre ellos tenemos: elementos distractores como 

avisos publicitarios, solicitudes y otros, el despliegue de mensajes en el  muro que no facilita la 

visualización de los mismos, pudiendo pasarse por alto comentarios importantes. Foros no 

estructurados que no permiten seguir ordenadamente un hilo, carencia de un buen sistema de 

búsqueda y organización de información  y  la dispendiosa instalación de aplicaciones para 

grupos de trabajo, entre otros. De la fecha de publicación del estudio de estos autores, julio de 

2011, a hoy  algunas de estas características han tenido mejoras. El aprovechamiento de las 

ventajas tecnológicas de las TIC y el manejo de aquellas características que resultan menos 

favorables, en un modelo de aprendizaje centrado en el alumno y apoyado en el trabajo 

colaborativo, como lo es el aprendizaje en línea, depende en gran medida  de las habilidades de 

cada estudiante para el manejo de las herramientas,  de su autodeterminación y del logro del 

grupo para crear una comunidad de práctica en la cual a través de sus interacciones se puedan 

materializar principios del aprendizaje situado y colaborativo.  

Dado que contamos con instituciones oficiales y contextos educativos con menores 

limitaciones tecnológicas , podemos consideramos el logro académico y la dimensión social de la 

comunidad de práctica en la cual se desarrolla el aprendizaje colaborativo y ver la importancia de 

tener una interrelación que permita la apertura y acogida de todos los miembros, que les propicie 

sentirse parte de la comunidad y que los menos expertos puedan irse moviendo gradualmente 

desde su posición frente al saber y saber hacer,  adentrándose más y más en las rutinas y maneras 

de hacer, ganando conocimiento a través de la interacción entre miembros del grupo y los 

materiales e instrumentos del programa en línea. Los anteriores planteamientos de derivan del 

enfoque de lo que se conoce como la Participación Periférica Legítima de Lave y Wenger  
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(1991).  Al respecto, podemos decir que lograr este estado de comunidad de práctica no siempre 

resulta fácil y que hacerlo utilizando como base los REA tiene las ventajas comunicativas 

propias de esta gran red, de las cuales ya hemos tratado en este escrito. Sin embargo, vale la pena  

decir que estudios como los presentados  por Alexander (2012) muestran que los usuarios de 

Facebook dedican menos horas semanalmente al estudio comparado con los no usuarios en una 

relación de 1 a 5 horas de dedicación los usuarios frente a 11 a 15 horas los no usuarios con 

resultados académicos significativamente más pobres para los usuarios de Internet. 

 Es posible que el gusto de los estudiantes por emplear los recursos de las TIC se convierta 

en un simulador del interés por el conocimiento. Podrían presentarse casos  en los cuales ellos  

pueden pasar mucho tiempo “navegando en Internet” pero sin un propósito definido. Leerán 

diversas cosas que van encontrando al azar, se apropiarán de algunos conceptos y 

procedimientos, pero cabe la posibilidad de que esos logros no correspondan a aquellos  que las 

instituciones educativas les han propuesto y esperan conseguir. Además dentro de todas las 

posibilidades de navegar por la red es posible caer en el error de suministrar información privada 

que podría ser utilizada en contra. ¿Con cuáles estrategias  didácticas cuentan los educadores 

para evitar o corregir esta posible desventaja del uso de redes sociales cono Facebook por parte 

de los estudiantes? Mientras tanto, los autores de este ensayo consideran que para el mejor logro 

de los resultados académicos de cursos en línea se utilicen las plataformas diseñadas y 

construidas para este fin. 

Los REA se han convertido en una herramienta de comunicación que brinda espacios de 

participación, de debate, de interacción con los demás, espacio donde los estudiantes y los 

docentes pueden interactuar y confrontar conocimientos y de ahí construir otros nuevos. 

Mientras que la mayor parte de los usuarios utilizan esta red para fines comerciales, 
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comunicativos o simplemente de entretenimiento; debido al gigantesco número de usuarios que 

ha alcanzado, podemos suponer que también seguirá creciendo el número de usuarios que la 

utilizarán con fines educativos, es una realidad que no se puede ignorar. Sin embargo, la 

incorporación de las redes sociales como Facebook debe ser una práctica educativa que implique 

un estudio y apropiación de esta herramienta, que facilite su adaptación al contexto de forma 

organizada, planeada con objetivos y actividades implementas de acuerdo con  el currículo y 

plan de estudios de una institución para que sea abordada por los orientadores de forma 

adecuada.  

El uso de las redes sociales debe ser un ejercicio de gran responsabilidad, lejos de la 

improvisación y del simple deseo de mantener el interés del estudiante por los contenidos de un 

área. Consideramos que es mucho más, la oportunidad que tiene el maestro de salir del aula, del 

tablero y el borrador, le permite a los estudiantes tener un espacio de interacción extracurricular, 

donde puede construir de manera cooperativa el conocimiento a través de una herramienta que 

generalmente usa para relacionarse, jugar e interactuar con sus amigos. 

2.1.5. Ambientes formativos en torno a las TIC. 

El ambiente formativo se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo 

rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y, por tanto, involucra 

acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su 

propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente (Duarte, 2003).  

Las perspectivas que ofrecen las TIC para cada uno de estos escenarios implican cambios en las 

claves organizativas en cuanto a combinación de los escenarios y la configuración de servicios 

integrados de aprendizaje. Se trata de nuevas formas de enriquecer y mejorar la calidad del 



43 
 

curriculum y de la formación. En los servicios integrados de formación la tecnología puede 

enlazar profesores y alumnos de todos los niveles educativos y proporcionar una amplia variedad 

de experiencias, información, materiales y posibilidades de comunicación. Se trata, en definitiva, 

de incrementar las oportunidades educativas (Salinas, 2005). 

Desde otros saberes, el ambiente formativo es concebido como el conjunto de factores 

internos biológicos y químicos y externos físicos y psicosociales que favorecen o dificultan la 

interacción social. El ambiente debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico, 

como contorno natural y abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su 

existencia. Desde esta perspectiva el ambiente educativo debe ser una construcción diaria, de 

reflexión cotidiana, de singularidad permanente que asegure la diversidad y con ella la riqueza de 

la vida en relación (Ospina, 1999).  

2.2. La Innovación Educativa. 

2.2.1. Transformando los procesos de E-A 

La Innovación educativa se fundamenta en la búsqueda de un cambio hacia nuevos estilos 

de enseñanza dejando atrás modelos tradicionales para dar paso a los escenarios de aprendizaje 

interactivos que ofrece el mundo de la Web 2.0. El uso de la tecnología es una puerta abierta 

hacia este logro, pero esta nueva educación debe estar soportada en principios pedagógicos 

claros, especialmente cuando se trata de la educación formal. Desde esta perspectiva, el punto de 

partida para el desarrollo de una educación basada en la tecnología debe estar fundamentado en 

la reflexión pedagógica. El mundo de la globalización para muchos es desconocido; el no 

conocer las aplicaciones tecnológicas, las herramientas, las posibilidades, los medios, los usos 

adecuados, las limitaciones e implicaciones de esta nueva experiencia en el ámbito educativo, 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100007&script=sci_arttext&tlng=pt#ospina99
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personal, familiar y social del individuo fácilmente puede malograr el verdadero objetivo de la 

educación. Por ello, se hace necesaria la presencia, la pedagogía y la orientación de un docente 

que posibilite el desarrollo de las nuevas competencias que demanda esta experiencia educativa a 

través de una metodología didáctica que en su totalidad sólo él la puede ejecutar.  

2.2.2.   Políticas de Innovación en Colombia. 

La incorporación de la tecnología de la información y el conocimiento en el ámbito de la 

educación brinda extraordinarias oportunidades al ampliar el abanico de posibilidades, recursos y 

realidades de aprendizaje. Plantea nuevos retos que se deben gestionar adecuadamente por parte 

de los distintos agentes que conforman los sistemas educativos, si se quieren convertir dichas 

oportunidades en experiencias de innovación significativas, de cara a las perspectivas de una 

educación diferente , coherente y flexible es lo que ha motivado a que a partir de la década de los 

80 en Colombia se da inicio al desarrollo  de una serie de actividades como debates , propuestas, 

foros, proyectos  y decretos relacionados con el campo educativo para tratar temas de innovación 

educativa, entre los que podemos destacar: 

1.  Decreto 2647 de 1984 sobre innovaciones educativas, expedido por el Ministerio de 

Educación.  

2. Congreso Pedagógico Nacional llevado a cabo en la Federación Nacional en 1987.   

3. El CINEP “Encuentro Nacional de Experiencias Pedagógicas en Educación Formal” 

realizado  en 1989.  

4. El “Festival Pedagógico” organizado por  La Asociación Distrital de Docentes, ADE,  en 

1990 y cuatro años más tarde la “Asamblea Pedagógica Distrital”.  
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5.  El Primer Foro Feria organizado por el MEN sobre PEI sobresalientes, dando lugar a una 

respuesta masiva de instituciones y maestros de todas las regiones del país. 

En este orden de ideas se pueden citar igualmente el programa del sistema Nacional de 

innovación que busca que el 50% de los docentes del sector oficial (160.000) docentes cuenten 

con una certificación de competencias digitales, el cual a finales del año 2010, el Gobierno 

Nacional presenta y asume como un compromiso de cerrar las brechas educativas mediante la 

incorporación de la innovación y el fortalecimiento de la gestión escolar, con el gran objetivo de 

alcanzar la calidad de la educación.  

Por otra parte, también existe un marco regulatorio y otros antecedentes que han 

permitido la definición de condiciones fundamentales para fortalecer políticas de innovación 

educativa, que generen en nuestro país elementos diferenciadores o valores agregados en los 

productos, servicios educativos y de igual forma en los procesos que las organizaciones 

educativas asumen en el cumplimiento de sus funciones misionales: como las Metas 2021, que se 

centra en la formación de los maestros con las competencias necesarias para enseñar a las nuevas 

generaciones,  la Ley de Ciencia y Tecnología 1286 de 2009 que tiene como principal objetivo 

promover la calidad de la educación, en los niveles de media, técnica y superior para estimular la 

participación y desarrollo una nueva generación de investigadores, emprendedores, 

desarrolladores tecnológicos e innovadores, documento CONPES 3527 del  2008, Política 

Nacional de Competitividad y Productividad, en lo relacionado con el uso y apropiación de 

medios y nuevas tecnologías establece como objetivos principales garantizar el acceso de la 

población colombiana a las TIC y generar la capacidad para que las personas puedan beneficiarse 

de las oportunidades que ellas ofrecen, el documento CONPES 3670 de 2010, define los 
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lineamientos de política para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

El  Plan Decenal de Educación 2006-2016: definido como pacto social de derecho a la 

educación, cuya finalidad es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país, entre 

otros: como la renovación pedagógica y uso de las TIC de la educación, a través de la dotación 

de infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la formación inicial y 

permanente de docentes en el uso de las TIC, innovación pedagógica e interacción de actores 

educativos.  

Es en esta perspectiva, el Sistema Nacional de Innovación, tiene como propósitos instalar 

la innovación como una condición y aspecto que dimensiona la práctica educativa, fortalecer las 

condiciones y capacidades sobre el uso educativo de las TIC en el sector educativo colombiano y 

atender las necesidades de las comunidades educativas. 

2.2.3.  Las tendencias en formación para la Innovación Educativa. 

La naturaleza de la innovación es sin dudas un aspecto fundamental en los procesos de 

educación y para lograr comprender su impacto muchos  expertos en el mundo que se han 

reunido e interesado por investigar las tendencias  y alternativas de desarrollo profesional. A 

continuación se comparten las principales investigaciones  a nivel mundial provenientes de la 

UNESCO, Sir Ken Robinson, el Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea y la Sociedad Internacional para la Tecnología en 

Educación de los Estados Unidos, conocida por su sigla en inglés como ISTE.  

Uno de los estudios con casos de modelos innovadores en la formación de docentes 

reconocen la importancia de las competencias como una estrategia exitosa para que los docentes 

desarrollen y construyan conocimientos, potencialicen habilidades, destrezas y actitudes para 
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enseñar a aprender  de tal forma que los estudiantes puedan no solo saber modos, procesos, sino 

actuar con competencias saber hacer, este trabajo fue publicado por la Oficina Regional de 

Educación de UNESCO para América Latina, donde según Robalino, Campos & Koner, (2006) 

la innovación no proviene de una estrategia aislada sino del conjunto de acciones combinadas. Es 

por ello que  esta cultura innovadora se caracteriza por tener una actitud colectiva positiva, un 

trabajo en equipo y una  planificación de sus estrategias  hacia  procesos de cambio que 

contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos.   

Por otra parte, Sir Ken Robinson, igualmente,  se interesa por trabajar la innovación a 

escala,  a partir de una cultura de la creatividad en un proceso que aborda los desafíos del siglo 

XXI: considerando que gran parte de  la responsabilidad está en que los directivos cultiven este 

tipo de cultura  como una estrategia para mejorar la calidad del aprendizaje donde se abran 

espacios para la participación de la comunicación educativa. Robinson (2011), sostiene que es 

posible personalizar la educación y atender a los intereses, habilidades y estilos de aprendizaje de 

todas las personas a través del uso creativo de nuevas tecnologías.  

El reto entonces, no es llevar un solo modelo a escala sino propagar los principios de la 

creatividad en toda la educación, para que cada institución educativa desarrolle sus propias 

formas de afrontar los desafíos que enfrenta como comunidad singular (Robinson, 2011).  

UNESCO, por su parte, elaboró un marco de referencia para el desarrollo profesional docente 

con estándares de competencias TIC para ayudar a los países a dar un enfoque integral a las TIC 

en la educación de manera que la formación de los docentes responda a la visión de país. Para 

lograr esta articulación aborda las TIC desde seis componentes (política y visión, currículo y 

evaluación, pedagogía, TIC, organización, y aprendizaje profesional del docente) y en tres etapas 
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progresivas (alfabetización tecnológica, profundización del conocimiento y creación del 

conocimiento)  (UNESCO, 2011).  

Igualmente en Europa, el Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea presenta  las visiones de una Sociedad del Conocimiento 

europea en 2020 y visualiza  que la personalización, la colaboración y el aprendizaje no formal 

tendrán un papel fundamental en la enseñanza y el aprendizaje en el futuro. Este sentido es 

evidente que la sociedad del siglo XXI debe prepararse para afrontar de forma exitosa en la 

educación, lo cual implica que se necesitan nuevas competencias para ser exitoso en la 

educación, el trabajo y la sociedad, y nuevas pedagogías para las nacientes formas de aprender 

con el apoyo de tecnologías como los dispositivos móviles, simulaciones, ambientes 

colaborativos, juegos de múltiples jugadores y contenidos abiertos en línea.  

En este orden de ideas, la personalización demanda iniciativa, creatividad, flexibilidad, 

responsabilidad y la inclinación a tomar riesgos. Igualmente, la personalización trae consigo 

formas de aprender por sí mismo, reflexionar, y monitorear su propio progreso, ya que la 

educación está diseñada a la medida del aprendiz quien se vuelve el centro del  aprendizaje.  

Por otra parte, en este marco de investigaciones Estados Unidos y la Sociedad 

Internacional para la Tecnología en Educación, conocida por su sigla en inglés ISTE, considera 

que el uso adecuado  de la tecnología es clave  para enseñar y aprender en la era global digital. 

Reconociendo que muchos docentes no tienen las competencias necesarias para diseñar e 

implementar ambientes de aprendizaje ricos en tecnología, sostiene que el acompañamiento 

experto (coaching) situado, combinado con la participación en comunidades de aprendizaje, es 

un modelo de desarrollo profesional altamente efectivo (ISTE, 2011).  
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Finalmente, tal como se ha visto en las investigaciones presentadas alrededor de las 

tendencias sobre Innovación Educativa, éstas se orientan bajo seis elementos importantes: la 

formación basada en competencias, el fomento de una cultura de la creatividad y la innovación; 

teniendo en cuenta el contexto de la institución educativa, la personalización, la colaboración, el 

aprendizaje no formal y el acompañamiento de un experto situado o “coaching”. 

Dadas las condiciones que anteceden, es necesario transformar paradigmas y actitudes 

tradicionales, comprender el nuevo rol que el estudiante debe desempeñar, dejar las clases donde 

la enseñanza es solo informativa, donde sólo se transmiten datos y conocimientos que llevan al 

estudiante a memorizar. En efecto el docente del siglo XXI debe convertirse en un innovador  

abierto al cambio que plantea nuevas propuestas con conocimiento y experiencia, facilitándole  a 

los estudiantes las herramientas que le permitan aprender  a aprender. 

2. 2.4 El papel del docente en la Innovación Educativa. 

En este sentido el papel del docente reafirma su valor y la importancia de su conocimiento 

profesional dentro de las prácticas educativas. La globalización del mundo actual exige la 

participación de profesionales integrales que puedan abordar los problemas desde puntos de vista 

diversos e interdisciplinarios (Ríos & Ruiz, 2011). De este modo el objeto de la educación 

tecnológica es una disciplina escolar que se propone el objetivo concreto de contribuir a la 

formación de la persona elaborando un curriculum de aprendizajes calibrados en modo de dar al 

sujeto conocimientos, instrumentos lógicos, modelos lógico-mentales, y la capacidad de operar 

por problemas ( Famiglietti, 2001). 

Visto lo anterior, las tareas y funciones que el docente enfrenta en actualidad  son un gran 

cambio educativo que exige una formación con bases conceptuales que orienten su desempeño 
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profesional. Siguiendo a Fullan (1997) las teorías, modelos y experiencias educativas pueden ser 

presentadas en función de innovar la labor docente pero siempre tendrán que ser ajustadas en 

beneficio de los actores de la educación de acuerdo a su contexto social y cultural. Es un reto que 

requiere del compromiso y apoyo de los gobiernos estar atentos a que estos beneficios realmente 

sean acompañados, revisados y evaluados para asegurar un verdadero cambio educativo. 

Igualmente el alumnado se ha adaptado poco a poco a la nueva realidad, siendo ya muy normal 

el buscar información en Internet o el llevar en la mochila un netbook como un elemento más de 

sus materiales escolares (García, Francisco &  María, 2013). Lo que exige aún el compromiso 

del docente en su tarea de formar.  

Entonces, ante este cambio educativo se reflexiona en torno a cómo en esta sociedad del 

conocimiento el ser humano está sumergido en un mundo de interactividad donde existe un 

cambio en las categorías del espacio y tiempo transformando su cosmología, la imagen de su  

universo y porque no decirlo la misión que tiene en el mundo. En este sentido, placer y ternura 

en la educación: hacia una sociedad aprendiente, busca dar respuesta a cómo socializarnos en 

este mundo de avances técnico-científico de la sociedad de la información, cómo hacer que los 

seres humanos se sientan integrados y no excluidos; cómo aprender y cómo educar en esta 

sociedad. Según Assmann (2002) se aprende no sólo con el cerebro ni sólo con la escuela. Se 

aprende durante toda la vida y de todas las formas.  

Por otra parte, otro aspecto que tiene gran importancia y que es necesario abordar para 

tener una mayor compresión de los factores que hacen parte de un proceso educativo es el 

concepto de aprendizaje,  pero más que saber qué es, es logar interpretar su expresión en este 

nuevo modelo educativo que impera en la sociedad del siglo XXI. Según Wenger, (2001) la 

teoría social del aprendizaje en el  proceso de aprender y conocer ,exige  integrar cuatro 
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elemento que caracteriza la participación social, primero, el significado en el plano individual y 

colectivo al cambio permanente de la vida; segundo, la práctica que se refiere a los recursos 

históricos y sociales y las perspectivas compartidas sobre el compromiso mutuo en una acción; 

tercera, la comunidad, donde la participación es reconocida como una competencia y cuarto, la 

identidad, creando aprendizajes desde el contexto de nuestras comunidades. Todos estos 

elementos se interrelacionan y hacen parte de una comunidad de practica donde todos sus 

integrantes se esfuerzan por crear un estilo de vida y sobrevivir de manera satisfactoria a través 

de la colaboración mutua. 

En este orden de ideas el estudio de los REA desde lo empírico abordan una  serie de 

estudios que implica, a partir de los contextos reales la influencia de las TIC y el papel que 

desempeña el docente en esta gran labor ;dar una mirada desde diferentes perspectivas sociales, 

organizativas, intelectuales, pedagógicas, gestora y didáctica, que conduzca a buenas practicas. 

Para Hargreaves (2002),   el cambio educativo es un proceso que requiere el esfuerzo de un 

cambio a nivel individual y grupal. Las metas del cambio pueden ser poco realistas o poco claras 

de forma que los profesores no llegan a alcanzar lo que se espera de ello.  Lo anterior reafirma la 

importancia de la capacitación y de la  actitud que el docente debe tener frente al cambio.  

2.2.5. La convivencia escolar y su relación con el aprendizaje.  

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los actores de la 

institución que hacen parte de la comunidad educativa  y con los cuales se establecen vínculos 

interpersonales deben construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según 

determinados valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian la comunicación, el 

respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se genera el clima adecuado para 

posibilitar el aprendizaje (Lanni, 2003b). 
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La realidad social que rodea al contexto educativo y a la labor docente es, en muchas 

ocasiones, controvertida y complicada. Por ello, una adecuada convivencia basada en los valores 

del respeto y el reconocimiento de la diversidad, pueden ser los consortes para garantizar un 

correcto funcionamiento de nuestros centros educativos, cuyo objetivo es garantizar a los 

alumnos la adquisición de competencias, valores, actitudes y habilidades sociales con los que 

enfrentarse al mundo (Fuentes, Linares, Baena y Jurado 2011). 

De lo expresado, concluimos que: los procesos pedagógicos y la convivencia institucional 

están indisolublemente vinculados entre sí. En realidad, se trata de un doble aprendizaje la 

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

donde se logran cambios duraderos de conducta, que permitan hacer una adaptación al entorno 

personal y social de cada persona. Por otra parte, la convivencia enseña. De ella se aprenden 

contenidos actitudinales, disposiciones frente a la vida y al mundo que posibilitan el aprendizaje 

de otros contenidos conceptuales y procedimentales (Lanni, 2003c). 

2. 3 Recursos  Educativos Abiertos 

2.3.1 Un movimiento para usar, compartir y crear.  

Marcelo (2013), señala que la educación forma parte fundamental de un país y  del éxito o 

fracaso de una persona, ya que si avanzamos hacia una Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, son las instituciones las que deben actuar como faros o modelos en el proceso de 

educar a los nuevos ciudadanos y de reeducar a las personas a lo largo de su vida.  

Uno de los giros más importantes de la educación contemporánea son los cambios 

permanentes en las acciones educativas que realiza el docente junto a sus estudiantes y que lo 

conllevan a construcción de nuevas competencias Marcelo (2013), señala que la educación forma 

parte fundamental de un país y del éxito o fracaso de una persona, ya que si avanzamos hacia una 



53 
 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, son las instituciones las que deben actuar como 

faros o modelos en el proceso de educar a los nuevos ciudadanos y de reeducar a las personas a 

lo largo de su vida.  

En este gran recorrido de experiencias e investigaciones alrededor de uso de las TIC nace 

un nuevo modelo educativo, el uso de los Recursos Educativos Abiertos  que se constituye en  

una versión novedosa de la educación. Con la cual se puede logra establecer una acción más 

comunicativa entre  maestros  y estudiantes  superando así la imposibilidad del dialogo cuando la 

distancia es grande y aún más cuando no es posible la coincidencia personal. 

Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido en acumular la mayor cantidad de 

conocimientos posible, pero en un mundo rápidamente cambiante esto no es eficiente, al no saber 

si lo que se está aprendiendo será relevante (Ibañez, 2004). Por ello hoy tenemos la posibilidad 

de compartir, utilizar y  reutilizar el conocimiento a través de múltiples medios interactivos que 

el mundo de la tecnología y la comunicación nos ofrece.  

Son múltiples las tecnologías que han surgido y cada vez transforman la educación y la 

vida del individuo, las innumerables herramientas como iTunes University, podcast, los  REA o 

cualquier otro recurso diseñado para facilitar el desarrollo de un proceso de enseñanza 

aprendizaje son un mundo abierto que gracias a la amplia facilidad de acceder a ellos, el docente 

o el educando puede interactuar con el conocimiento de forma más independiente. Para Bonk 

(2009),  (citado por Flores, 2011) el mundo abierto significa que cualquiera puede aprender 

cualquier cosa, desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

Esta premisa es bastante comprometedora y es una realidad a la cual se enfrente la 

sociedad del siglo XXI, pero ¿qué tan permitente y significativo puede ser esta opción de 
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aprendizaje? ¿Será que realmente este nuevo modelo pedagógico favorece el verdadero 

significado de la educación? , según la Ley General de Educación en Colombia (1994), la 

educación, es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 

deberes. Sin duda la libertad que ofrece la sociedad del conocimiento a través del uso de 

herramientas como los  REA en el aula fomentan actitudes de trabajo, colaborativo, crítico y 

autónomo que proporcionan autoestima, dignidad y propósitos personales que favorecen el 

interés por la construcción de un conocimiento significativo producto de la experiencia de la 

interacción permanente con otras culturas.  

Según Fernández (2009), el uso las herramientas culturales que cada vez surgen es 

fundamental y median la construcción social del conocimiento entre los alumnos y los maestro. 

La relación entre herramientas y usuarios es indisoluble, por lo que todo conocimiento está 

distribuido entre estos dos elementos constitutivos de cualquier práctica social (Wertsch, 1998).  

La idea no es desconocer el gran abanico de posibilidades que ofrece el uso de la 

tecnología, sino al contrario reflexionar sobre el gran compromiso que se tiene frente a este 

maravilloso mundo abierto. El proceso de innovar en la educación dentro de las prácticas 

educativas va mucho más allá del simple hecho de transmitir información usando las últimas 

tendencias tecnológicas, los escenarios virtuales, dotados de computadores conectados a Internet, 

la utilización de tablet, podcast entre otros, pensando que con el sólo uso de estas herramientas la 

educación va a cambiar. Un gran error. Todo lo contrario, el uso de las tecnologías sin el soporte 

de la reflexión pedagógica, que solo un docente competente puede liderar, se convertir en un 
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obstáculo para la formación integral y en un gasto inútil para quienes incorporan estos recursos 

en el aula (Unigarro, 2004). 

El verdadero significado de la innovación se traduce en mejorar, facilitar y orientar el 

aprendizaje de los estudiantes de tal forma que estos jóvenes y niños de la era digital que están 

en proceso de formación, encuentren el sentido a lo que aprenden, por supuesto, lleguen al 

conocimiento que hoy en día se conoce como el conocimiento del siglo XXI. Y aprender a 

aprender con pensamiento crítico a través de la comunicación y el intercambio permanente de 

ideas, que mejoran su capacidad de argumentación oral y escrita; que facilitan la solución de 

situaciones cotidianas creando representaciones no lingüísticas de lo que han aprendido. Este 

enfoque del uso de las tecnologías ayuda a los profesores a medir el nivel de comprensión de los 

estudiantes y además ayuda a los estudiantes a dirigir su propio aprendizaje (Domínguez, 2009). 

Esto es importante para la nueva educación porque se obtiene que el aprendiz; quien es llamado a 

protagonizar su propio aprendizaje, tenga la capacidad de seleccionar las estrategias más 

adecuadas es un verdadero logro.  

Entonces, es así como el rol del docente líder viene a ocupar un lugar importante e 

irremplazable, en el escenario de la educación apoyada en la tecnología, porque se necesitan 

docentes que estén frente al proceso formativo, con la capacidad de crear nuevas situaciones y 

ambientes dinámicos donde se atrevan no sólo a utilizar la tecnología sino a mirar como estos 

recursos ayudan a crecer y facilitar su labor .Vallejo y Ospina (2012), dicen que la verdadera 

función del docente en el proceso de integración de las TIC radica en liderar, asegurar y hacer 

seguimiento a los objetivos de aprendizaje de la sesión, así como asegurar que los estudiantes 

logren hacer o concretar sus aprendizajes con la creación de sus productos. Este proceso es 
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posible si el maestro propicia las condiciones de aprendizaje para que esto se dé. Pozo (1996), 

dice son tres las condiciones fundamentales para el aprendizaje: la práctica, la interacción y la 

cooperación  y esto es lo que nos ofrece las herramientas de la Web 2.0, alternativas que facilitan 

al estudiante el logro de las competencias esperadas.  

Los avances tecnológicos han venido generando gran cantidad de cambios en la sociedad 

en distintas áreas y la educación no se escapa a ello. Cada vez hay un mayor interés por la 

innovación educativa, facilitado por una alta penetración de internet, disponibilidad en la nube de 

gran cantidad de Recursos Abiertos, servicios como iTunes, mayor presencia de equipos móviles 

que posibilitan la conexión a la red prácticamente con total disponibilidad de espacio y tiempo y 

la intercomunicación entre usuarios, generándose con todo ello nuevas maneras de aprender, las 

cuales pretenden ser más flexibles y abiertas. La UNESCO, distintos gobiernos, Universidades y 

grupos de investigadores trabajan para responder a los desafíos que presenta esta realidad. La 

declaración de la UNESCO en Paris de Junio de 2012, los trabajos del Instituto Tecnológico de 

Monterrey en convenio con Apple para poner a libre disposición iTunes , la reciente aprobación 

de la Ley de Acceso Libre del Perú, son algunos ejemplos que dan cuenta de ello. 

Al considerar cómo un individuo puede servirse de la enorme gama de recursos para 

orientar su aprendizaje, teniendo como entorno Internet, surgen varias preguntas que tocan tres 

procesos centrales (leer, considerando su significado más amplio, analizar y reflexionar, 

compartir información) propuestos por (Adell y Castañeda, 2010) y que se realizan a través de: 

Herramientas a las cuales acceder y estrategias a seguir para proveerse de información. 

Herramientas que posibiliten al estudiante publicar información, fruto de su propia reflexión y 

análisis. Herramientas para relacionarse y aprender de y con otros.  
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Internet como el principal proveedor de información presenta un inmenso potencial para 

acceder a los conocimientos, desarrollar procesos y habilidades. Un individuo que se propone 

autogestionar su aprendizaje podrá descargar muchos documentos referentes a un tema de 

estudio y utilizar diversas herramientas complementarias, pero ¿cómo evitar que le suceda lo que 

plantea Davidov? ¿ qué ocurre aún en algunas escuelas, que agobian a los alumnos con datos 

aislados y carentes de sentido? Según Daniels (2003), Es un hecho que para lograr objetivos en 

los procesos de aprendizaje, de manera especial si nos referimos a la educación formal, se 

requiere de un currículo bien estructurado, adaptado a las necesidades del contexto social, 

desarrollado de manera gradual, que requiere la complementación de distintas prácticas y en 

torno al cual se desarrolla la acción pedagógica.  

En el marco del aprendizaje auto- gestionado, considerando la actividad en una comunidad 

de práctica podemos preguntarnos también: ¿cómo cada individuo podrá integrarse a una 

determinada red que sirva a sus propósitos? Aunque es un hecho que existen muchas redes y 

asociaciones, sin embargo, queda la pregunta de si en esas redes abiertas puede desarrollarse el 

aprendizaje situado o si esas redes logran conformarse como comunidades de práctica, en donde 

sea posible lograr avances como por ejemplo, en la Zona de Desarrollo Próximo a partir de la 

interaccióncon pares avanzados. 

Seguramente las respuestas a esta pregunta son diversas como diversos los contextos en los 

cuales viven, interactúan, aprenden y se desarrollan los procesos de enseñanza/aprendizaje. Claro 

que es posible encontrar redes abiertas. Es posible, más aún deseable, que las redes lleguen a ser 

comunidades de práctica con sus características de compromiso mutuo, empresa conjunta y 

repertorio compartido (Wenger, 2001). Cuando esa sea la realidad, se tendrán las condiciones 
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para que entre sus integrantes haya ayuda solidaria que les permita avanzar hacia niveles altos de 

aprendizaje y desarrollo. 

El reconocer esa posibilidad no implica la ingenuidad que lleve a creer que las  

comunidades de práctica se forman espontáneamente. Ellas son resultado de procesos 

intencionales, de adquisición de hábitos y de valores que faciliten el trabajo cooperativo y 

solidario. Las TIC, son herramientas potentes que, bien aprovechadas pueden facilitar el 

desarrollo conjunto característico de las comunidades de práctica. De ahí la necesidad de 

conocerlas y aprovecharlas con intenciones didácticas. De lo contrario las escuelas continuarán 

ancladas en el pasado, los docentes confiados en sus programas tradicionales, los estudiantes con 

bajos niveles de motivación y de interés y la calidad de la educación sin obtener los logros 

esperados.  

2.3.2.  Concepto, características, clasificación y estrategias.de los REA 

La UNESCO, en su documento A Basic Guide To Open Educational Resources (OER), 

define los Recursos Educativos Abiertos, como cualquier tipo de recurso (incluyendo planes 

curriculares, materiales de los cursos, libros de texto, vídeo, aplicaciones multimedia, secuencias 

de audio, y cualquier otro material que se haya diseñado para su uso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje) que están plenamente disponibles para ser utilizados por parte de los 

educadores y estudiantes, sin la necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso 

(UNESCO, 2011).  

Cabe agregara que desde el punto de vista digital para el contexto colombiano, se define 

que Recurso Educativo Digital Abierto es todo tipo de material que tiene una intencionalidad y 

finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital, y se dispone en una 
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infraestructura de red pública, como Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que 

permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización (MEN, 2012).  

En esta orden de ideas las condiciones generales para el contexto colombiano, el recurso 

que haga parte de esta iniciativa debe responder a tres condiciones de manera indisociable e 

ineludible:  

Educativo: relación que tiene o establece el recurso con los procesos de enseñanza y/o 

aprendizaje que facilita la comprensión, la representación de un concepto, teoría, fenómeno, 

conocimiento o acontecimiento, además de promover  el desarrollo de capacidades, habilidades y 

competencias de distinto orden: cognitivo, social, cultural, tecnológico, científico, entre otros. 

Digital: condición que adquiere la información cuando es codificada en un lenguaje 

binario. En este sentido, lo digital actúa como una propiedad que facilita y potencia los procesos 

y acciones relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, intercambio, 

adaptación, modificación y disposición del recurso en un entorno digital.  

Abierto: condición que responde a los permisos legales que el autor o el titular del Derecho 

de Autor otorga sobre su obra (Recurso), a través de un sistema de licenciamiento reconocido, 

para su acceso, uso, modificación o adaptación de forma gratuita, la cual debe estar disponible en 

un lugar público que informe los permisos concedidos.  

Para facilitar el cumplimiento de las condiciones anteriormente descritas por parte de los 

REA, se cuenta con un conjunto de características de orden técnico y funcional, que parten de 

referentes conceptuales con reconocimiento internacional como: el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), World Wide Web Consortium (W3C) y la International 

Electrotechnical (IEC).  
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Accesible: cualidad que busca garantizar que pueda ser consultado y/o utilizado por el 

mayor número de personas, incluyendo a quienes se encuentran en condición de discapacidad, y 

de igual forma, a aquellos que no cuentan con condiciones técnicas y tecnológicas adecuadas.  

Adaptable: que le permite ser modificado, ajustado o personalizado  de acuerdo con los 

intereses, necesidades o expectativas del usuario.  

Durable: que garantiza su vigencia y validez en el tiempo, la cual se logra con el uso 

estándares y tecnologías comunes y reconocidas para ese fin.  

Flexible: para responder e integrarse con facilidad a diferentes escenarios digitales de 

usuario final, de modo que este último pueda configurar su uso según sus preferencias. 

Granular: directa relación entre su nivel de detalle, jerarquía o importancia y su capacidad 

de articulación y ensamblaje para construir componentes más complejos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011b)  

Interoperable: cuenta con las condiciones, y está en capacidad de ser implementado en 

diversos entornos digitales (ambientes, plataformas, canales y medios), bajo un conjunto de 

estándares o especificaciones reconocidas que permitan su plena funcionalidad.  

Modular: permite interactuar o integrarse con otros, en igual o diferentes condiciones y 

contextos, y con ello ampliar sus posibilidades de uso educativo.  

Portable: diseñados, construidos y ensamblados para poder ser empleados en una o más 

plataformas. Además, es una cualidad que promueve el uso del recurso y mejora sus 

posibilidades de almacenamiento y distribución.  
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Usable: garantiza la correcta interacción con el usuario, con el fin de procurar una 

experiencia cómoda, fácil y eficiente.  

Reusable: permite que sea utilizado en diferentes contextos y con distintas finalidades 

educativas, permitiendo la adaptación o modificación de sus componentes. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011) 

Por otra parte en referencia a la clasificación  los REA se abordan desde dos aspectos:  

Desde lo educativo: se basa en características comunes entre ellos, las cuales pueden 

definirse desde los objetivos de aprendizaje, intencionalidades de uso, complejidad, estructura, 

entre otros. De este modo y de acuerdo con las características educativas de los recursos, estos 

pueden ser organizados como Cursos Virtuales, Aplicaciones para Educación y Objetos de 

Aprendizaje.  

Desde  los formatos de información digitales: Los formatos más comunes son: textuales, 

sonoros, visuales, audiovisuales y multimedia. Formatos que pueden ser manipulados de manera 

individual o en conjunto durante los procesos producción.  

Partiendo de las anterior condiciones una de las ventajas para el aprendizaje auto 

gestionado, es la que se deriva de un gran interés de parte de la Comunidad Universitaria, 

Universidades con la Delf, Leiden y Amsterdam, entre otras, para poner a disposición del 

público en general cursos abiertos en línea, en inglés MOOC, los cuales deben cumplir con 

ciertos requisitos, entre ellos estar estructurados de manera que sea posible el aprendizaje y que 

incluyan evaluaciones que permitan dar cuenta del conocimiento adquirido y que puedan 

certificarse, como lo menciona el Trend Report: Open Educational Resources 2013 (Kalmthout,  

2013) . 
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En este propósito los REA facilitan el aprendizaje acorde con el ritmo de cada persona o de 

cada grupo; permiten que el estudiante se devuelva, una y otra vez sobre una pregunta, cuando lo 

desee o lo necesite; el estudiante se siente mejor aun cuando se comete equivocaciones, ofrecen 

múltiples oportunidades y medios para busca respuestas; permiten que cada uno seleccione lo 

que desee aprender  por necesidad o por interés personal o grupal; aumentan la confianza en sí 

mismo a medida que se ven los resultados y con ello refuerzan el auto concepto justo y la 

autoestima sana y la motivación por el conocimiento; multiplican los escenarios, los tiempos y 

las situaciones de aprendizaje. Estas y muchas otras características y potencialidades de las TIC 

se renuevan constantemente con lo cual se hacen cada vez más amigables, potentes y efectivas. 

Sin embargo, consideramos que especialmente para la educación formal los procesos de 

enseñanza /aprendizaje siguen requiriendo del docente como facilitador del proceso.  

2.3.3. La interactividad como característica principal de los procesos de E-A 

Sobre la base de las consideraciones anteriores donde se reconoce la importancia del 

docente dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje alrededor de los REA y la forma como 

se construye el conocimiento a partir de la interacción con estos recursos, es como Mauri, 

Onrubia, Coll, & Colomina, (2005)  establecen  que la  construcción del conocimiento  es un 

proceso complejo que se lleva a cabo a través de la relación entre tres elementos: el alumno que 

aprende, desarrollando su actividad mental de carácter constructivo; el contenido objeto de 

enseñanza y aprendizaje, y el profesor que ayuda al alumno en dicho proceso de construcción. 

En este sentido el docente es un orientador y un  guía, que fortalece la actividad constructiva 

cuando les brinda los recursos y herramientas a sus estudiantes para facilitarle los procesos en la 

construcción y consolidación del conocimiento.  
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En este propósito la relación interactiva formada por las relaciones mutuas entre docente, 

estudiante y contenido o triángulo interactivo constituye el núcleo básico del análisis del proceso 

de construcción del conocimiento que se establece gracias a la interactividad, entendida como la 

organización de la actividad conjunta, es decir, de las formas que adoptan las actuaciones 

interrelacionadas de profesores y alumnos en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje y de 

su evolución a lo largo del proceso (Mauri, et 2005).Igualmente, McIsaac y Gunawardena (1996)  

afirman que la relación del estudiante con la tecnología que le brinda la posibilidad de 

comunicarse con el profesor, los otros estudiantes y acceder a los contenidos es un factor 

fundamental para explicar el éxito o el fracaso de los procesos formativos a distancia. En efecto 

se puede observar claramente que la interactividad es un elemento fundamental en los procesos 

enseñanza- aprendizaje espacios en los que se construye el conocimiento.  

2.3.4. Características de la interactividad en entornos educativos basados en contenidos 

educativos reutilizables. 

Es importante tener claro que la interactividad no se limita a un uso exclusivo de las 

relaciones presenciales entre el docente y el estudiante sino que también aborda aquellas 

situaciones en las que el docente y el estudiante actúan sin estar presentes.  Hoy gracias  a los 

innumerables recursos tecnológicos, sin estar presentes o coincidir en el tiempo se pueden 

establecer procesos de comunicación. Tarea que no es fácil, que requiere nuevas formas o 

modelos de comunicación y aprendizaje desde diferentes contextos sociales, donde tanto el 

emisor como el receptor establezcan una relación bidireccional, donde se contemple la 

ampliación de un campo común y se consideren el feed-back como elemento esencial del acto 

comunicativo. Aspectos que serán efectivos instruccionalmente en la medida en que se 
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comprometa activamente al estudiante en un proceso comunicativo en forma de diálogo y 

desarrollen al máximo la posibilidad de feed-back inmediato (Moral, 1999)  

Además, que en los procesos de codificación y decodificación de la información no sólo se 

contemple la comunicación oral o escrita, a la que comúnmente estamos acostumbrados, sino 

que se tenga en cuenta la gran variedad de mensajes o códigos que rodean la sociedad de la 

información y que en la actualidad los medios se encargan de transmitir.   

Como se puede observar la interactividad  docente – estudiante  - contenido se concreta de 

modo específico en cada entorno educativo. Las especiales características de los contenidos 

educativos reutilizables hacen que dichos materiales puedan integrarse en entornos educativos 

con  características diferentes; por ejemplo, en entornos de autoaprendizaje, semipresenciales y 

virtuales. En cada caso, el uso de las TIC puede ser muy diferente y favorecer el acceso a los 

contenidos contando con ayudas educativas muy variadas. La importancia de las herramientas y 

su contribución a la definición de las características de los diferentes entornos hace que resulte 

pertinente distinguir entre interactividad tecnológica e interactividad pedagógica. La primera se 

refiere a la incidencia de dichas herramientas y recursos en las formas que toma la relación 

profesor-alumno -contenidos (es decir, en la estructura de interactividad) y la segunda se refiere 

a las formas de organización de la actividad conjunta entre profesores y alumnos, y más en 

concreto a las ayudas educativas que se despliegan en la comunicación entre profesor – alumno 

en torno a los contenidos y a las tareas de aprendizaje (Mauri, et al 2005b).  

Por otra parte la interactividad en el plano del diseño y del desarrollo de la propuesta 

formativa que integra contenidos educativos reutilizables, es importante tener en cuenta que 

ambos planos deben ir de la mano sin limitarnos en uno sólo, porque ambos aportan al proceso 

para que la interactividad tecnológica y pedagógica se consolide de forma significativa y se logre 
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de esta manera aportar a los procesos de enseñanza- aprendizaje con prácticas innovadores donde 

se remplace la escuela, el docente y el estudiante que compite entre sí, por una escuela, un 

docente y un estudiante que comparten entre sí, y construyen cooperativamente el conocimiento. 

De esta manera será más fácil enfrentar los cambios sociales y retos escolares que vive la 

educación del siglo XXI como es el de mejorar la convivencia escolar. Situación que encuentran 

en la incorporación de las TIC una oportunidad para transformar las practicas pedagógicas en un 

modelo educativo que posibilite el diseño y la producción de recursos y medios didácticos 

educativos que le brinde al docente una acción pedagógica flexible, lúdica y colaborativa, y le 

facilite  al  estudiante un aprendizaje crítico y autónomo. 

En este propósito la cooperación se convierte en un elemento clave con el cual se puede 

asumir en las aulas de clase de manera adecuada y sin violencia, aspectos como los cambios en el 

acceso a la información, educar para la ciudadanía democrática, luchar  contra la exclusión, la 

interculturalidad, la violencia de genero entre otro aspectos que deben transformarse y favorecer 

el proceso de construcción del conocimiento en  ambientes de paz y sana convivencia. 

Con lo anteriormente expuesto la integración de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación dentro de los procesos de enseñanza- aprendizaje, el conocimiento se convierte en 

pieza clave, lo que lleva a redimensionar el papel del docente y a ubicarlo como un factor 

determinante e irremplazable en la conquista del conocimiento.  

En este sentido, el presente trabajo proporciona la visualización del proceso a seguir para 

incorporar a los REA en  proyecto de innovación en el uso de las TIC, donde se reflexionará 

sobre el rol que desempeña el docente en el aula y cómo su desempeño requiere de un conjunto 

de competencias para afrontar de forma adecuada el gran reto de implementar estrategias de 

trabajo colaborativo para mejorar la convivencia escolar.   
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La forma cómo se incorpora las TIC en  la escuela se constituye en un factor determinante 

para obtener resultados significativos, lo que origina una serie de inquietudes, cómo o cuáles son 

las funciones del docente en este nuevo fenómeno educativo, existen realmente funciones o 

tareas específicas para los docentes que integran los REA en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en un ambiente formativo para la convivencia, entre otros interrogantes que se 

pretende abordar y reflexionar con esta investigación.  

Es así como en esta propuesta se realiza un estudio que inicia con una presentación al 

docente y estudiantes en formación de cada uno de los contenidos, objetivos y metodología a 

desarrollar. Igualmente se plantea un diagnóstico con el cual se indagan las principales 

inquietudes y preocupaciones que se evidencian en el colegio alrededor de la convivencia según 

el contexto, bajo características de flexibilidad, colaboración, dinamicidad y comunicación. 

Como se puede observar el proyecto que se adelanta es relevante porque se pretende 

formar a los estudiantes  que carecen de unas normas claras de comportamiento adecuado que 

posibiliten dentro de la escuela espacios agradables de cultura y paz; aspectos que se pretenden 

solucionar  a través de un trabajo colaborativo donde el profesor  que tienen mayor conocimiento 

en las herramientas tecnológicas sea  líder de este importante proceso, generando así una 

formación entre los estudiantes. Lo cual es pertinente, porque la institución educativa necesita 

que se adelante esta clase de proyectos para que los procesos de enseñanza-aprendizaje estén 

acorde a las capacidades, necesidades y expectativas de la comunidad educativa en este caso 

específicamente en el estudiante que presenta dificultades disciplinarias  y así estar acorde a una  

sociedad más autónoma y libre que generen espacios de paz. Hay docentes que pueden adelantar 

este proceso de formación porque tienen habilidades en manejo reflexivo de las tecnologías 

digitales. Además se cuenta con unas herramientas e infraestructura básica para que se pueda 



67 
 

adelantar en alguna medida éste proyecto de formación docente y así promover la  Incorporación 

de ambientes enriquecidos con tecnología en un entorno de aprendizaje para la convivencia 

escolar mediante el trabajo colaborativo. 

Tras la lectura y el recorrido que de marco teórico realizado durante este proceso de 

formación en torno al uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación, 

se reconoce una vez más el valor que tiene el rol que desempeña el docente en sus prácticas 

pedagógicas. Prácticas que suponen la  transformación de algunas  actuaciones  tradicionales de 

hacer las cosas  que conllevan a una nueva forma de pensar; abierta al cambio positivo. Ésta es la 

mayor brecha digital a la cual nos enfrentamos hoy. Porque la tecnología por sí sola no genera 

cambios significativos, es el docente quien  con su iniciativa originan la trasformación desde 

distintas índoles,  desde los procesos de enseñanza – aprendizaje,  el clima laboral entre  pares 

hasta los mismos sistemas organizativos de las instituciones. Sí es un proceso complejo no hay 

duda, que no puede ser radical es cierto, cada día nos enfrentamos a  una sociedad con diferentes 

contextos, entonces la flexibilización curricular y la inclusión escolar se abre como esas nuevas 

formas de hacer las cosas para conducir a una verdadera innovación educativa.  

La incorporación de la tecnología de la información y el conocimiento en el ámbito de la 

educación brinda extraordinarias oportunidades al ampliar el abanico de posibilidades, recursos y 

realidades de aprendizaje. Plantea nuevos retos que se deben gestionar adecuadamente por parte 

de los distintos agentes que conforman los sistemas educativos, si se quieren convertir dichas 

oportunidades en experiencias de innovación significativas, cara a las perspectivas de una 

educación diferente , coherente y flexible es lo que ha motivado a que a partir de la década de los 

80 en Colombia se da inicio al desarrollo de una serie de actividades como debates , propuestas, 
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foros, proyectos y decretos relacionados con el campo educativo para tratar temas de innovación 

educativa alrededor de la convivencia escolar. 

2.3.5. Medios educativos interactivos y Material multimedia 

Los Recurso educativos interactivos son materiales que, en un contexto educativo, utilizado 

con un propósito didáctico facilita el desarrollo de las actividades formativas. Varios autores a lo 

largo de los años han intentado definir el material multimedia. Es un material que está integrado 

por la unión de distintos lenguajes (imagen, sonido, informática,…) (Tudela, 2005) en un mismo 

medio de comunicación como es el ordenador. Los sistemas multimedia sirven para mejorar la 

calidad de la enseñanza. La evaluación de los sistemas multimedia presenta grandes 

complicaciones, siendo una de las principales el tiempo y el equipamiento especifico necesarios 

para examinar el material. Sin embargo Cabero (1999) señala tres características definitorias de 

los materiales multimedia: a) integración de diversos formatos (textual, gráfico, sonoro) y de 

grandes volúmenes de información; b) facilidad de acceso a la información; c) interactividad.   

Así mismo, nos hace ver que lo significativo no es sólo la combinación de diferentes  sistemas 

simbólicos, sino la posibilidad de ofrecer distintos itinerarios de recorrido de información para 

facilitar la participación del usuario. 

Por todo esto, en la actualidad cuando se hace referencia al material multimedia se habla de 

la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser controlados o manipulados 

por el usuario, vía ordenador (Bartolomé,1994). Bartolomé (1994) distingue dos grandes grupos 

de multimedia, según su función sea la de formar o la de informar. Dentro de los recursos 

multimedia dedicados a la información se encuentran las bases de datos, los libros multimedia, 

las enciclopedias, los diccionarios, etc. Respecto a los multimedia dedicados a la formación, 
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podrían citarse programas de ejercitación, tutoriales, programas orientados hacia la resolución de 

problemas, simuladores y videojuegos.  

Por otra parte los diferentes tipos de materiales multimedia creados hacen que el alumno 

que emplea este medio de aprendizaje lo haga de forma interactiva y multisensorial (Ulizarna, 

1999). Es capaz de "navegar" por las distintas opciones que le proporciona un documento 

multimedia, ver su contenido, escuchar las explicaciones e interactuar con el medio realizando 

ejercicios y activando su aprendizaje. El profesor Pere Marquès (1997) propone que los 

programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, según la forma de uso 

que determina el profesor pueden proporcionar funcionalidades específicas.  
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Capítulo 3  Metodología 

Partiendo de la pregunta de investigación, centrada en un paradigma cualitativo, este 

trabajo se ubica con la entrega de la selección del método de muestreo y los instrumentos de 

recolección en identificar de qué forma el uso adecuado de medios educativos interactivos 

integrados en un ambiente multimedia para la convivencia escolar pueden facilitar los procesos 

de E-A en los estudiantes.  

Actualmente, los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran mediados por la 

incorporación de las TIC como un medio para lograr los objetivos pedagógicos propuestos y para 

estar a la par con los requerimientos de la sociedad actual, que cada día demanda procesos más 

interactivos de formación académica. Dicha situación ha implicado cambios significativos en los 

roles de cada uno de los sujetos y organizaciones inmersos en este proceso, especialmente en el 

papel que desempeñan los docentes en torno al uso de los REA en el proceso de facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de medios educativos interactivos.  

En este sentido y con el interés de conocer y entender las percepciones que tienen los 

docentes acerca de los REA, se busca través de esta investigación cualitativa proponer estrategias 

efectivas que propicien el incremento en el uso de dichas herramientas. Trabajo que expone de 

forma detallada el enfoque, la muestra, los instrumentos, los aspectos ético y el planeamiento de 

esta investigación. Aspectos importantes que hacen parte de la metodología, es decir, el cómo de 

este estudio, el cual se aborda desde un enfoque fenomenológico, basado en observaciones y 

entrevistas semiestructuradas. 

3.1. Método de Investigación 

Diseñar un material multimedia incorporando el uso de REA como imágenes, audio y 

video educativos en un ambiente interactivo para formar en la  convivencia escolar que 
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facilite  los procesos de enseñanza – aprendizajes, es un proyecto de investigación con naturaleza 

cualitativa que según Taylor y Bogdan (1990) tiene un sentido amplio que se encamina en la 

búsqueda de datos descriptivos.  

Que para el caso concreto de esta investigación, se basa en determinar de qué forma el uso 

adecuado de medios educativos interactivos enfocados en la convivencia puede facilitar los 

procesos de E-A. Merrian (2009) según Valenzuela describe cuatro características principales de 

la metodología de investigación cualitativa resaltando en una de ellas el interés desde la 

perspectiva de los participantes, en cómo las personas construyen sus mundos y en los 

significados que atribuyen a sus experiencias. Ante la situación planteada es importante como 

primer paso, abordar el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que caracterizan al 

docente que asume prácticas de innovación con las TIC. Para ello, al inicio del proceso de la 

investigación se realizará una entrevista semi-estructurada cada uno de los tres docentes que 

están a cargo de la formación del total de la población de los 30 estudiantes sobre aspectos 

relacionados con su práctica educativa y su quehacer en aula en torno al uso de las TIC como 

estrategia de aprendizaje en la formación de la convivencia escolar. Prácticas que serán 

estudiadas mediante una observación directa con previo aviso y permiso de los directivos de la 

institución. 

Teniendo en cuenta que las actitudes de los profesores en este estudio son primordiales 

para la efectividad del proceso de uso y apropiación de los REA ya que ellos son los 

responsables de los servicios educativos. De ahí la importancia de indagar entre ellos por las 

opiniones, percepciones y creencias que tienen acerca de la incorporación de las tecnologías a la 

docencia, pues en gran parte, dicho proceso se ve afectado por sus actitudes y predisposiciones 

frente al cambio. 
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Requiere partir de un análisis de la percepción de los docentes en cuanto al impacto 

didáctico, pedagógico y tecnológico de la implementación de las herramientas web 2.0 en los 

procesos de enseñanza–aprendizaje, en el área de la convivencia escolar.  

Luego como segundo paso, profundizar en los ambientes de aprendizaje de los estudiantes 

alrededor de la convivencia escolar y como ésta influye en el comportamiento académico y 

disciplinario de los estudiantes. En este caso se realizará la entrevista semi-estructurada y la 

observación directa a los 10 estudiantes pertenecientes a la muestra de la investigación. 

Estudio que se desarrolla bajo un paradigma fenomenológico, que se enfoca en las 

experiencias subjetivas del individuo, con una metodología que pretende indagar en el mundo 

interno de los informantes y de esta manera comprender el qué y el cómo de los significados que 

éstos construyen alrededor de los eventos o acontecimientos de su vida cotidiana.   

En este sentido la metodología cualitativa de esta investigación se caracteriza por tener 

como propósito central la comprensión de hechos o situaciones que observa y descubre el 

investigador a través de los instrumentos (guía de observación y entrevista semiestructurada) en 

los cuales ellos se interesan en dar respuesta a cómo el significado es construido, y cómo las 

personas dan sentido a sus vidas y sus mundos a partir del significado de su propia experiencia 

(Merrian, 2009).  

Como un tercer paso se transcriben cada una entrevistas realizadas tanto a los docentes 

como estudiantes y se analizan junto con las observaciones directas y la literatura mediante un 

cuadro de triple entrada para encontrar respuestas en torno a la influencia positivas de la 

utilización de los REA aplicados hacía una formación para la convivencia escolar. 

Razón por la cual desde esta perspectiva se pretende dar respuesta a este gran interrogante, 

¿De qué forma los Recursos Educativos Abiertos aplicados para la convivencia escolar pueden 
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facilitar procesos de E-A en los estudiantes del grado tercero de primaria de una institución 

pública del municipio de Cimitarra –Colombia? Inquietud que genera una serie de hipótesis que 

se basan en las nociones preconcebidas del investigador acerca del tema y las razones que tiene 

para el estudio entorno al uso de las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Hecho que 

se define y se explica en el proceso de investigación como una tentativa, que está condicionado a 

cambios en el proceso continuo del estudio; cambios que pueden surgir de la interacción con la 

colección y análisis de datos.  

La colección y análisis de datos para esta investigación se realizará bajo la guía de 

observación; instrumento que comprende la anotación y registro de eventos y comportamientos 

de manera sistemática en el contexto social seleccionado para el estudio (Marshall y Rosman, 

1999). Igualmente se aplicará una entrevista semiestructurada, técnica con la cual mediante un 

diálogo se establecerá un clima de confianza entre el investigador y el entrevistado de forma más 

abierta y menos estructurada (Valenzuela y Flores, 2012).  

De esta forma el principal enfoque de esta investigación cualitativa con carácter inductivo 

según Valenzuela & Flores (2012) se constituye en un ciclo que procede entre teoría, práctica, 

preguntas de investigación y la experiencia personal. Para lo cual se llevará a cabo varias etapas 

como: planeación de las prácticas investigativas, implementación de las mismas, observación y 

recolección de datos, reflexión sobre los datos recogidos y finalmente, análisis basado en la 

descripción e interpretación de la información. 

3.2. Marco contextual 

Este proyecto se desarrollará en una institución del municipio de Cimitarra departamento 

de Santander en el nivel educativo de primaria del grado tercero B. Dirigido a una población 

total de 30 estudiantes niños y niñas entre edades de 7 y 8 años con un nivel académico bastante 



74 
 

diverso entre básico, alto y superior, estudiante con dificultades académicas, especialmente en el 

área de lectoescritura. Son niños con diferentes estilos y preferencia de aprendizaje. Sin embargo 

sus áreas de mayor preferencia son español y literatura, ciencias sociales, ética y valores, y las de 

expresión artística y corporal, las actividades que más les gusta realizar son leer y escuchar 

cuentos infantiles, cantar y bailar, declamar y escribir cartas a sus amigos y a la profesora, jugar 

en las horas descanso , ir a la sala de informática y al parque infantil. Les gusta desarrollar guías, 

trabajar en equipo, que la clase se realice a partir de ejercicios de reflexión, competencia 

(concursos), imágenes, mapas conceptuales y adivinanzas, especialmente les llama la atención 

observar videos en el área de Ciencias Naturales.   

Por otra parte, los niños del grado tercero B a nivel general pertenecen a familias 

funcionales con nivel académico básico en lectura, escritura y números, con un estado 

socioeconómico medio; sus madres son ama de casa y sus padres se desempeñan en diferentes 

oficios como obreros de construcción y del campo, moto taxistas, conductores, panaderos, 

carpinteros y metalúrgicos. Otra parte de los estudiantes, en menor cantidad, pertenecen a 

familias conformadas sólo por la mamá o los abuelos, son niños que presentan dificultades 

socioeconómicas bastante preocupantes.  

Estos colectivos suponen nuevos retos educativos que requieren de estrategias innovadoras 

por parte de los docentes (Sánchez, 2007). A estos actuales cambios se suman los necesarios para 

abordar un enfoque del aprendizaje fresco basado en competencias ciudadanas básicas entre las 

que se considera fundamental educar para la vida en sociedad. Ya que con relación a la parte 

social, los niños y niñas se les dificultad establecer buenas relaciones por largo tiempo con sus 

compañeros. A pesar de que les gusta trabajar en equipo y que se entusiasman con la idea al 
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inicio de las actividades, casi siempre terminan discutiendo y nunca termina el trabajo juntos. 

Finalizan llorando. 

Se tiran el cabello, se dan pellizcos, se muerden, algunos niños le esconden los útiles 

escolares a sus compañeros, le rayan el cuaderno, en las horas del descanso se quitan parte de su 

lonchera, corren sin control por los pasillos y empujan a los compañeros, les alzan la falda a las 

niñas y en ocasiones se dan golpes. De igual modo se les dificulta hacer silencio, escuchar, 

seguir instrucciones y cumplir con los compromisos adquiridos con relación a mejorar su 

comportamiento disciplinario. 

Considerando lo anteriormente expuesto, y convencidos de que la mayor parte de los 

espacios y tiempos que acontecen en la institución educativa en estudio son pacíficos, lo que se 

pretende con este trabajo es visualizar prácticas educativas que con el uso de los REA, 

favorecerán una buena convivencia, al realizar un análisis de las mismas y extraer algunas 

conclusiones sobre las condiciones y actuaciones que posibilitaran la mejora de un entorno 

escolar en paz.  

Cabe resaltar que en el ámbito escolar, muchas veces los niños y niñas responden con 

cierto grado de agresividad a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden físico (un 

empujón, un manotazo) o de orden verbal (una mala palabra, una broma con doble sentido). En 

la mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni alcanza a constituir un conflicto; es 

parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en pleno desarrollo físico, psíquico, emocional 

e intelectual. 

Sin embargo, aunque la agresividad que manifiesten algunos niños, sea de una base natural 

es importante que ésta no sea eliminada de forma radical sino encausada, educada y formada 
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conforme a principios y valores. El conflicto, es un hecho social imposible de erradicar, porque 

en todo grupo humano siempre habrá intereses diferentes: algunos semejantes, otros 

complementarios y otros sencillamente opuestos. No pensamos igual, tenemos diferentes 

visiones de la vida y de la sociedad, diferentes percepciones de lo que es mejor para unos y para 

otros; por eso surgen los conflictos por diferencia de intereses. Un conflicto mal resuelto o no 

resuelto habitualmente deriva en actos de violencia. En este sentido, la capacidad de diálogo, de 

escucha verídica de los argumentos e ideas del otro, la empatía y la mediación, son mecanismos 

que ayudan a resolver conflictos pacíficamente. 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra. 

La investigación cualitativa determina que las unidades de análisis son seleccionadas de 

acuerdo a un propósito, como señalan Taylor & Bogdan (citado por Valenzuela & Flores, 2012) 

en los estudios cualitativos se opta por una muestra teórica, en la que no se tiene en cuenta el 

número de entrevistados sino la naturaleza de la muestra. De manera similar, Flores (2011) 

señala que en la investigación cualitativa la selección de las unidades de análisis se caracteriza 

porque se basan en un propósito. 

Según Creswell (2007), Miles y Huberman (1994) y Patton (2002), (citados por Valenzuela 

y Flores, 2012) las clasificaciones más comunes para las muestras en el análisis cualitativo son; 

típica, única, variación máxima, conveniencia y bola de nieve. Para efectos de este estudio 

seleccionamos una muestra típica teniendo en cuenta que “…esta es seleccionada porque refleja 

a una persona promedio, situación o instancia del fenómeno de interés” (Valenzuela y Flores, 

2012, p.101).  

La población de esta investigación se ubica en los estudiantes de primaria del grado tercero 

B contemplando a un total de 30 estudiantes. La muestra objeto de este estudio estará integrado 
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por 10 estudiantes del grado tercero B de primaria entre las edades de 7 y 8 años pertenecientes a 

la Institución Educativa en estudio estudiantes con dificultades disciplinarias que constantemente 

incurren en la falta de respeto, agresividad constante , burla e intimidación hacia sus 

compañeros, lo que afecta sus relaciones intrapersonales e interpersonales dificultando el trabajo 

colaborativo aspecto que entorpece en la actualidad el desarrollo de actividades académicas.  

A cada estudiante se le aplicará una guía de observación (Ver apéndice B) y una entrevista 

semiestructurada (Ver apéndice C). Al recopilar los datos y obtener los resultados se espera 

reflexionar sobre cincos unidades importantes el alcance para una educación optima, 

la  factibilidad de la implementación de la tecnología de la información y comunicación dentro 

de las aulas, los beneficios en la enseñanza- aprendizaje en los alumnos con las nuevas 

herramientas tecnológicas y los aspectos positivos que han encontrado en los estudiantes 

alrededor de la convivencia escolar. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos. 

De acuerdo al enfoque cualitativo, a los objetivos planteados y al problema de 

investigación; se utilizará para este estudio la observación pasiva naturalista  en el aula de clase 

y se profundizará en la información con una entrevista semiestructurada a los docentes y 

estudiantes. Bonilla (1997), define la observación como la exploración, descripción y registro de 

las acciones, ambientes y contextos de las personas en su ámbito cotidiano, puntualizando en que 

observar implica focalizar la atención de manera intencional sobre algunos aspectos de la 

realidad. 

La técnica de la observación puede ser participativa y no participativa, en la primera el 

investigador actúa como miembro o participante del grupo en un periodo determinado, 

compartiendo hábitos, costumbres y realizando notas de campo detalladas que permiten 
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reorientar la investigación y la observación (Flores, 2008). De esta manera el investigador busca 

patrones de comportamiento de las personas en este contexto para tener indicios de los valores y 

análisis profundos acerca de la cultura de este subgrupo. En las observaciones no participativas, 

el investigador permanece como observador ajeno a la situación.  

De acuerdo a lo plasmado anteriormente, se determina emplear la observación naturalista 

propia de la investigación cualitativa que: “parte de la premisa de que los comportamientos solo 

pueden ser observados y comprendidos cuando ocurren en forma natural” (Valenzuela & Flores, 

2012a, p.132) y pasiva debido a que “el observador en primera instancia observa elementos , 

interacciones y situaciones, en ambientes escolares…a medida que observa convierte su rol 

pasivo a uno más activo entrevistando” (Valenzuela y Flores, 2012b, p.131). 

Otro de los instrumentos que se utilizará para recolectar información pertinente al objeto de 

estudio en esta investigación, es la entrevista. En la investigación cualitativa por medio de esta 

técnica, se busca comprender el mundo desde la perspectiva del entrevistado, para el presente 

caso, los estudiantes y docente de aula de tercero de primaria. Mediante el diálogo entre los 

sujetos, se obtienen datos relevantes que se constituye en un proceso de recolección de 

información (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Para el interés del investigador se desarrollarán sesiones con entrevistas semiestructuradas, 

con el objetivo de ahondar a profundidad en las respuestas de los entrevistados. Con esta técnica 

los participantes pueden compartir sus perspectivas sin interrupción, pero el investigador 

mantiene un curso a partir de las hipótesis emergentes. Las entrevistas semiestructuradas son de 

pregunta abierta con un orden preestablecido, que puede ser modificado a partir del diálogo que 

se establezca entre el investigador y el entrevistado (Mayan, 2001). 



79 
 

Las entrevistas semiestructuradas se realizarán en el ámbito natural de los actores 

involucrados en el problema de investigación, en tal sentido, se realizarán tales entrevistas en la 

Institución Educativa; aunque se diseñará un formato inicial, las preguntas de la entrevista 

podrán ir surgiendo de acuerdo a las respuestas de los entrevistados, a situaciones específicas y/o 

a los intereses de esta investigación. 

La entrevista semiestructurada está focalizada en forma particular a los estudiantes y el 

maestro que ha sido parte de la investigación y está centrada en la experiencia subjetiva del 

mismo (Merton, Fiske y Kendall, 1956).Contiene preguntas abiertas para que el estudiante las 

responda con sus propias palabras (Taylor y  Bogdan, 1990). Es un formato flexible donde el 

entrevistador tiene la libertad de desarrollarlo en el orden que crea conveniente y profundizar sí, 

así lo requiere (Hammer y Wildavsky, 1990). Se basa en el diálogo ameno que busca motivar y 

mantener el interés  y la colaboración del interlocutor (Martínez, 2006). Con un método que se 

enfatiza en conocer la realidad con la perspectiva de captar el significado particular de las 

prácticas de cada uno de los protagonistas (Ruiz, 1999). En nuestro caso las prácticas que se 

desarrollan en torno al uso de los REA en un ambiente interactivo para formar en la convivencia 

escolar que facilite los procesos de enseñanza – aprendizaje mediante el diseño de material 

multimedia integrado por imagen, audio y videos educativos.  

3.5. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Una vez que se haya dado a conocer a la institución participante el contenido o la 

propuesta de investigación, los instrumentos de recolección de información propios de la 

investigación cualitativa y el proceso a desarrollar en la recolección de información, para efectos 

del estudio se determinarán las siguientes etapas: 
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Etapa 1. Se solicita, por medio de una carta de consentimiento (Ver apéndice A), el 

permiso para realizar la investigación a cada uno de los 10 estudiantes y los tres docentes que 

participará en la investigación, el cual será seleccionado por el gran interés de participación y 

colaboración que siempre haya demostrado en su desempeño laboral. Esto con el fin de informar 

las acciones a realizar y eliminar los obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de las 

actividades. 

Etapa 2. Una vez obtenido el consentimiento el investigador procederá a observar (Ver 

apéndice B) las clases del maestro de tercero utilizando el instrumento diseñado. El observador 

asistirá a la clase del docente como un asistente pasivo y tendrá en cuenta aspectos como el pacto 

de aula , los espacios de reflexión que se dan durante el desarrollo de la clase, el manejo de la 

mediación en la solución de problemas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso del 

ordenador como herramienta útil, otras aplicaciones de la tecnología en el aula, la transmisión de 

conocimientos tecnológicos a los estudiantes, el aprendizaje significativo, la estimulación del 

pensamiento crítico, la interacción docente - estudiante, los valores, la participación, el 

seguimiento de instrucciones y la motivación de los estudiantes. 

Aspectos que permitirán reconocer las herramientas web 2.0 más utilizadas por los 

docentes que facilitan las buenas prácticas con TIC y así mismo identificar las ventajas y 

desventajas de la integración de los REA en los ambientes interactivos en las prácticas 

educativas para la formación en convivencia que realizará el docente en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en el contexto escolar. 

Etapa 3. Después de la observación, el investigador realizará la entrevista semiestructurada 

“cara a cara”, a los estudiantes (Ver apéndice C) y los tres docentes del grado (Ver apéndice D) 
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con el fin de determinar ¿Hasta dónde los estudiantes identifican lo significativo de la 

integración de los REA en un ambiente interactivo para la formación en convivencia escolar que 

faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje? REA que serán integrados por los docentes en 

un material multimedia para que los estudiantes lo utilice en un ambiente formativo aplicado a la 

convivencia  

 Etapa 4. Finalmente se examinará cada entrevista de forma individual, buscando encontrar 

coincidencias, patrones o categorías. Aspectos que permitirán reunir los resultados de los análisis 

de cada caso en una tabla. Identificando muestras comunes que puedan ser comparadas entre 

ellas. Que nos facilite la realización de un cotejo entre los patrones en cada una de las respuestas 

de las entrevistas para poder realizar la suma de las contestaciones más recurrentes y darle 

significado a los datos y así poder ordenar las respuestas por categorías para poder presentar los 

resultados de las entrevistas aplicadas a los estudiantes y el profesor de aula.  

3.6. Análisis de datos 

En la investigación cualitativa se entiende por análisis de datos al proceso de organizar en 

forma sistemática las transcripciones de las entrevistas, de las notas de campo de las 

observaciones, de los documentos, etc. (Valenzuela y Flores, 2012c). El análisis de datos es una 

etapa lógica y de reflexión, que despeja y simplifica el camino del investigador para la correcta 

interpretación del problema. Donde en esta etapa se asegura de manera efectiva, que el 

investigador realice la explicación real del problema que es objeto de estudio, atendiendo al 

contexto donde se sitúa a fin de evaluar los principales hallazgos. 

Mediante la aplicación de los instrumentos se buscó información necesaria para realizar el 

análisis, resumir y comparar las observaciones y entrevistas a través de una triangulación o 
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confrontación de los resultados (Ramírez, 2011). A lo largo de la historia se han contemplado los 

cambios educativos, la integración de la tecnología de la información y comunicación dentro del 

sistema escolar para la enseñanza-aprendizaje, para dar respuesta a planteamientos como  

Principalmente, ¿De qué forma el uso adecuado de medios educativos interactivos  

integrados  en un ambiente multimedia aplicado a la convivencia escolar  en los estudiantes del 

grado tercero de primaria  pueden  facilitar   los procesos de E-A? 

Y en un segundo momento analizar para abordar el diseño del material multimedia. (Ver 

link diseño) 

¿Hasta dónde el profesor del grado tercero identifica lo significativo de la integración de 

los REA en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje en un ambiente formativo para la 

convivencia desde su área de trabajo y contexto?  

Se llevará a cabo la investigación cualitativa utilizando las herramientas de la entrevista y 

observación. Se determinará la selección, el tamaño de la muestra entrevistando a los 3 docentes 

del grado a cargo; y los 10 estudiantes. De igual forma para la observación dentro de las aulas 

con relación al uso de las TIC en la enseñanza-aprendizaje, para la interpretación y confrontación 

de los resultados se seleccionará la triangulación de los datos con cuadro de triple entrada. Para 

simplificar el análisis y dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizarán las siguientes 

categorías: Estudio del clima de convivencia, que será el punto de partida, nos servirá de 

diagnóstico para iniciar el trabajo, centrándonos en problemas reales; las actividades a realizar 

con el alumnado, a través de las que se desarrollarán los pilares en los que se fundamenta la 

cultura de paz, y que conforman el trabajo de concienciación y afianzamiento de actitudes y los 

aspectos organizativos, curricular y metodológico que hay que considerar para poner en marcha 

http://lunela96.wix.com/medio-intecractivo
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un proyecto de convivencia; las metodologías y estrategias de aprendizaje, la organización 

curricular y políticas institucionales. Contemplando la metodología de los tres docentes a cargo y 

la forma que integran las TIC en los planes académicos y la utilidad que se les da para orientar a 

los alumnos en un proceso de formación en convivencia escolar, y por último el dominio 

pedagógico y tecnológico, la preparación del docente ante las nuevas tecnologías y su relevancia. 

Para el apoyo de este estudio esta investigación se basa  en la obra de Valenzuela G. Jaime & 

Flores F. Manuel (2012).  

3.7. Aspectos éticos 

En toda investigación un asunto de suma importancia es la consideración permanente de 

los aspectos éticos que deben impregnar cada uno de los procesos seguidos durante el desarrollo 

de ésta. Siguiendo a González (2005), en este trabajo investigativo se adoptan como principios 

éticos: el consentimiento informado, el valor social o científico de la investigación, la selección 

equitativa de los sujetos, y las condiciones de diálogo auténtico. 

En el consentimiento informado como asunto ético, se pretende que los sujetos participen 

en la investigación, sólo si ésta es compatible con sus valores, intereses y preferencias 

(González, 2005). El valor social de la investigación como principio ético, debe plantear una 

intervención que conduzca a mejorar las condiciones de vida o el bienestar de la población 

objeto de estudio, además debe producir conocimiento para abrir oportunidades de superación o 

solución a problemas, aunque no sea en forma inmediata (González, 2005). 

Respecto a las condiciones de diálogo auténtico, se orienta por la ética discursiva, 

reconociendo a los demás seres dotados de competencia comunicativa como interlocutores 

igualmente facultados para participar en un diálogo. Fomenta la participación, promueve el 

diálogo, el respeto por las normas y a evitar que se les fuerce a tomar una posición en los debates 
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con presiones físicas o morales (González, 2005). La discusión de la ética de la investigación 

cualitativa debe ser ampliada con la participación de académicos y de personas no académicas en 

una convicción pluralista, en instituciones y organizaciones que hacen investigaciones, cursos, 

talleres y servicios.   

Desde esta perspectiva, está investigación se centrará en estudiar el clima escolar que será 

el producto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el 

deporte y en las formaciones, donde los docentes tienen una responsabilidad de orientar, ya que 

se constituyen en modelos para los niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en 

proceso formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, en 

la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad. Este trabajo de la convivencia 

escolar, puede enmarcarse en la línea de la educación para la convivencia. 

El objetivo será conocer algunas características de las prácticas educativas que fomentan la 

paz y la convivencia en el ámbito escolar y cómo desde el campo de las TIC se puede intervenir 

con el uso adecuado de los REA. Para esto, se recogerá la información, mediante la observación 

y entrevistas semiestructuradas , del docente encargado del grado y los diez estudiantes de la 

institución, actuaciones encaminadas hacia la cohesión del grupo, la gestión democrática de 

normas, la educación en valores, las habilidades socioemocionales y la orientación pacífica de 

conflictos. 

Del análisis de las entrevistas, se desprende  una serie de medidas y actuaciones que se 

llevarán a cabo en el centro educativo para favorecer la sana convivencia. Asumiendo con 

responsabilidad la necesidad de cooperación entre todos los actores intervinientes en el proceso 

educativo o la importancia de cooperar hacia un trabajo que eduque para el fomento de una 

cultura de paz, que fortalezca la convivencia escolar.  
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Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario aclarar que en la 

cotidianidad de la escuela, no todo lo que ocurre puede ser llamado violencia, agresión o 

bullying. En tal sentido, es conveniente comprender que en todo ser humano existe una cuota de 

agresividad natural, que es de orden instintivo, como una defensa ante una situación de riesgo, 

lo que se diferencia de una agresión desmedida o calculada para provocar daño a otro; lo cual se 

constituye en violencia. 

Como se puede ver la convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las 

relaciones humanas. Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir 

desavenencias, desacuerdos, comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos 

interpersonales; por tanto, el docente debe estar preparado para reorientar este proceso de 

formación con prácticas de innovación que el diseño de un material multimedia interactivo puede 

generar.   
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Capítulo 4. Análisis  de resultados 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos en el trabajo de campo que permite 

responder al interrogante planteado en esta investigación ¿De qué forma el uso adecuado de 

medios educativos interactivos integrados en un ambiente multimedia aplicados en la formación 

de la convivencia escolar pueden facilitar los procesos de E-A en los estudiantes del grado 

tercero de primaria de una institución pública del municipio de Cimitarra - Colombia? Asimismo 

se consideran los interrogantes derivados de dicho cuestionamiento que permiten entrar en un 

análisis y dar respuesta al planteamiento del problema.  

Para ello se parte de una investigación cualitativa que se realiza con el propósito de obtener 

información significativa, para lo cual fue necesario emplear la entrevista y la observación como 

instrumentos de recolección de datos. A cada estudiante y su respectivo docente se le aplicó una 

guía de observación y una entrevista semi estructurada instrumentos que fundamenta esta 

investigación. Según Sánchez (2003), “… la recolección de datos que más se acerca a la 

investigación cualitativa son estas técnicas, la observación y la entrevista” (p. 60).  

Las técnicas utilizadas en la presente investigación, la validez y confiabilidad fueron 

medidas durante su proceso. En concordancia con esto Martínez (2004), expresa que una 

investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, mide o aprecia esta realidad, no otra, es 

decir que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la 

investigación reflejan, una imagen clara y representativa de una imagen o situación dada. 

4.1 Presentación de resultados 

A continuación se describen los hallazgos obtenidos a través de las observaciones y 

entrevistas organizadas bajo tres categorías: estrategias de aprendizaje que favorecen la 
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convivencia escolar, el dominio pedagógico y tecnológico en la aplicación de estas estrategias y 

la organización curricular y políticas institucionales alrededor de la convivencia, de manera que 

se aprecie un panorama general que permita obtener una conclusión valida en cada aspecto 

estudiado.  

4.1.1.  Resultados obtenidos en la entrevista semi estructurada  para docentes  

Metodología y estrategias de aprendizaje que favorecen la convivencia 

En la primera categoría metodología y estrategias de aprendizaje que favorecen la 

convivencia se desarrolla en torno a cuatro aspectos: las nuevas formas e incorporación del 

conocimiento, el desarrollo de competencias de sana convivencia, el valor del trabajo en equipo 

y los factores que influyen en la convivencia escolar y su relación con las buenas prácticas 

educativas (Ver figura 1). 

Categoría que se eligió porque  los datos obtenidos nos adentra a la realidad, tenemos 

como los métodos y estrategias, el desarrollo de actividades en equipo, participativo y práctico 

mediante el uso de las TIC como videos, blog, juegos interactivos motivando a los educandos a 

utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, interactuando técnica y comunicativamente para 
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propiciar el diálogo y la participación. 

 

Figura 1 Elementos que se relacionan con métodos y estrategias 

El primer ítem de la entrevista versa sobre  la innovación educativa  entendida como el 

conjunto de iniciativas que inducen a los profesionales a pensar de un modo nuevo en la forma 

que tienen de hacer sus tareas los tres docentes coinciden en qué las practicas innovadoras que 

está o ha desarrollado en su aula que haya originado una transformación en torno al 

mejoramiento de la convivencia escolar con sus alumnos es el desarrollo de proyectos de aula 

haciendo uso de las TIC y el trabajo en equipo. 

Dentro del proyecto de aula “Mi cuerpo es maravilloso” los estudiantes han realizado actividades 

individuales y en equipo centrados en el respeto de sí mismo y de los demás  compañeros. (Docente 

1) 

Lo anterior conduce a reflexionar sobre el segundo interrogante donde la sociedad 

del  conocimiento, exigen un redireccionamiento del rol del docente, y de todos aquellos 

elementos que la hacen posible, especialmente las nuevas concepciones en torno a las 
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competencias ciudadanas donde 2 docentes afirman que el trabajo colaborativo con el uso de la 

TIC es clave para  las nuevas formas de lograr comportamientos adecuados.    

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) 

Sin embargo la otra docente dice que también se puede lograr comportamientos adecuados 

desde las prácticas educativas  

Planear actividades donde el estudiante crea sus propios conocimientos y donde el docente sea la 

guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Docente 2) 

Del mismo modo en el tercer interrogante realizada a las docentes ¿En sus prácticas 

pedagógicas con el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) que valor le da al trabajo en 

equipo?  Las tres docentes coinciden que es  

 Importante para las clases mediante el trabajo en equipo,  pues en la incorporación de las TIC se 

utiliza una sola computadora, pero se fortalecen los trabajos en el aula y la convivencia y por ende los 

procesos de enseñanza aprendizaje. (Docente 1) 

Por otra parte los tres docentes resaltan que lo aspectos pedagógicos y metodológicos que 

ellos toma en cuenta a la hora de desarrollar un  proyecto de aula sobre convivencia escolar son:  

Tener en cuenta los intereses y saberes de los estudiantes,  son clave para generar espacios 

agradables en el aula. (Docente 2) 

 Podemos ver  que en esta categoría  se reconoció  en la práctica educativa el trabajo en 

equipo,  el cual  tiene un gran valor porque le permite al estudiante   crecer en conocimientos y 

valores de forma mutua y colaborativa, reconociendo  la relación e influencia entre el diseño, la 

planeación y evaluación de las actividades de un proceso educativo adecuado con las TIC.  



90 
 

Dominio pedagógico y tecnológico en la aplicación de estrategias que favorecen la 

convivencia escolar. 

En cuanto a la segunda categoría el dominio pedagógico y tecnológico se identificó la 

relación que existe entre tres elementos: Habilidades  del docente de la sociedad del 

conocimiento en los procesos formativos para convivencia, claves para el desarrollo en estos 

procesos formativos en los estudiantes, y la  utilización de herramientas de comunicación Web 2. 

0,  REA  en los procesos de formación en la convivencia escolar.  (Ver figura 2) 

Esta categoría fue elegida porque  una buena planeación, conocimiento, estructura y 

objetivos claros acompañados de una actualización constante en las TIC es clave para que las 

funciones se realicen de manera efectiva en las aulas en ambientes agradables de paz y 

tolerancia.  

 

Figura 2. Elementos que se relacionan con el domino pedagógico y tecnológico. 

En el quinto ítem se reflexiona sobre la importancia de la creación de ambientes 

agradables, llenos de paz y armonía en la educación, lo cual es un proceso complejo que, implica 
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nuevas competencias del docente. En esta investigación para los tres maestros entrevistados las 

nuevas competencias que necesitan los profesores para poder desarrollar su práctica en los 

procesos formativos de convivencia es, dice uno de ellos: 

El docente debe ser creativo, tener un pensamiento crítico, habilidades comunicativas e innovador 

y gestor...e incorporar el uso adecuado de las TIC (Docente 3) 

Pero para ello,  como lo afirman  2 docentes  en el sexto ítem  según su experiencia la clave 

para desarrollar una docencia de calidad en los contextos formativos de la escuela está en la 

vocación que el docente tenga  para su profesión. 

La principal clave es la vocación y el amor por lo que hace…saber escuchar a sus estudiantes, 

dialogar sobre lo bueno y lo malo generando reflexión de lo que puedo aportar como ciudadano 

(Docente 2)  

Sin embargo otro maestro agrega otro aspecto que es importante con la relación a la 

profesionalización docente.  

La clave está en una reflexión constante de la práctica pedagógica en el interés por mejorar el 

desempeño profesional. (Docente 3)  

Como vemos ante  uno de los retos de este nuevo modelo educativo de formar a los 

estudiantes con grandes competencias comunicativas, con un pensamiento crítico, reflexivo, 

autónomo, con valores éticos y morales en el séptimo ítem de la entrevista los 3 docentes 

afirman que el modo de potenciar estas facultades en el mundo digital es a través del uso de las 

TIC y todos los recursos y herramientas que los REA nos ofrece. 

 Me gusta compartirles a mis estudiantes situaciones o casos de la vida real que les deje una 

enseñanza para ello siempre utiliza las herramientas Web 2.0 como videos, cuentos  digitales. 

Imágenes, todo lo que ofrecen los Recursos Educativos  Abiertos” (Docente 1) 
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 Por lo tanto, es importante que el docente  tenga la capacidad  para desaprender y 

aprender, reflexionar sobre su práctica, desarrollar un pensamiento crítico y tener un 

conocimiento amplio en uso de las TIC y un dominio en las habilidades comunicativas 

Organización Curricular y  políticas Institucionales alrededor de las normas establecidas 

en el Manual de Convivencia.  

En la tercera y última categoría  se abordan  tres elementos fundamentales: Los actores de 

la educación  implicados en  un proceso de formación para la convivencia en el uso de las TIC, 

los aspectos que condicionan la incorporación de las TIC en un proceso de formación para la 

convivencia escolar y rol del docente y el maestro orientador dentro de este proceso de 

transformación. (Ver figura 3) 

Categoría que fue elegida por la organización curricular de la institución y las políticas son 

importantes a la hora de desarrollar un proceso de formación. El diseño, la planeación y 

evaluación deben estar orientados a los objetivos, la Visión y Misión de un proyecto educativo. 

Por ello es fundamental reconocer aquellos factores que pueden delimitar o favorecer dicho 

proceso. 
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Figura 3.  Elementos que se relacionan con  organización curricular y políticas 

institucionales 

En la pregunta 8 de la entrevista ¿Cuáles actores de la educación considera están 

implicados dentro de un proceso de trasformación alrededor de la convivencia escolar? Los  tres 

docentes coinciden en torno a la idea de que toda la comunidad educativa tiene gran 

responsabilidad en este proceso de transformación.  Uno de los docentes a firma:  

Los principales actores en un proceso de formación para la convivencia son sin duda los padres de 

familia, los docentes y los directivos de la Institución (Docente 3) 

Sin embargo no podemos desconocer que a pesar que exista una responsabilidad en todos 

los actores involucrados en la educación. Hay otros aspectos que condicionan el buen desarrollo 

de un proceso de formación como se plantea en el interrogante 9   ¿Qué aspectos del profesor y 

qué factores de los alumnos  condicionan el proceso de desarrollo de un proyecto de 

convivencia?  En este caso dos docentes coinciden que uno de los factores que condicionan este 
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proceso formativo es el desconocer las normas y organización de la institución a lo cual uno de 

ellos dice: 

 El no conocer las normas de convivencia en la institución establecidas en el Manual de 

Convivencia es un gran obstáculo… la forma como está organizada la institución la Visión y 

Misión. (Docente 2) 

Sin embargo otro un docente agrega otro aspecto importante en cuanto a la incorporación 

de las TIC. 

Es fundamental que el proceso de la incorporación de las TIC este integrado al currículo que haya 

una planeación y organización de este proceso. (Docente  3) 

Finalmente en la pregunta 10 ¿Son diferentes las funciones de un docente de aula y un 

maestro orientador que desarrolla proyectos de convivencia escolar en sus prácticas de enseñanza 

aprendizaje? ¿Cuáles funciones considera se pueden hacer de la misma forma o de diferente 

manera? Los tres docentes  reflexionan sobre el rol del docente y el maestro orientador y 

concluye que tienen igual responsabilidad. Uno de ellos dice: 

El rol que desempeña el coordinador es muy importante y de gran apoyo. Pero igual mi 

responsabilidad como docente en torno a la convivencia escolar sigue siendo igual.  (Docente 1) 

4.1.2 Resultados de la entrevista semiestructurada a los estudiantes.   

Metodología y estrategias de aprendizaje que favorecen la convivencia. 

El primer ítem de la entrevista ¿Qué aspectos del desarrollo de las actividades en clase te 

gustan? versa sobre si lo que están realizando en clase les motiva a participar en las actividades 

sin generar indisciplina a lo que el 100% de los estudiantes muestra gran interés por la 

tecnología. Uno de los estudiantes comentó:  

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.) 
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La segunda cuestión ¿Cuáles son las cosas que crean tensiones entre usted y sus 

compañeros? ¿Cómo las soluciona? se refiere a la opinión del estudiante a cómo actuar ante un 

problema que te causa malestar al que 6 estudiantes responden positivamente para enfrentarlos  

con diálogo y respeto.  

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) 

Y los otros cuatro estudiantes responden con agresión o se alejan de ellos.  

Respecto al interrogante 3 ¿Qué es mejor trabajar en grupo o trabajar solo? 

Ante este interrogante 7 estudiantes prefieren trabajar en equipo porque es una oportunidad 

para compartir y aprender.  

Los otros 3 estudiantes prefieren realizar sus tareas de forma individual porque es más fácil 

la concentración afirman ellos.   

En el cuarto lugar se les ha realizado la pregunta ¿Es difícil portarse bien clase? 

interrogante con el cual se busca indagar más afondo en los motivos por los cuales el estudiante 

considera que es difícil mantener un buen comportamiento en clase los 10 estudiantes afirman 

que sí por los siguientes motivos: no hacen caso, interrumpen constantemente, no quieren 

portarse bien, tienen poca vergüenza y no cumplen las normas.  

Si a veces es difícil portarse bien clase, es que hay compañeros  que hablan mucho, no hacen caso, 

interrumpen constantemente  y eso no me deja concentrar. (Estudiante 5)  

Dominio pedagógico y tecnológico en la aplicación de estrategias que favorecen la convivencia 

escolar. 

En la pregunta ¿Qué opinas del hecho de agredir a un compañero que te molesta ¿Estás  de 

acuerdo? 
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Los resultados obtenidos de la muestra de 10 estudiantes manifiestan que no están de 

acuerdo, sin embargo, 2 de los estudiantes afirman que es muy difícil.  

 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)  

Con respecto a la pregunta ¿Qué sucede cuando no estás de acuerdo  con la  opinión  

comportamiento de un compañero? 4 de los estudiantes responden alejándose de él y los otros 6 

coinciden que le dicen  a “la profesora”.  

Cuando no estoy de acuerdo con el comportamiento de mis compañeros le digo a mi profe…para 

que lo regañe y le diga a sus papás.  (Estudiante 6) 

Ahora bien con relación a con respecto al interrogante ¿de qué forma reflexionan en tu aula 

de clase sobre la importancia de la convivencia escolar? Los 10 estudiantes confirman que lo 

hacen por medio del uso de las TIC. Uno de los estudiantes los describe así.  

En clase siempre reflexionamos sobre la importancia de la convivencia  a través de videos, 

canciones, juegos, películas entre otras… que la profesora nos lleva a clase. (Estudiante 7) 

Organización Curricular y  políticas Institucionales alrededor de las normas establecidas 

en el Manual de Convivencia.  

Los resultados obtenidos respecto la pregunta cuándo un compañero te agrede ¿A quién te 

diriges para recibir apoyo? Los 10 estudiantes mencionan dirigirse a su docente y algunos al 

coordinador.   

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) 

En la pregunta ¿Conoces el Manual de Convivencia? Tan solo 3 dicen conocerlo y los 

otros 7 estudiantes no recuerdan.  
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No sé cuáles  son mis deberes y derechos establecidos en el Manual de Convivencia…es no pelear 

con mis compañeros? (Estudiante 9) 

Para finalizar se les plantea en la entrevista el ítem ¿Cuándo tienes algún problema en el 

colegio con tus compañeros a quien buscas a tu docente o tu psicoorientador?  4 estudiantes 

dicen que a su docente porque hay más confianza. Los otros 6  estudiantes dicen les gusta hablar 

con su psicorientadora. Uno de los estudiantes dice:  

Si hay veces me gusta contarle mis problemas a la maestra orientadora porque ella me escucha y 

me da consejos. (Estudiantes 10) 

4.1.3. Resultados de las observaciones  a los docentes y estudiantes.  

       Observación realizada a los docentes 

Criterio 1 Demuestra el docente ser investigador constante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Durante la observación realizada a los docentes se visualiza que a veces, en caso de 

necesitar apoyo en el desarrollo de sus clases  aplica la tecnología como herramienta tecnológica 

en el aula,  transmite conocimientos tecnológicos a los estudiantes.  

Criterio 2. El docente usa el ordenador como herramienta útil en la solución de  problemas. 

Se evidencia que los estudiantes  con dificultades de indisciplina se motiva con las 

actividades que tienen que ver con el uso de las TIC…cuando se visualiza un video… o cuando 

se usa un computador  por ejemplo, se logra la participación del estudiante centrado  su atención.  

El docente 1. Casi siempre, desarrolla la planificación, 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.    

  Criterio 3. Aplica la tecnología como herramienta tecnológica en el aula.  
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En el docente 2. Se nota el compromiso de forma especial con su trabajo e interés por 

innovar, crear y aplicar nuevas estrategias en los procesos de formación con sus estudiantes con 

la ayuda de material  multimedia. Igualmente se observa en las planeaciones que el docente 

utiliza herramientas tecnológicas y los recursos de la Web 2.0 de forma adecuada y con previa 

organización.  

Criterio 4. Hay espacios de reflexión sobre el buen comportamiento 

El docente 2 y 3.  Siempre, estimulan el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo entre  

los estudiantes. Sin embargo hay ausencia de criterios claros para realizar las actividades y evitar 

conflictos en el desarrollo de los mismos.  

Por otra parte la creatividad y las habilidades comunicativas de los 3 docentes observados 

para crear innumerables estrategias en busca de generar y mantener espacios agradables en el 

aula a través del uso de las TIC son innumerables.  

Criterio 5. Se habla en el aula sobre la importancia del  Pacto de Convivencia. 

El docente 1. Casi siempre realiza un acompañamiento a sus estudiantes permanentes 

dentro y fuera del aula y se evidencia también el interés por crear espacios de agradables en el 

aula.  

El docente 2. Tiene claro las normas que la institución tiene establecidas en el Manual de 

Convivencia. Sin embargo en muchas ocasiones es flexible ante las sanciones correspondientes. 

Sin embargo las tres docentes en general se caracterizan por ser unas personas abiertas al diálogo 

que genera confianza en sus alumnos.  

 Observación realizada a los estudiantes. 

Criterio 1. Estimulación del pensamiento crítico y participación.  
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Durante la observación realizada a sus estudiantes se evidencia que casi siempre en 

desarrollo de clase se observa que los 10 estudiantes observados generalmente están aplicando la 

tecnología como herramienta tecnológica en el aula y se motiva a trabajar concentrados y no 

tiene tiempo para fomentar indisciplina.  

Criterio 2. Dispersión de los estudiantes y seguimiento de instrucciones.  

Se observa que los estudiantes 4 y 5 les es difícil mantener concentrados y portarse bien y 

no siguen instrucciones por causa de la indisciplina que otros niños generan afectando sus 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

Criterio 3. Interacción con el docente. 

Los estudiantes 8, 9 y 10. Casi siempre la interacción con el maestro se da en buenos 

términos. Sin embargo hay ocasiones el donde estos mismos estudiante no le informa al  docente  

cuando un compañero los  molesta o lo agrede…prefiere tomar la justicia por sus manos.  

Los estudiantes 6 y 7. Casi siempre busca el respaldo de su docente para que lo apoye y lo 

defienda en caso de agresión verbal o física. 

Criterio 4.  Motivación de los estudiantes.  

Por otra parte, casi siempre los 10 estudiantes se motivan cuando la profesora les lleva 

canciones, cuentos y video sobre temas de convivencia.  

Criterio 5. El respecto y la tolerancia entre los compañeros es una constante en el aula.  

Los estudiante  1, 2 y 3. Casi siempre al desarrollar las actividades en grupo se evidencia 

dificultades para dialogar y llegar acuerdos en la realización de las tareas.  

 Los estudiantes 7 y 8 se motivan con el trabajo en equipo. Sin embargo no existen normas claras 

para que las actividades tengan éxito. 

Criterio 6. Se habla en el aula sobre la importancia del  Pacto de Convivencia. 
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También se observa que en la institución existe un manual de convivencia que tiene 

establecido un conducto regular a seguir en la solución de conflictos que casi siempre se cumple. 

A pesar que el estudiante a esta edad  le presta poca atención a los derechos o deberes que tiene 

que cumplir en la institución.  

El estudiante 1, 2 y 3.  Siempre espera que lo escuchen… busca el refugio en su docente  

en primera instancia en el aula. Sin embargo igualmente en las horas descanso dialogan con su 

maestro orientador.  

4.2. Análisis de datos 

En la investigación cualitativa se entiende por análisis de datos al proceso de organizar en 

forma sistemática las transcripciones de las entrevistas, de las notas de campo de las 

observaciones, de los documentos, etc. (Valenzuela y Flores, 2012). 

El análisis de datos es una etapa lógica y de reflexión, que despeja y simplifica el camino 

del investigador para la correcta interpretación del problema. Mediante la aplicación de los 

instrumentos el investigador recabó la información necesaria para realizar el análisis, resumir y 

comparar las observaciones y las entrevistas a través de una triangulación o confrontación de los 

resultados.  

A lo largo de la historia se han contemplado los cambios educativos, la integración de la 

tecnología de la información y comunicación dentro del sistema escolar para la enseñanza-

aprendizaje, para dar respuesta a nuestro planteamiento  ¿De qué forma el uso adecuado de 

medios educativos interactivos integrados en un ambiente multimedia aplicado en la  formación 

de la convivencia escolar pueden  facilitar los procesos de E-A en los estudiantes del grado 

tercero de primaria  de una institución pública del municipio de Cimitarra - Colombia? 
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 Para simplificar el análisis y dar respuesta a la pregunta de investigación, se utilizaron las 

siguientes categorías: Metodología y estrategias de aprendizaje que favorecen la convivencia, 

Dominio pedagógico y tecnológico en la aplicación de estrategias que favorecen la convivencia 

escolar y  Organización Curricular y  políticas Institucionales alrededor de las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia.   

Contemplando la metodología del docente y la forma que integran las TIC en los planes 

académicos, en las organizaciones y sus políticas integración de las herramientas en las 

instituciones y la utilidad que se les da para inducir a los alumnos hacia una cultura de 

convivencia.  

Para el apoyo del estudio de esta investigación se basa en la obra de Valenzuela y Flores 

(2012b). Igualmente para el análisis de las categorías y para una interpretación eficaz se apoya en 

los siguientes autores Sancho y Correa (2010), Famiglietti (2001), Martin (2008), entre otros, 

haciendo la comparación entre la opinión de los estudiantes y la opinión del docente, 

contemplando la revisión de la literatura e información que será soportada la siguiente tabla que 

muestra triangulación de la información obtenida como material de apoyo para facilitar la 

interpretación de la investigación. 

 

Tabla 1. Triangulación de resultados 

 Estudiantes Docente Revisión  literaria 

Entrevista Observación Entrevista Observación Análisis Revisión  

literaria  

Metodología y 

estrategias de 

aprendizaje que 

favorecen la 

convivencia 

 

-Nuevas formas e 

incorporación del 

conocimiento.  

“A través del 

desarrollo de 

actividades en 
equipo, 

participativo y 

practico… me 

gusta que el 

profesor  

incorpore  las 

Casi siempre en 

desarrollo de 

clase se observa 
que los 

estudiantes  

generalmente 

están aplicando  

la tecnología 

como 

“Antes, la 

única fuente 

de acceso a 
la 

información 

eran los 

libros y el 

maestro. Hoy 

en día, la 

A veces, en 

caso de 

necesitar 
soporte aplica 

la tecnología 

como 

herramienta 

tecnológica en 

el aula. 

El docente y el 

estudiante  reconoce 

que las nuevas formas 
de lograr el 

conocimiento es con la 

utilización e 

incorporación  las TIC 

utilizando las 

herramientas 
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maleducados...

mi profe dice 

que debemos 

dialogar y 

participar con 

respeto”(Estudia

nte 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 

herramienta 

tecnológica en 

el aula  y se 

motiva a 

trabajar 

concentrado  y 
no tiene tiempo 

para fomentar 

indisciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Casi siempre al 

desarrollar las 

actividades en 

grupo se 

evidencia 

dificultades 

para dialogar  y 
llegar acuerdos 

en la realización 

de las tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se evidencia 

que los 

estudiantes se 

motivan  con el 

trabajo en 

equipo. Sin 

embargo  no 
existen normas 

claras para que  

las actividades 

tengan éxito. 

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.) 

 

 

 

“Importante 

para las 

clases 

mediante el 

trabajo en 

equipo,  pues 

en la 
incorporació

n de las TIC 

se utiliza una 

sola 

Transmite 

conocimientos 

tecnológicos a 

los estudiantes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Casi siempre,   

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.      

 

 

 

 

Siempre,  el 

docente 

estimula el 

trabajo en 

equipo, 

colaborativo y 

cooperativo 
entre  los 

estudiantes. 

Sin embargo es 

hay ausencia 

tecnológicas en todos 

los procesos que se 

dan en el desarrollo de 

una clase, 

pensamientos que 

guarda gran relación 
con autores   Landow 

(2004) no se trata de 

un manejo ambicioso 

del concepto en el 

sentido de que los 

cambios venidos de la 

innovación 

sean radicales o 

totales, sino que esos 

modos nuevos de 

hacer las cosas puedan 

conducir a un cambio 
beneficioso, aunque 

no tenga éxito o no 

dure mucho tiempo. 

 

Hernández, 2002 

Cuando hablamos de 

conflictos se ha de 

entender que el 

conflicto en sí mismo 

no daña 

gravemente la 
convivencia escolar ya 

que conlleva implícito 

la intención de herir o 

dañar a alguien, no 

es necesariamente 

negativo. Pero el 

conflicto entendido 

como enfrentamiento 

de ideas, opiniones, 

intereses, creencias, 

entre dos o más 
personas, puede 

derivar en conductas 

violentas. 

 

 

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 
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-Factores que 

influyen en la 

convivencia escolar  
y su  relación  con 

las buenas prácticas 

educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

conocimientos y 

valores de forma 

mutua y 

colaborativa…” 

(Estudiante 3)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si a veces es 

difícil portarse 

bien clase, es 
que hay 

compañeros  

que hablan 

mucho, no 

hacen caso, 

interrumpen 

constantemente  

y eso no me deja 

concentrar…” 

(Estudiante 5) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que 

es difícil 

mantener que 
los estudiantes 

puedan portarse 

bien, por causa 

de la 

indisciplina que 

otros niños 

generan 

afectando sus 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje.  
  

computadora

, pero se 

fortalecen 

los trabajos 

en el aula y 

la 
convivencia 

y por ende 

los proceso 

de enseñanza 

aprendizaje.”

(Docente 1)  

 

 

 

“Tener en 

cuenta los 

intereses y 
saberes de 

los 

estudiantes,  

son clave 

para generar 

espacios 

agradables 

en el aula 

…” (Docente 

2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

de criterios 

claros para 

realizar las 

actividades y 

evitar 

conflictos en el 
desarrollo de 

los mismos”  

 

 

 

 

 

 

Se evidencia 

que los 

estudiantes  

con 
dificultades de 

indisciplina se 

motiva con las 

actividades que 

tienen que ver 

con el uso de 

las TIC 

…cuando se 

visualiza un 

video… o 

cuando se usa 
un computador  

por ejemplo, se 

logra la 

participación 

del estudiante 

centra su 

atención  

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) 

 

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 

 

 

  

Dominio 

pedagógico y 

tecnológico en la 

aplicación de 

estrategias que 

favorecen la 

convivencia 

escolar 

 

- Habilidades  del 

docente de la 

sociedad del 

conocimiento en 

procesos 

formativos para 

convivencia.  

 
 

 

-Claves para el 

“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) 

 

 
 

 

“Cuando no 

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” 

 

Casi siempre el 

“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) 

 

 
 

 

“La principal 

Se evidencia la 

creatividad  y 

las habilidades 

comunicativas 

del docente  
para crear 

innumerables 

estrategias  en 

busca  de crear 

y mantener 

espacios 

agradables en 

el aula a través 

del uso de las 

TIC. 

 

 
 

 

Se evidencia el 

Capacidad  para 

desaprender y 

aprender, reflexionar 

sobre su práctica, 

desarrollar un 
pensamiento crítico y 

tener un conocimiento 

amplio en uso de las 

TIC igualmente un 

dominio en las 

habilidades 

comunicativas.  

 

 

 

 

 
 

 

En las situaciones en 
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desarrollo en 

procesos 

formativos de 

convivencia en sus 

estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Utilización de 

herramientas de 

comunicación Web 

2. 0, en los 

procesos de 
formación en la 

convivencia escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

estoy de acuerdo 

con el 

comportamiento 

de mis 

compañeros le 

digo a mi profe 
…para que lo 

regañe y le diga 

a sus papás” 

(Estudiante 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“En clase 

siempre 

reflexionamos 

sobre la 

importancia de 

la convivencia  

a través de 
videos, 

canciones , 

juegos, películas 

entre otras .. que 

la profesora nos 

lleva a clase” 

(Estudiante 7) 

estudiante busca 

el respaldo de 

su docente para 

que lo apoye y 

lo defienda en 

caso de agresión 
verbal o física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Casi siempre el 

estudiante se 

motiva cuando 

la profesora les 

lleva canciones, 

cuentos  y  

video sobre 
temas de 

convivencia.  

clave es la 

vocación y el 

amor por lo 

que 

hace…saber 

escuchar a 
sus 

estudiantes , 

dialogar 

sobre lo 

bueno y lo 

malo 

generando 

reflexión de 

lo que puedo 

aportar como 

ciudadano”(

Docente 2)  
 

 

 

 

“Me gusta 

compartirle a 

mis 

estudiantes 

situaciones o 

casos de la 

vida real que 
les deje una 

enseñanza 

para ello 

siempre 

utiliza las 

herramientas 

Web 2.0 

como videos, 

cuentos  

digitales. 

Imágenes, 
todo lo que 

ofrecen los 

recursos 

educativos 

abiertos” 

(Docente 1) 

compromiso 

del docente con 

su trabajo e 

interés por 

innovar, crear 

y aplicar 
nuevas 

estrategias en 

los procesos de 

formación con 

sus estudiantes 

con la ayuda de 

material  

multimedia.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Se evidencia en 

las 

planeaciones 

que el docente 

utiliza 

herramientas 

tecnológicas y 
los recursos de 

la Web 2.0 de 

forma 

adecuada y con 

previa 

organización 

las que se manifiesten 

diferentes actitudes, 

comportamientos o 

formas de ser las 

analizaremos desde un 

punto de vista crítico y 
positivo. Todo ello se 

realiza con el objetivo 

de enseñar a pensar, a 

reflexionar 

críticamente, a 

identificar y resolver 

problemas, a 

investigar y a 

aprender; fines básicos 

de una educación para 

la convivencia 

(Fernández, Hinojo & 
Aznar,  2004). 

 

 

 

Según Grané & 

Bartolomé ,  2009 

Desde la Educación, a 

menudo tenemos una 

visión sesgada de las 

tecnologías de la 

información y la 
comunicación en 

nuestro campo de 

trabajo. Y podemos 

llegar a pensar  que 

trabajamos arrastrados 

por esta corriente de 

innovaciones 

tecnológicas que 

'invaden'  nuestra casa, 

nuestra escuela, 

nuestra aula y nuestro 
mundo. Las TIC 

promueven  

cambios en nuestra 

manera de trabajar, de 

pensar, de 

relacionarnos, de 

aprender, de  

comunicarnos, ... 

 

 

Organización 

Curricular y  

políticas 

Institucionales 

alrededor de las 

 

“Cuando algún 

compañero me 

agrede física o 

verbalmente hay 

veces busco a 

 

En la institución 

existe un 

manual de 

convivencia que 

tiene 

 

“Los 

principales 

actores en un 

proceso de 

formación 

 

Casi siempre el 

docente realiza 

un 

acompañamien

to  a sus 

Los adultos que son 

parte del ambiente 

escolar deben 

pesquisar la intensidad 

y frecuencia de las 

agresiones entre los 
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normas 

establecidas en el 

Manual de 

Convivencia.  

  

-  Actores de la 
educación  

implicados en  un 

proceso de 

formación para la 

convivencia  en el 

uso de las TIC.  

 

 

 

 

 

- Aspectos que  
condicionan la 

incorporación de  

las TIC en un 

proceso de 

formación para la 

convivencia 

escolar.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Rol del docente  y   

el  psicoorientador  

dentro de un 
proceso de 

transformación  

para la convivencia 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

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…e

s no pelear con 

mis compañeros 

?…” (Estudiante 

9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Si hay veces 

me gusta 
contarle mis 

problemas a la 

psicoorientadora 

porque ella me 

escucha y me da 

consejos”  

(Estudiantes 10) 

establecido un 

conducto 

regular a seguir 

en la solución 

de conflictos 

que casi 
siempre se 

cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que 
el estudiante a 

esta edad  le 

presta poca 

atención a los 

derechos o 

deberes que 

tiene que 

cumplir en la 

institución.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

para la 

convivencia 

son sin duda 

los padres de 

familia , los 

docentes y 
directivos de 

la 

institución” 

(Docente 3) 

 

 

 

 

 

 

 

“El no 
conocer las 

normas de 

convivencia 

en la 

institución 

establecidas 

en el Manual 

de 

Convivencia 

es un gran 

obstáculo 
“(Docente 2) 

   

 

 

 

 

 

 

“El rol que 

desempeña 

el 
coordinador 

es muy 

importante y 

de gran 

apoyo. Pero 

igual mi 

responsabilid

ad como 

docente en 

torno a la 

convivencia 

escolar sigue 
siendo igual” 

(Docente 1) 

estudiantes 

permanentes 

dentro y fuera 

del aula y se 

evidencia el 

interés por 
crear espacios 

de agradables 

en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

La docente se 

caracteriza por 
ser una persona  

abierta al 

diálogo, genera 

confianza en 

sus alumnos  

escolares y establecer 

una disciplina 

consistente que vaya a 

solucionar este 

problema. 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).  

 

Famiglietti, 2001, 

define el objeto de la 
educación tecnológica 

como: “una disciplina 

escolar que se propone 

el objetivo concreto de 

contribuir a la 

formación de  la 

persona elaborando un 

curriculum de 

aprendizajes 

calibrados en modo de 

dar al sujeto 
conocimientos, 

instrumentos lógicos, 

modelos lógico-

mentales, … y la 

capacidad de operar 

por problemas” ( p.13)  

Es necesario 

comunicarse con niños 

y niñas y determinar 

qué tipo de agresión 

recibe o realiza el niño 

y considerar los 

factores de riesgo, 

sean estos personales, 

familiares, escolares 
y/o situacionales, para 

poder intervenir a 

tiempo y facilitar su 

normal desarrollo 

infantil (Verlinde et. 

al, 2000). 

La familia y la escuela 

tienen 

responsabilidades en 
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la educación de los 

niños, estableciendo 

una comunicación 

escuela-familia, donde 

la escuela sea un 

espacio abierto a las 
familias de los 

alumnos y de sus 

profesores, facilitando 

la socialización de los 

niños (Rivera y 

Milicic, 2006; 

Kliksberg, 2005). 

 

 

 

Con la información descrita en la tabla anterior se aborda el análisis de datos,  

confrontando los resultados obtenidos en la entrevista y la observación directa con cada una de 

las tres categorías; ubicadas en la primer columna y las cuales agrupan los contenidos 

desarrollados en los dos instrumentos  (entrevista y observación) en la segunda y tercera columna 

se encuentra los episodios narrativos derivados de la información que aportan los tres docentes y 

10 estudiantes y en la cuarta columna se halla la relación de las fuentes bibliográficas revisadas y 

relacionadas con la información obtenida en la aplicación de cada instrumento. 

4.3 Confiabilidad y validez 

La confiabilidad y validación desde el enfoque cualitativo de esta investigación de cada 

uno de los instrumentos entrevista y observación con sus contenidos se realizó mediante los 

aportes y juicios de  los tres docentes  que dirigieron las actividades de aprendizaje así como las 

observaciones del investigador, en cada una de secciones con la intención de establecer y 

recopilar opiniones emitidas por los docentes calificados acerca de los niveles de validez de una 

técnica, entendiéndose por validez la coherencia entre lo que la técnica observa y lo que con ella 

se pretende observar. Para seleccionar a los docentes se establecieron que estuvieran en constante 
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interacción y participación con los 10 niños del estudio, que hayan realizado o implementado 

algún proyecto en torno a la convivencia y que por su puesto tuvieran dominio en el uso 

adecuado de la incorporación de las TIC. Cabe resaltar que el objeto de estudio de esta 

investigación, en primera instancia, fueron los estudiantes de la institución, pero se consideró 

fundamenta realizar una entrevista y observación a los tres docentes a cargo de los estudiantes de 

la población muestra. Los requisitos fueron pensados y formulados por el investigador y se 

seleccionaron y adecuaron de acuerdo a la dinámica del grupo y la técnica de enseñanza de cada 

uno de los docentes:   

- Ser profesor Licenciado en Educación  Primaria del grado tercero  

- Planificar, dentro de su proyecto de aula, temas relacionados con la convivencia escolar 

que puedan abordarse de forma transversalizada en las áreas a cargo.  

- Tener disposición para realizar el trabajo con su debida preparación y con ayuda de las 

TIC dentro de los espacios adecuados de la institución  

- Tener experiencia con las TIC  

- Predisposición para apoyar el proceso de investigación científica  

Además  los docentes seleccionados también debían  de manejar de la manera profesional 

las siguientes 3 capacidades como parte de las competencias docentes que deben adquirir 

capacidad para trabajar,  

1. En adquisición de información  

2. Trabajo en equipo  
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3.  Manejo de estrategias de aprendizaje  

Es importante mencionar que se eligieron estos requisitos, puesto que para poder cumplir 

con los objetivos de esta investigación, se necesitó que los docentes que en la aplicación de la 

presente propuesta tuvieran un perfil adecuado a la misma. Igualmente se buscó que los 10 niños 

del estudio tuvieran el acompañamiento de los padres de Familia. Para la selección de los niños 

se tomaron al azar 5 niños de los cuales presentaran dificultades con el comportamiento y 5 niños 

con un buen desempeño académico y disciplinario.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

La sociedad ha evolucionado de una sociedad industrial a una sociedad de conocimiento 

por lo que en la actualidad se ha reconocido un conjunto de condiciones organizacionales que 

parecen propiciar mejores resultados (Flores y Torres, 2010). Es así como las TIC cobra 

importancia en la educación y hace evidente un nuevo modelo educativo no sólo basado en el 

uso de los recursos tecnológicos como un simple hecho de transmitir información sino 

reconociendo el valor de las estrategias y las herramientas que proponen una mejor practica 

educativa.  

Desde esta perspectiva, para dar respuesta al planteamiento del problema esta investigación 

se interesó por conocer de qué forma el uso adecuado de medios educativos interactivos 

integrados en un ambiente multimedia aplicado a la formación de la convivencia escolar puede 

facilitar los procesos E-A 

Interrogante al cual se buscó dar respuesta a través de un estudio cualitativo donde a partir 

del análisis de los resultados obtenidos en la investigación y su relación con los aportes de las 

teorías consultadas se puede responder que el uso de los recursos educativos integrados en un 

ambiente multimedia si posibilitan una educación más interactiva y participativa que motiva al 

estudiante y al docente en el desarrollo de prácticas educativas más innovadoras pero sin dejar de 

lado la pedagogía, reconociendo el valor del rol de docente en este proceso,  que garantiza que el 

aprendizaje en gran medida ocurra, pero un aprendizaje más formativo que posibilite ambientes 

agradables dentro y fuera del aula que apunten al logro de la convivencia escolar facilitando 

procesos de E-A más éxitos.  

Es evidente entonces que el docente debe realizar un acompañamiento permanente que le 

permita tener claro ¿Qué se aprende? los resultados que se esperan, ¿Cómo se aprende? Los 
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procesos, ¿Qué factores intervienen? las condiciones y los espacios que permiten estos procesos. 

Y es precisamente en este último interrogante donde se reafirma la importancia de garantizar 

ambientes saludables de tolerancia y paz en las aulas que permitan una interacción con los otros 

mejorando las habilidades sociales a través de materiales multimedia. En este orden de ideas se 

plantea como objetivo general 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 enseñanza – aprendizaje.  (Ver link material 

multimedia )   

Cuyo principal hallazgo se encuentra al analizar la percepción de los estudiantes y sus 

docentes en cuanto al impacto didáctico, pedagógico y tecnológico de la implementación de 

medios interactivos integrados en un ambiente multimedia, los cuales facilitaron los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, teniendo en cuenta el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que caracterizan al docente que asume prácticas de innovación con las TIC. 

 Analizar las actitudes de los estudiantes en torno a la convivencia escolar y las nuevas 

funciones del docente de la sociedad del conocimiento que incorpora las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, implica estudiar cómo se ven afectadas estas tareas con el uso de las 

herramientas tecnológicas. Para este trabajo partimos de tres aspectos fundamentales,  

metodología y estrategias de aprendizaje, dominio pedagógico y tecnológico en la aplicación de 

estrategias y la organización curricular y políticas institucionales alrededor de las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia, de los cuales se puede inferir según los instrumentos 

aplicados a los estudiantes y docentes que estos elementos afectan  positiva o negativamente la 

convivencia escolar.   

5.1. Principales  hallazgos  

http://lunela96.wix.com/medio-intecractivo
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 Aunque existen elementos que le producen motivación al docente como descubrir 

diferentes estrategias de enseñanza con las cuales puede resolver positivamente diversas 

dificultades en su práctica pedagógica con el desarrollo y aplicación eficiente de planeaciones 

didácticas, también se encontró que: 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 reto del uso de las TIC, que son 

difíciles de superar.  

Por otra parte, de acuerdo a lo discutido en las tres variables propuestas para el análisis de 

esta investigación: métodos y estrategias de aprendizaje, dominio pedagógico y tecnológico y 

organización curricular y políticas institucionales, en torno a la convivencia escolar , se puede 

inferir a la luz del análisis cualitativo y de la revisión bibliográfica de este estudio que:  los 

recursos tecnológicos por si solos, no promueven la motivación y los aprendizajes, las 

herramientas tecnológicas son recursos 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. 

De igual forma el trabajo cooperativo, también fortalece y posibilita el conocimiento a partir 

de la experiencia que cada uno tiene de su práctica educativa. Además que posibilita el análisis e 

implementación de estrategias en las que los estudiantes de tercer grado, lograron interpretar y 

solucionar problemas de aplicación y casos reales de su diario vivir en torno a sus relaciones 

interpersonales, partiendo de competencias lectoras analíticas y uso de actividades interactivas, 

donde identifican los aspectos, las actitudes y los valores que favorecen la sana convivencia. 

Por otra parte,  las fuentes y propósitos de las innovaciones o cambios en las prácticas 

educativas, que el uso de los materiales multimedia produce en los procesos de enseñanza – 
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aprendizaje, se desarrolla alrededor de grandes dificultades, a las cuales frecuentemente varios 

estudiantes se enfrentan  en la solución y planteamiento de problemas de convivencia. Razón por 

la cual ha sido objeto de investigación en los últimos años y además de esto se suma la actitud de 

rechazo que tienen algunos estudiantes frente a las diferentes formas de pensamiento, falta de 

tolerancia en sus relaciones interpersonales, la baja autoestima, entre otros. Dichas 

investigaciones e inquietudes han generado la necesidad de incorporar nuevas estrategias a la luz 

de los intereses y necesidades de los niños. Aspectos que requieren de nuevas prácticas y 

modelos de didácticos frente al modelo de enseñanza tradicional donde el estudiante es un agente 

pasivo y el docente un transmisor de conocimiento. 

Ahora bien el impacto de las nuevas tecnologías ha dejado ver grandes expectativas, para 

las nuevas generaciones para quienes la informática es hoy en día un tema de gran interés, que 

permite y facilita a través de sus herramientas procesos de enseñanza - aprendizajes más 

interactivos que permiten la construcción del conocimiento partiendo del entorno social. Por ello 

en esta investigación se encontró importante ampliar el campo de la indagación del docente y el 

estudiante, quienes deben tener una formación en el uso de la tecnología que les permita integrar 

las TIC dentro de sus procesos de enseñanza en áreas de formación integral adecuada y 

productiva. 

Así mismo, en cuanto al estudiante, 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. Uno de los propósitos alcanzados en esta propuesta 

fue: lograr a través del uso de la tecnología,  solucionar problemas de convivencia escolar 

mediante la aplicación y desarrollo de actividades interactivas, partiendo de competencias 



113 
 

lectoras analíticas alrededor de valores como perseverancia, cooperación y superación mediante 

la incorporación de las TIC. 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación fue analizar los procesos de uso e 

implementación de los Recursos Educativos Abiertos (REA) lo cual generó una guía didáctica 

(Ver link) de referencia de aprovechamiento de los mismos, en las actividades académicas para 

orientar a los docentes en el uso de estos recursos, sin embargo desde las condiciones 

tecnológicas que posee el estudiante y los docentes, es fundamental que ellos sepan desde antes 

de iniciar el proceso educativo, cuáles son los requerimientos en cuanto a las características 

mínimas que debe poseer el equipo o los equipos que usan: procesador, memoria, multimedia, 

conexión a Internet. Igualmente es fundamental saber cuál es el software que se va utilizar. 

Algunos estudiantes y docentes ingresan al sistema educativo sin tener en cuenta estos 

requerimientos mínimos y terminan en una gran frustración. Del mismo modo, para introducir la 

tecnología al curso es indispensable considerar: el diseño, el tema, los contenidos, la audiencia y 

los objetivos, sin olvidar  buscar recursos, verificar el diseño (actividades y evaluación) y 

elaborar la secuencia del módulo (Lozano, 2005). 

Desde las condiciones tecnológicas de la institución es importante disponer de múltiples 

herramientas, que funcionen correctamente para satisfacer las necesidades que se derivan de un 

material multimedia. Cabe también anotar en este aspecto lo que tiene que ver con la 

disponibilidad de recursos tecnológicos para los maestros; el trabajo con un material multimedia 

implicó del maestro bastante trabajo, horas de dedicación al seguimiento, la tutoría y el 

intercambio con sus estudiantes.  

https://www.dropbox.com/s/qjszshfg0m7p3ue/Gu%C3%ADa%20didactica%20%20material%20multimedia%20interactivo__Luz%20Neida%20Leal%20Acevedo%20(1).pdf?dl=0
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De igual forma, con el segundo objetivo específico se logró diseñar estrategias de 

formación  para mejorar los hábitos de conducta, que contribuyeron a un clima de sanas y alegres 

convivencias escolares mediante actividades tecno – pedagógicas, donde se integraron textos 

impresos, imágenes, sonido, audio y video. Como vemos el uso de las TIC representa una 

ventaja competitiva y abre una ventana al mundo de oportunidades debido a que a partir de la 

autorregulación, brinda muchas oportunidades para la gestión del conocimiento y satisface las 

necesidades de diferentes estilos de aprendizaje (Rebolloso, 2010).   

Además, de que se fomentó el trabajo colaborativo, planteado  en el tercer y último 

objetivo específico: como una oportunidad de mejoramiento, también se potencializa el 

liderazgo, la disciplina, la autonomía y la participación mediante el uso del material multimedia 

interactivo.  

El trabajo colaborativo es una estrategia de aprendizaje importante en el desarrollo de un 

material multimedia en las prácticas educativas, ya que , el estudiante del equipo se 

responsabilizó por la ejecución de cada una de las tareas propuestas con la idea de estimular a los 

estudiantes para que a partir de una base del conocimiento, ellos mismos construyan otros 

conocimientos y sobre todo logren establecer relaciones con sus compañeros, bajo el respeto y la 

tolerancia generando espacios agradables de convivencia. Mantener a los estudiantes 

comprometidos y motivados constituye un reto grande, aun para los docentes más 

experimentados. 

Aunque es una tarea, bastante difícil no es imposible así lo demuestran las investigaciones, 

las cuales nos dejan ver que existen prácticas que estimulan la participación de los estudiantes en 

las que implica dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística; métodos tradicionales y 
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comunes en el aprendizaje de áreas como: matemáticas, español, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, entre otras. Aspectos que conllevan a que el estudiante tome una actitud de apatía y 

rechazo, lo que perjudica notablemente los procesos de enseñanza- aprendizaje. Esto genera un 

análisis de factores internos y externos de la innovación y, abre la posibilidad de centrarse más 

en la formación de valores y competencias ciudadanas que favorezcan la convivencia de los seres 

humanos en la sociedad del conocimiento.   

Aunque la tarea es difícil no es imposible como se decía al inicio, se puede revertir la 

situación, pero para ello se necesita una escuela que transmita una idea positiva de las relaciones 

interpersonales, una escuela que enseñe de una manera totalmente diferente. En lugar de 

memorizar formulas y conceptos, la escuela debe mostrarle a los estudiantes experiencias reales 

y tácticas para que puedan buscar relaciones, comprobar  teorías y comunicarlas. Esto facilita 

que los estudiantes aprendan más, porque tienen la posibilidad de buscar sus propias respuestas 

guiados claro está por los maestros. 

En cuanto a los estudiantes ellos deben entender los procesos y no limitarse a repetir pasos  

mecánicos. Los niños que aprenden a pensar por sí mismos, podrán resolver los problemas del 

mundo real y del mundo del mañana, podrán destacarse dentro y fuera del aula, es decir , tanto 

en la escuela como en la vida y de esta manera estar preparados para ser ciudadanos productivos 

en la sociedad del conocimiento.Para finalizar,  es importante tener en cuenta que el análisis que 

se está socializando, pone en evidencia la necesidad de investigar a mayor profundidad sobre las 

buenas prácticas del docente en el uso de los recursos tecnológicos, el valor que se le da al 

trabajo en equipo, la importancia del conocimiento que el docente debe tener frente al desarrollo 

de una formación integral y el uso de las TIC. 
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5.2.Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos en la investigación se hace necesario realizar las 

siguientes recomendaciones en torno a la metodología y estrategias de aprendizaje, dominio 

pedagógico y tecnológico en la aplicación de estrategias  y la organización curricular y políticas 

institucionales. 

La comunicación entre maestro y estudiante es un elemento que garantiza que se lleve a 

cabo un proceso educativo. 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. Este aspecto es 

importante no solo en asuntos académicos. Muchas veces las dificultades que se observan en los 

alumnos tienen que ver con situaciones de tipo personal, familiar, de las relaciones con sus 

amigos lo que genera los problemas en la convivencia escolar. 

Guiar a los estudiantes en la aplicación de su aprendizaje, mostrándole alternativas y 

dándole criterios. Orientando y personalizando 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 la relación permanente  de motivación 

entre el maestro y los estudiantes refuerza y potencia el proceso de enseñanza-  aprendizaje  
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genera sentido de pertenencia, eleva los niveles de compromiso y disminuye el sentido de 

frustración y las posibilidades de generar climas de violencia en las aulas de clase.  

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, 

capacidad de argumentación, tolerar activamente la diversidad, conocer otras posibilidades de 

abordar  un conflicto sin violencia sino al contrario que esta estrategia de aprendizaje sea un 

espacio altamente formativo para el estudiante.  

El maestro debe dominar el saber que enseña, lo cual implica que el maestro este siempre 

actualizado, estar atento a las discusiones que se dan en las comunidades académicas y a leer las 

últimas producciones que le posibiliten estar a la vanguardia del conocimiento en la disciplina o 

ciencia que enseña a través de la incorporación de las TIC. Dominar teoría y  prácticamente los 

medios y la tecnología que usa para comunicarse con los estudiantes.  

Por otra parte un centro educativo que toma en cuenta estos aspectos, puede promover la 

participación y la satisfacción de la comunidad y al mismo tiempo propiciar el desarrollo 

profesional de los docentes para finalmente influir en el entorno social al que pertenece 

(Marchesi y Martín, 1998). Por ello es importante  incrementar un currículo alternativo con un 

componente de integración que permita la construcción del conocimiento que va más allá de los 

planes de estudio que involucra elementos que configura la existencia de las personas: su ser, su 

saber y su hacer con sentido de formación que permita el desarrollo humano., donde la 

evaluación se nutra de criterios múltiples y abiertos con diferentes posibilidades de realización 

que incremente la autonomía de los estudiantes para la organización de las actividades,  en las 



118 
 

cuales se tengan en cuenta actitudes, intereses, habilidades, necesidades, limitaciones y 

posibilidades desde su contexto.  

Desde las condiciones tecnológicas de la institución que ofrece es importante disponer de 

múltiples herramientas que funcionen correctamente como los equipos,  los cuales también 

deben tener  una conexión a Internet. Además que se tenga un plan de contingencia , con 

tecnología que pueda relevar a las que estén fallando y por supuesto que se cuente con el equipo 

humano que facilite la solución del problema y de esta forma satisfacer las necesidades que se 

derivan del uso de un material multimedia. 

Por otra parte, la convivencia es para muchos escolares la asignatura más difícil en su 

centro educativo, donde en ocasiones se producen situaciones de abuso y de violencia entre 

iguales (Aznar Díaz, 2003). Sin embargo es importante que los docentes que se interesen y 

descubran que a convivir se aprende, y este aprendizaje es necesario para ir configurando una 

sociedad más justa, solidaria, pacífica y democrática. Algunas propuestas que potencian este 

aprendizaje desde el centro escolar son: 

 Implicar al alumnado en la elaboración de las normas del centro. 

 Potenciar los equipos de mediación entre iguales y mixtos. 

 Diseñar planes de tutoría que incluyan los conflictos y su resolución pacífica. 

5.3.Futuras investigaciones 

Se considera que valdría la pena llevar a cabo otro tipo de pruebas e investigaciones de tipo 

evaluativo, con mayor grado de objetividad, donde se tengan los suficientes elementos para 

comprobar la actitud de cambio en el comportamiento de los estudiantes alrededor de la 

convivencia escolar por un tiempo más prolongado haciendo uso de los recursos tecnológicos del 
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material multimedia en el ámbito educativo tanto en tareas relacionadas con la gestión de los 

centros educativos como en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrollan dentro y fuera del aula. Igualmente es necesario 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…) y que conviertan el aula en un 

laboratorio para fomentar el protagonismo y la responsabilidad en los estudiantes.  

En cuanto a los docentes, sería importante analizar su actitud y apreciaciones en cuanto a 

las estrategias aplicadas, del mismo modo se podría investigar acerca de los efectos que tiene  el 

material multimedia el desempeño de su labor docente, cómo se han modificado las prácticas de 

enseñanza y cómo repercuten estos cambios en sus estudiantes.  

Igualmente realizar un trabajo de investigación con una mayor muestra de población e 

incorporación de las TIC dentro de un proyecto curricular de la Institución en estudio. 

Considerando cuál es el estado de competencia técnica para el uso de las TIC, las competencias 

tecnológicas de los maestros como  elemento básico de sus planes de formación que tienen los 

docentes de futura incorporación a nuestra aulas. Este análisis permitirá  no sólo evaluarles como 

estudiantes, profesionales y docentes que usan las TIC, sino que permite tener una idea de si el 

paso por una institución universitaria supone la garantía de tener unos mínimos conocimientos en 

esta área que sean de utilidad a la hora de incorporarse como profesionales, docentes y 

aprendices de nuevos modelos pedagógicos que se enfocan en una formación integral del 

estudiante.   

También 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 
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real  en los centros educativos, donde los docentes  de la institución se caractericen  por mantener 

ciertas actitudes como son: 

✓ 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. 

✓ Valorar las diferencias de todo tipo que se puedan dar dentro del aula, como algo positivo y 

enriquecedor. 

Con todo ello se puede lograr actividades en las que nuestros estudiantes  podrán 

manifestar sus opiniones y realizar actividades que favorezcan el acercamiento y conocimiento 

de diversas costumbres, creencias, étnias, culturas, etc. como paso previo para que puedan 

respetar las diferencias y generar espacios agradables de convivencia.   

Todo ello se realiza con el objetivo de enseñar a pensar, a reflexionar críticamente, a identificar y 

resolver problemas, a investigar y a aprender; fines básicos de una educación para la 

convivencia.  

Aunque no podemos considerar, en ningún momento, el ordenador como la herramienta 

milagrosa que hará que las personas con dificultades de convivencia aprendan a convivir y a 

respetar las diferencias, sí es posible que un material multimedia que parta de unas determinadas 

características ayudará a los alumnos a sacar el mayor partido a sus posibilidades. Partiendo de 

las potencialidades de las personas y utilizando estrategias de enseñanza que las tengan en cuenta 

obtendremos mejores resultados de aprendizaje. Sin olvidar que lo más importante es el uso que 

del material multimedia se haga y el cómo el docentes se capaz de profundizar en su 

conocimiento para optimizar al máximo todos los recursos.  
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Apéndices 

Apéndice A: Consentimiento y autorización 

Consentimiento y Autorización 

 

  Nombre del proyecto de Investigación:  

Diseño de un Material Multimedia Integrado por imagen, audio y videos educativos En un 

Ambiente Formativo Para La Convivencia Escolar.  
 

Investigadores: 

  

Luz Neida Leal Acevedo 

Estimados docentes: 

Por medio de la presente solicitamos su autorización para observar, entrevistar  y 

estudiar  sus prácticas educativas entorno a la convivencia escolar y uso de los 

REA en los procesos de enseñanza – aprendizaje que desarrolla en su institución. 

Por lo tanto lo invitamos a dar respuesta a los siguientes enunciados, marcando 

con una x según corresponda: 

 
 

 
 

ASPECTOS SI N

O 

De forma previa has recibido una invitación para la participación en esta 

investigación. 

  

Has tenido la oportunidad para participar a través de preguntas o inquietudes 

sobre el estudio. 

  

Comprendes que eres libre para rehusar,  participar o retirarse del curso. 
  

Este estudio fue explicado con anterioridad  por el  investigador. 
  

Esta de acuerdo de participar en la investigación. 
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Esta de acuerdo de ser entrevistado para los propósitos de esta investigación 
  

Esta de acuerdo de permitir la  aplica de  una guía de observación en su práctica 

educativa 

  

 

Con la siguiente firma manifiesto la aprobación de mi participación voluntaria en este 

proyecto. 

________________________________             ________________    _____________ 

      Nombre del participante                                         Firma                      Fecha 

Apéndice B: Guía de observación. 

Guía de observación aula de clase (práctica docente a cargo  y estudiantes) 

La integración de los REA  al proceso de enseñanza-aprendizaje implica un cambio 

educativo múltiple, los docentes necesitan incorporar a sus quehaceres las habilidades y 

destrezas en el manejo de la tecnología. Los rasgos o indicadores a observar durante una 

práctica docente, surgen de la atención a la relación didáctica que se pone en juego en un 

ambiente de aprendizaje específico. El objetivo de esta guía es observar las prácticas educativas 

que  favorecen una buena convivencia, y las relaciones interpersonales que se dan entre los 

estudiantes y el docente con la  integración de las TIC en apoyo a la enseñanza-aprendizaje. 

 

Nombre del profesor observado:_______________________________ sexo 

_________________ 

Espacio curricular: 

_______________________________________________________________ 

Años de 

experiencia_____________________________Fecha_____________________________ 

Observador:____________________________________________________________________

_ 

No Indicadores S CS AV CN N 

01 Demuestra el docente ser investigador constante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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02 El docente usa el ordenador como herramienta útil en la solución 

de  problemas. 

 
 

    

03 Aplica la tecnología como herramienta tecnológica en el aula.  
 

    

04 Hay espacios de reflexión sobre el buen comportamiento  
 

    

05 Se habla en el aula sobre la importancia del  Pacto de 

Convivencia. 

 
 

    

06 El respecto y la tolerancia entre los compañeros es una constante 

en el aula 

 
 

    

07 Estimulación  del pensamiento critico  
 

    

08 Interacción con el docente.  
 

    

09 Participación de los estudiantes.  
 

    

10 Dispersión de los estudiantes  
 

    

11 Seguimiento de instrucciones  
 

    

12 Motivación de los estudiantes.  
 

    

S= Siempre      CS= Casi siempre    AV= A veces    CN= Casi nunca   N=Nunca 

Opinión general y 

sugerencias:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_ 

 

 

péndice C: Guía de entrevista semiestructurada. 

Estimado Estudiante 

El propósito de esta investigación es indagar sobre sus actitudes frente algunas situaciones que 

se pueden dar en su  escuela y cómo las asume. 

Bienvenido  a este momento de reflexión. 

Nombre: ______________________________________________________ sexo 

_____________  

Edad _____________________Fecha________________________________________ 
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1. ¿Qué aspectos del desarrollo de las actividades en clase te gustan? 

 

2. ¿Cuáles son las cosas que crean tensiones entre usted  y sus compañeros? ¿Cómo las 

solucionan? 

 

3. ¿Qué  es mejor,  trabajar en grupo o trabajar solo?  

 

4.  ¿Es difícil comportarse bien en clase? 

 

5. ¿Qué opina del hecho de agredir al compañero que te molesta? ¿Estás de acuerdo? 

 

6.  ¿Qué sucede cuando no estás de acuerdo con el comportamiento o la opinión de un 

compañero?  

 

7. ¿De qué formas reflexionan en tu aula de clase sobre la importancia de la convivencia 

escolar? 

8. ¿Cuándo algún compañero  te agrede física o verbalmente a quién te diriges para pedir 

apoyo? 

 

9. ¿Conoces el Manual de Convivencia ¿Cuáles  normas considera son las más importantes? 

 

10. ¿Cuándo tienes algún problema  de convivencia con tus compañeros buscas el apoyo y la 

orientación del maestro Psi orientador ?  

Apéndice D: Guía de entrevista semiestructurada. 

Estimado Docente 

 Comprender  cuáles  prácticas educativas son favorecedoras de una buena convivencia, y 

que relaciones interpersonales que se dan en este ámbito, habitualmente  son de cooperación, 

ayuda, estima, aprecio, etc., o en otros casos concretos sobre agresiones o acoso/denigración a 

compañeros generan situaciones de violencia entre la comunidad escolar son el propósito de 

esta entrevista es explorar las percepciones y descubrir las principales características del 

estudiante frente a las normas de convivencia y hablar sobre las nuevas funciones y 
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tareas  incorporando las tecnologías de la información y  comunicación en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje implica analizar cómo se ven afectadas éstas al integrar las 

herramientas tecnológicas en el aula.  

 

Bienvenido  a este momento de reflexión. 

 

Nombre: ___________________________________________________sexo _____________  

Área de conocimiento: ___________________________________________________________ 

Años de experiencia__________________Fecha______________________________________ 

  

1. La innovación educativa, en el marco de esta investigación, es entendida como el 

conjunto de iniciativas que inducen a los profesionales a pensar de un modo nuevo en la forma 

que tienen de hacer sus tareas. ¿Qué practicas innovadoras está o ha desarrollado en su aula que 

haya originado una transformación en torno al mejoramiento de la convivencia escolar con sus 

alumnos? 

 

2. ¿Cuáles actores de la educación considera están implicados dentro de un proceso de 

trasformación alrededor de la convivencia escolar? 

 

3. La sociedad del  conocimiento, exigen un redireccionamiento del rol del docente, y de 

todos aquellos elementos que la hacen posible, especialmente  las  nuevas concepciones en torno 

a las competencias ciudadanas  ¿cuáles cree son esas nuevas formas de lograr comportamientos 

adecuados? ¿Cómo intervenir  desde su área de conocimiento?  

 

4. ¿Son diferentes las funciones de un docente  de aula y un psicoorientador que desarrolla 

proyectos de convivencia escolar en sus prácticas de enseñanza aprendizaje? ¿Cuáles funciones 

considera se pueden hacer de la misma forma o de diferente manera?  

 

5. La creación de ambientes agradables, llenos de paz y armonía en la educación es un 

proceso complejo que, implica nuevas competencias del docente ¿Qué nuevas competencias 
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necesitan los profesores para poder desarrollar procesos formativos de convivencia en sus 

estudiantes?  

 

6. Según su experiencia ¿Dónde están las claves para el desarrollo de una docencia de 

calidad en los contextos formativos en la escuela? 

 

7. ¿Qué aspectos del profesor y qué factores de los alumnos  condicionan el proceso de 

desarrollo de un proyecto de convivencia? Dar un ejemplo.  

 

8. Uno de los retos de este nuevo modelo educativo es formar a los estudiantes con grandes 

competencias comunicativas, con un pensamiento crítico, reflexivo, autónomo, con valores 

éticos y morales ¿De qué modo usted potencia estas facultades en el mundo digital? 

 

9. El uso de la tecnología de la educación debe estar basado en principios pedagógicos claros, 

de lo contrario la acción educativa fracasara ¿Qué aspectos pedagógicos y metodológicos 

toma en cuenta a la hora de  desarrollar proyecto de aula sobre convivencia escolar? 

10. ¿En sus prácticas pedagógicas con el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) que 

valor le da al trabajo en equipo? 

 

 

 

 

Currículum Vitae 
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