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Resumen 

El desarrollo de esta investigación tiene como propósito fundamental fortalecer las 

competencias ciudadanas, en especial el valor por el respeto por las diferencias, para 

desarrollar una actitud educativa integral en los alumnos de las escuelas actuales.  

Para lograr lo anterior, este trabajo opta por la implementación de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA), como recurso didáctico-pedagógico, con el cual se puede 

favorecer la educación y formación de valores, fortaleciendo el aprendizaje de las 

competencias ciudadanas, por intermedio de la mediación de algunas actividades que 

ofrecen las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) y la Internet. 

Al finalizar la ejecución del OVA se puede concluir que el aprendizaje mediado por las 

TIC resulta ser más efectivo, motivador y llamativo para los estudiantes, evidenciando 

un mejor entendimiento por el valor del respeto por las diferencias, igualmente se 

evidencia una mejor actitud frente a las competencias ciudadanas con respecto a su 

entorno social. 

 

Palabras Clave: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), Valor del respeto por las 

diferencias, Competencias Ciudadanas. 
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Abstract 

The development of this investigation has as fundamental intention strengthen the civil 

competitions, especially the value for the respect to the differences, to develop an 

educational integral attitude in the pupils of the current schools.  

To achieve the previous thing, this work chooses for the implementation of a Virtual 

Object of Learning (OVA), as didactic - pedagogic resource, with which it is possible 

to favor the education and formation of values, strengthening the learning of the civil 

competitions, through the mediation of some activities that offer the Technologies of 

Information and of Communication (TIC) and the Internet. 

On having finished the execution of the OVA it is possible to conclude that the learning 

happened by the TIC turns out to be more effective, motivating and showy for the 

students, demonstrating a better understanding for the value of the respect for the 

differences, equally a better attitude is demonstrated opposite to the civil competitions 

with regard to his social environment.  

 

Key words: Virtual Object of Learning (OVA), Value for the respect to the differences, 

Civil Competitions. 
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Introducción 

Uno de los retos que actualmente enfrentan las instituciones educativas reside en la 

formación y educación en valores a los estudiantes, lo cual implica suscitar las 

condiciones que permitan la construcción de valores.  Por eso es importante que los 

niños y niñas desde edades tempranas se eduquen sobre el valor por el respeto hacia 

todo ser vivo que lo rodee, igualmente que comprendan que se debe aprender a vivir 

en sociedad bajo unas pautas y normas establecidas que les permitan estar en paz, 

aprendiendo a asumir las consecuencias negativas o positivas de los actos realizados.  

La educación en valores, implica promover las condiciones para que existan las sanas 

relaciones y la buena armonía dentro de la comunidad educativa, así como en la 

sociedad en general, para lograr esto se debe fortalecer las competencias ciudadanas, 

las cuales son herramientas dinámicas presentes en la vida cotidiana. Al respecto, 

Ochoa (2014) afirma que promover la educación en valores en la educación primaria 

es una tarea primordial y difícil, debido a los diversos requerimientos impuestos por la 

sociedad contemporánea. Fortalecer los valores se convierte en una necesidad social, 

donde se puedan desplegar las capacidades de convivencia y así, mejorar la vida en 

sociedad de los estudiantes teniendo en cuenta el ambiente multicultural y pluralista en 

que se desenvuelven en el actual mundo globalizado. Uno de los valores más 

importantes es el respeto, ya que este permite que los seres humanos puedan reconocer, 

aceptar y valorar las cualidades del otro, esto indica que este valor invita a todos a verse 

como iguales, a darse cuenta que cuando se respeta al otro, este será respetado de igual 

forma. Ante esto es necesario conocer y reconocer el significado del valor del respeto 

por las diferencias, no sólo como valor personal, sino también como una actitud para 

la vida. 

En este trabajo se abordará el valor por el respeto a las diferencias, 

principalmente por la reflexión hacia los conflictos y la convivencia que existe entre 

los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo, 

cuya problemática y deterioro a este valor, se debe primordialmente porque se 

presentan agresiones e irrespetos, por parte de los estudiantes hacia ellos y hacia sus 

compañeros, también hay quejas ante la coordinación por el desacato a las normas de 

la institución, todo esto dificulta la sana convivencia.  
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En vista de las crecientes demandas y necesidades del uso de las Tecnologías 

de Información y de Comunicación (TIC) en la vida cotidiana y de la incidencia directa 

que estas tienen en la vida de los estudiantes en la actualidad, se considera pertinente 

captar la atención y el interés de los estudiantes vinculando un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) en el proceso de fortalecer los valores en la escuela. Con la 

utilización de estas herramientas tecnológicas, se pueden plantear estrategias 

dinámicas, interactivas y colaborativas que se ajusten a los estándares de la educación 

del país. De igual forma, como afirma Ardila (2006), estas herramientas permiten a los 

estudiantes desarrollar sus competencias y ponerse de frente a las exigencias del mundo 

intercultural que le muestran los avances de la ciencia y la tecnología.  

La utilización del OVA es de gran importancia para la labor del docente, porque 

le permite trabajar o disponer de diversas actividades interactivas que ayuden a 

potenciar y fortalecer las competencias ciudadanas de los estudiantes, igualmente estas 

herramientas ayuda a desarrollar en el estudiante habilidades que mejoren su proceso 

de aprendizaje de cualquier asignatura. 

Este trabajo se encuentra estructurado en seis capítulos. En el primer capítulo, 

se presenta el planteamiento del problema, la justificación para llevar a cabo este 

proyecto, su importancia y la contribución que éste brindará al mejoramiento de las 

competencias ciudadanas, en especial el valor por el respeto a las diferencias. 

Igualmente se plantea el objetivo general y los objetivos específicos.  

En el segundo capítulo se presentan las bases teóricas que fundamentan el 

proyecto, desde el estado del arte o antecedentes, marco teórico, tecnológico y legal; 

es decir, se exponen estudios previos relacionados con la investigación, los conceptos 

en los cuales se guía y las herramientas a emplear. En el tercer capítulo se realiza el 

diseño metodológico guiado por el tipo de investigación. Igualmente se presenta la 

Ingeniería del Proyecto, donde se construye de forma detallada el procedimiento para 

realizar la investigación.  

En el cuarto capítulo se presenta el diseño y configuración del OVA como 

propuesta didáctica y tecnológica. 
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En el quinto capítulo, se lleva a cabo el proceso de análisis de resultados, el cual 

se orienta a dar respuesta a la pregunta de investigación y a la verificación de los 

objetivos planteados. En el sexto capítulo se comparten las conclusiones de este 

proyecto. Finalmente se presentan la bibliografía y los Anexos del trabajo. 
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Capítulo 1.  

Presentación de la problemática 

1.1 Planteamiento del problema 

En Colombia diariamente se pueden observar los diferentes problemas de 

violencia que se presentan en la sociedad ya sea por la falta de valores, la inseguridad, 

la economía, la intolerancia, la desintegración familiar, la drogadicción, etcétera; todas 

estas situaciones afectan directamente el desarrollo armónico e integral de los niños y 

niñas que se forman en las instituciones educativas. 

Igualmente, de manera más agresiva y directa, la imprudencia de los medios 

masivos de comunicación social: televisión, radio, Internet, etc., contribuyen a sembrar 

en los niños y niñas ideas y actitudes que los llevan a la pérdida del valor de la vida, a 

acentuar el facilismo, el libertinaje, la irresponsabilidad, la superficialidad, etc.; 

desencadenando generalmente en bajos niveles de autoestima y a los bajos desempeños 

escolares. 

Dentro de los fines de la educación se encuentran inmersos los valores como 

cimientos principales, para lograr en los estudiantes una vida más digna. Al respecto, 

la Ley General de la Educación, en sus artículos Art. 5, numeral 12 dice “la formación 

en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, los principios 

democráticos, de convivencias, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”; y en el Art. 23. Áreas obligatorias y 

fundamentales. Numeral 4, dice que “es obligación la enseñanza en ética y en valores 

humanos”.  

Los valores siempre estarán en la base de la educación en cualquiera de sus 

niveles, es por tanto primordial que los profesores que están ejerciendo la formación 

profesional y académica de los alumnos, indaguen sobre las herramientas y estrategias 

didácticas que le permitan promover las sanas relaciones y la buena armonía en la 

comunidad educativa con la práctica de los valores, los cuales son ideales dinámicos 

presentes en la vida cotidiana y palpable en los seres humanos. Los autores Hoyos y 

Martínez (2004), afirman que enseñar en valores es permitirse un auténtico proceso de 

desarrollo y construcción personal. Una intervención que dentro del lenguaje de la 
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educación radica en crear condiciones pedagógicas y sociales para que dicha 

construcción se lleve a cabo de una forma óptima.  

Teniendo en cuenta que las competencias ciudadanas se pueden comprender 

como un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades (cognitivas, emocionales 

y comunicativas) que buscan que el ciudadano democrático que se está formando “este 

dispuesto a actuar y actúe de manera constructiva y justa en la sociedad” (Rodríguez, 

Ruiz y Guerra, 2007, p.147). Las competencias pueden clasificarse dentro de tres 

grandes grupos: cognitivas, prácticas y sociales las ultimas involucran a las 

competencias ciudadanas en la medida en que hacen referencia a una serie de actitudes 

para actuar en sociedad. “competencias que le permiten al individuo actuar 

autónomamente, llevar a cabo planes de vida y proyectos personales dentro de un 

contexto social” (Rodríguez, Ruiz y Guerra, 2007, p.147). Debido a lo anterior se debe 

tener en cuenta que las competencias ciudadanas son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, lo que está en juego es la integridad de los individuos, 

el respeto de sus derechos y la construcción de un mundo en que los valores se 

constituyan en una norma de vida. No obstante, este ideal que está en la base de 

cualquier sistema educativo debe ser comparado con la realidad de los colegios y 

preguntarse ¿cómo se practican los valores en las salas de clases? Esta práctica lleva a 

los estudiantes a constituirse como personas respetuosas. Por consiguiente, el respeto 

Constituye, sin duda, un desafío y responsabilidad de los saberes pedagógicos y 

disciplinarios dejar de lado la orientación memorística de la escuela tradicional e 

incorporar la práctica social cotidiana presente también en la práctica escolar.  

1.1.1 Descripción del problema 

Según Trejos y Quintero (2013), a partir de las alarmantes cifras que empezaron 

a arrojar los primeros estudios estadísticos sobre la violencia escolar en Colombia, 

concretamente la indagación sobre la frecuencia de casos de bulliyng o matoneo, se 

promulga la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del mismo año, por la 

cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, cuyo principal objetivo, es 

establecer los mecanismos necesarios para la prevención, detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia y acoso escolar, así como la vulneración de 
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derechos sexuales y reproductivos para el mejoramiento del clima escolar (Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional, 2013).  

Particularmente, la falta de respeto en los estudiantes de segundo grado de la   

Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo, se debe al deterioro de este valor, 

porque según los docentes de la institución, se presentan agresiones e irrespetos, por 

parte de los estudiantes hacia ellos y hacia sus compañeros, también hay quejas ante la 

coordinación por el desacato a las normas de la institución, todo esto dificulta la sana 

convivencia.  

Las causas de esta problemática pueden ser muchas en este país, y el número 

de situaciones de violencia en la Escuela se ha duplicado, según los Informes 

elaborados por el Defensor del Pueblo (citado por Trejos y Quintero, 2013), se constata 

un aumento significativo de la violencia, pues diariamente se presentan casos de 

violencia, desempleo, desintegración familiar, la violación de los derechos humanos, 

la inseguridad, la intolerancia, etc.; dejando como resultado el deterioro social, que 

propician en gran medida un ambiente para el desarrollo de las conductas agresivas. 

Como resultado, muchos docentes invierten una cantidad desmesurada de tiempo y de 

energía en la solución de los conflictos asociados a los entornos de convivencia. 

Igualmente los medios masivos de comunicación social como Internet, la 

televisión, la radio, etc., contribuyen a sembrar en los niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes ideas y actitudes que los llevan a la pérdida del valor de la vida, a acentuar 

el facilismo, el libertinaje, la irresponsabilidad, la superficialidad; lo que produce según 

el trabajo de León y Martínez (2013), en los estudiantes, una baja autoestima, bajo 

rendimiento escolar y dificultades en su convivencia. 

El aprendizaje por las normas, valores o competencias ciudadanas, son 

conceptos a los que los estudiantes no les da importancia, por lo que estas suelen 

tornarse aburridas, monótonas y poco interesantes. Gracias a esto, se ve la necesidad 

de buscar nuevas alternativas que sean más dinámicas y que generen un aprendizaje 

más significativo en cada uno de ellos. 

Por todo lo dicho anteriormente, se percibe entonces que el factor principal es 

la necesidad de inculcar y favorecer el valor del respeto por las diferencias, además 

como se afirma en los trabajos de Trejos y Quintero (2013), León y Martínez (2013), 
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y Garzón (2016) los estudiantes no disponen de una adecuada formación en valores, 

tanto en la familia como en la institución. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo favorecer el desarrollo de las competencias ciudadanas, en especial el 

valor del  respeto por las diferencias, en los estudiantes de segundo grado de la 

Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo, del municipio de Candelaria Valle? 

1.2 Alcance 

Uno de los alcances del proyecto, es lograr que los estudiantes sean capaces no 

solo de conocer los conceptos de ética y valores, sino también de llevarlos a la práctica. 

Realizar reflexiones e interpretaciones tanto de los procesos y actividades que se 

desarrollan en el aula de clase, como también de su realidad en su contexto cotidiano y 

su vida social, aspectos que hacen parte de la formación del individuo y la construcción 

de sociedad. 

El alcance de este proyecto es contribuir con un OVA, en el área de ética y 

Valores, al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los estudiantes de 

segundo grado de la| Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo, para mejorar los 

procesos sociales en el aula y en sus diferentes roles sociales. 

1.3 Justificación 

El ser humano desde su infancia necesita valorar la importancia del respeto a 

las diferencias, ya que este valor crea un ambiente de seguridad y cordialidad; 

permitiendo la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes 

de los demás. Igualmente, el respeto es una actitud o disposición personal o colectiva, 

a actuar de una determinada manera en relación a ciertas cosas, ideas o situaciones, 

donde se reconoce la autonomía de cada ser humano y se acepta el derecho de ser 

diferentes; por todo esto, es importante establecer este valor desde la infancia, para que 

los estudiantes puedan ser mejores ciudadanos y aprendan a vivir consigo mismos y 

con las personas que los rodean. 
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La educación es la posibilidad significativa para superar la problemática 

planteada anteriormente, por lo tanto, al promover y fortalecer el desarrollo de los 

valores y las competencias ciudadanas se justifica este proyecto, porque una buena 

formación en estos valores, sirven para guiar las conductas de los estudiantes, 

prepararlos para un mejor desenvolvimiento en su vida cotidiana. 

La importancia del OVA como metodología didáctica y pedagógica para la 

identificación y acercamiento a las competencias ciudadanas radica en la necesidad de 

ofrecer la enseñanza de estos conceptos de una manera más interesante para los 

estudiantes; dado que las TIC brindan actividades didácticas que se pueden integrar 

con facilidad a la formación en competencias ciudadanas, para de esta forma lograr que 

los estudiantes asuman diferentes actitudes, comportamientos y emociones frente a sus 

deberes, para luego relacionarlos con la realidad. 

La población beneficiaria son los estudiantes de grado segundo de la Institución 

Educativa Marino Rengifo Salcedo, del municipio de Candelaria Valle. Donde el uso 

del OVA toma gran importancia para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje 

y enseñanza en la institución educativa; generando impacto no solo a nivel escolar sino 

también en contexto familiar y a nivel de comunidad por la pertinencia para ser 

desarrollada en el contexto nacional, regional y local, atendiendo a los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la inclusión de las TIC en las dinámicas 

actuales. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Fomentar el valor del respeto a las diferencias con actividades pedagógicas mediadas 

por un OVA en favor de las competencias ciudadanas y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Marino Rengifo 

Salcedo, del municipio de Candelaria Valle. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

● Identificar los conocimientos previos que tienen los niños y niñas de grado 

segundo sobre los valores, en especial sobre el valor por el respeto a las diferencias. 

● Diseñar estrategias didácticas mediadas por un OVA, para mejorar las 

competencias ciudadanas y favorecer el valor del respeto a las diferencias. 

● Implementar las estrategias en el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las competencias ciudadanas y los valores. 

● Determinar si las estrategias implementadas fortalecieron el proceso 

educativo por el reconocimiento de las diferencias, aportando a la construcción de los 

valores. 

 

2. Bases Teóricas 

2.1 Estado del arte  

El valor por el respeto a las diferencias se debe tener en cuenta en todos los 

contextos y con todo individuo con quien se establezca un vínculo social, reconociendo 

que de este valor dependen las buenas relaciones y la apropiada forma de actuar frente 

a alguna situación conflictiva. Teniendo en cuenta lo anterior; se consultaron y 

revisaron varias fuentes bibliográficas que dieron claridad y fundamentación para la 

construcción del presente proyecto que muestran la importancia de trabajar los valores 

en la infancia en el aula de clase y contextos educativos. 

León y Martínez (2013), en su proyecto de investigación titulado “Propuesta 

didáctica para el fortalecimiento del valor de respeto con los estudiantes de grado 

sexto en el colegio Nuevo Montessoriano por medio del deporte escolar”, evidenciaron 

que los niños y niñas de grado sexto del Colegio Nuevo Montessoriano no tienen un 

conocimiento claro frente al valor del respeto, demostrando poco respeto cuando se 

está realizando  las actividades deportivas y aunque el docente al iniciar cada actividad 

explica previamente el reglamento a nivel general, los estudiantes terminan por 

irrespetar la actividad faltando al reglamento, otra manera es la del irrespeto entre 

pares: colocándose entre ellos apodos o sobrenombres despectivos, también muestran, 

en ocasiones, irrespeto contra el docente el cual a su vez es quien trata de que se 
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respeten las normas y reglas de las actividades deportivas. En general, los estudiantes 

de grado sexto sólo muestran interés por la parte competitiva, irrespetando a sus 

compañeros porque no saben jugar, por su color de piel o simplemente por su 

contextura física, lo único que les interesa es ganar a toda costa sin importar como lo 

logren. En ese sentido el problema de investigación se centró en la necesidad de 

fortalecer el valor de respeto mediante la práctica del deporte escolar en dicho colegio. 

Desarrollaron una metodología de investigación-acción, con un enfoque cualitativo. 

Utilizaron como técnicas de recolección de datos la observación y el diario de campo. 

Con la implementación de una propuesta didáctica está dirigida a la planeación de 

actividades de deporte escolar adecuadas a las necesidades detectadas en la falta del 

fortalecimiento del valor de respeto en los estudiantes de grado sexto. Para llevar a 

cabo esta propuesta didáctica se emplean momentos de reflexión con los estudiantes 

debido a los problemas de respeto que se exteriorizan en las prácticas deportivas, frente 

al respeto en sí mismo en los demás y las normas o reglas, para obtener en el estudiante 

un aprendizaje del deporte escolar una enseñanza del valor del respeto. Al realizar los 

instrumentos de recolección de datos al principio y al final se pudo evidenciar que la 

utilización de técnicas de reflexión resultó efectiva para determinar la incidencia del 

deporte escolar en el fortalecimiento del valor del respeto, así permitiendo la 

interacción entre ellos mismos.  

Ochoa (2014), en su trabajo titulado “Educar en valores en Educación 

Primaria”, utilizó una metodología cualitativa, donde considero que promover la 

educación en Ética y Valores en la educación primaria es una tarea fundamental debido 

a las exigencias de la sociedad contemporánea. Una de las conclusiones más fuertes de 

este trabajo es que “con la realización de esta investigación en la ESPAM MFL nos 

permite visualizar que si bien en dicha institución se trabaja y se esfuerza por cumplir 

con los estándares de ética social haciendo énfasis en la consolidación de sistema 

abierto en donde tanto el ambiente interno como el externo participa activamente para 

ello, no obstante cada esfuerzo realizado nunca es suficiente, por lo cual la constancia 

en la lucha por la educación en valores debe ser la premisa de cualquier plan de 

estudios” (p. 41). 
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Otro trabajo es el correspondiente a Bustos, Calderón y Lesmes (2015), en su 

proyecto de investigación “El respeto, una forma de convivir y relacionarnos en la 

Casa Nuevo Amanecer” de la Universidad Católica de Colombia, su práctica de 

investigación se centró en el trabajo comunitario con niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), cuyo objetivo principal es contribuir a la restauración y promoción de los 

valores, en especial el respeto. Después de realizar un análisis detallado de la 

problemática, un diario de campo y una evaluación, concluyeron que los menores 

carecían de afecto y sus derechos eran vulnerados por terceros, por estas razones, los 

menores viven en conflicto y agresión constate entre ellos mismos. El juego y la 

recreación fue su herramienta principal para contribuir a la solución de esta 

problemática, obteniendo una aprobación y participación favorables de los menores y 

así lograr la reducción significativa de la agresión entre ellos. Obtuvieron la aprobación 

del ICBF para continuar con la construcción de su proyecto y el trabajo con los niños, 

niñas y adolescentes.  

Castellanos (2015), realizó una investigación titulada “Actividades para 

fomentar los valores de respeto y tolerancia en niños de sexto grado de primaria”, 

donde se planteó como objetivo general el diseño de determinadas actividades lúdicas 

para lograr desarrollar los valores del respeto y de la tolerancia, en niños que cursan el 

sexto grado de primaria. Se tomó como fundamentación el aprendizaje significativo 

planteado por Ausubel (1991), en donde este aprendizaje se produce cuando quien 

aprende construye a partir de su experiencia y conocimientos anteriores, así que cuando 

se produce un aprendizaje significativo se ven establecidas las relaciones entre la nueva 

información y los conocimientos personales. Con lo anterior la autora, diseñó varias 

actividades que buscaron el favorecimiento de la convivencia y la apropiación de los 

valores respeto y tolerancia. Al terminar la implementación de dichas actividades, se 

evidencio que los estudiantes lograron comprender la importancia de dichos valores 

para su vida y trato con los demás. 

El trabajo de Garzón (2016) titulado “Estrategias para potenciar el respeto en 

los niños y niñas del grado primero del Liceo Moderno Walt Whithman”, se realizó 

una sistematización de experiencias basados en la práctica profesional realizada con 
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los niños y niñas del grado primero del Liceo Moderno Walt Whithman de Bogotá, 

cuyo objetivo principal era potenciar el valor del respeto en los estudiantes por medio 

de estrategias pedagógicas que se puedan implementar dentro y fuera del aula con base 

en el cuento, el arte y el teatro con el fin de contribuir a mejorar la asertividad en la 

resolución de conflictos generando espacios de relajación, reflexión y recreación. 

Durante la ejecución de este proyecto se logró una participación constante de los niños 

y niñas y la vinculación de estudiantes de grados superiores mejorando 

significativamente las relaciones personales entre ellos mismos. El Liceo Moderno 

Walt Whitman tomo este proyecto como referente y siguió trabajando cada año 

agregando un nuevo valor y nuevas temáticas de trabajo.  

El trabajo de investigación de Barajas,  Gutiérrez y Torres (2016), titulado “El 

juego cooperativo, como medio para fortalecer el valor del respeto en el grado 602 del 

Colegio Salud coop sur”, se intervino  desde la implementación de los juegos 

cooperativos como un medio que pueda dar una posible solución al mejoramiento del 

valor del respeto, haciendo así que se pueda mejorar la convivencia escolar en donde 

para desarrollar esta investigación, se ha contado con la colaboración y apoyo del 

colegio Salud coop sur y específicamente del grado 602 en el cual se realizaron 8 

sesiones de clase con el fin de intervenir, involucrando el juego cooperativo como 

herramienta para mejorar la convivencia escolar. En donde se tuvo en cuenta para la 

planeación e intervención la teoría del aprendizaje social de Bandura y otros autores 

que permitieron primero poder abordar el problema presente en la institución, y 

segundo dar un sustento teórico acerca de cada termino que se mencionara en la 

presente monografía específicamente en el marco teórico. Se utilizó la metodología 

cualitativa, con un enfoque hermenéutico basado en un método etnográfico, debido a 

que la presente monografía se basa en el estudio de un fenómeno social, como lo es el 

contexto escolar. Para recopilar información se usó como herramienta de recolección 

el diario de campo, con el fin de dar una categorización y triangulación de los diferentes 

datos obtenidos a lo largo de las intervenciones. Se cumplieron los objetivos 

planteados, a partir de cada resultado y análisis se pudo determinar cómo equipo de 

trabajo que el juego cooperativo si puede ser un medio para el mejoramiento del valor 

del respeto. 
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Como conclusión, la información recolectada es valiosa porque aportó, de 

manera significativa, los criterios necesarios a tener en cuenta para formular una 

estrategia didáctica que busca fomentar el valor del respeto en escolares.  

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Concepto sobre los valores 

Existen numerosas concepciones sobre el término valor, así como teorías hay 

del mismo. En este sentido, los valores se presentan en su carácter interdisciplinario, 

desde la óptica filosófica, sociología y psicológica, y se analiza lo relativo a la 

educación de valores desde distintas posiciones teóricas. 

Desde la filosofía, según Martínez (1997), son aquellos objetos cuya forma de 

realidad es el valer, no el ser, que están situados fuera del tiempo y del espacio, son 

independientes de un sujeto, inconmensurables, omnipresentes y absolutos. Además, 

cada valor positivo tiene su correspondiente negativo; a esto le llaman la polaridad de 

los valores: belleza-fealdad, bondad-maldad, etc. 

Igualmente, desde el contexto de la filosofía, para Bunge (2002), la palabra 

valor puede tener un carácter abstracto o concreto, como lo primero puede designar la 

cualidad de valer o de ser valioso; como lo segundo, se utiliza en su sentido más amplio 

para hacer referencia tanto a lo positivo como a lo negativo, del mismo modo que se 

utiliza la palabra temperatura para hablar tanto del calor como del frío. 

Desde la sociología, Romero (1988) menciona que los valores en general, son 

un conjunto de normas de convivencia, válidas en un tiempo y época determinada.  

Otro enfoque, desde la sociología, es el de Rodríguez, Martínez y Rodríguez 

(2016), los cuales mencionan que, al hablar de valores se “hacen referencia a aquellas 

realidades que dan forma a la cultura de cada una de las sociedades, son los 

determinantes del comportamiento moralmente apropiado, y los que dan origen a los 

pensamientos y las acciones que derivan de estos en cada individuo que convive en 

sociedad” (p. 138). Así, los valores se ven determinados por las experiencias de vida 

de cada una de las sociedades, y son los que dan sentidos a las representaciones, los 
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símbolos y los significados que las personas tienen en referencia a las situaciones, las 

actitudes y las cosas que los rodean. 

Según Corrales (2006), los valores son criterios o juicios que están presentes en 

la sociedad y que orientan las normas, actitudes y opiniones de las personas, parten de 

las experiencias personales y tienden a dar una dirección determinada a la vida. 

Representan el fundamento de las normas por las que la sociedad se rige, y sobre todo, 

la base a partir de la cual los distintos grupos sociales aceptan o rechazan   determinadas 

actitudes o comportamientos. 

 

Desde una mirada, religiosa, según Castellanos (2015), si se considera el mal, 

como valor negativo y el bien, como valor positivo, se pude afirmar que el valor se ve 

aunado tanto a principios determinados como buenos o malos.  

Para Olaya (2002), se habla de valores como “aquellas creencias básicas que 

permiten la interpretación del mundo, y lo que les da significado a todos los 

acontecimientos a lo largo de nuestra propia experiencia. Son los valores los que 

determinan nuestras diferentes posturas en referencia a las cosas o experiencias de vida, 

o bien, los que permiten tomar una postura o formar un criterio hacia una u otra cosa” 

(p. 45). 

Ahora si se enfocan desde el aspecto moral, según Vinuesa (2009), es difícil 

lograr establecer una verdadera definición de valor, dado que sólo se podría afirmar 

que éste forma parte del vocabulario moral, si la moral se concibe como el “conjunto 

de comportamientos y normas que se suelen aceptar como válidos, para lo cual la ética 

se vuelve aquella reflexión sobre el por qué los consideramos de tal manera” (p. 49). 

Mientras que Fierro (2003) integra el concepto de valor tanto creencias y actitudes, 

afirmando que “los valores son estructuras de creencias y actitudes, vinculados a 

objetos, a situaciones o a metas que sirven de guía normativa a la acción” (p. 129). 

 

Integración y la valoración de las diferencias 

El propósito de este trabajo es destacar la importancia de promover en los 

estudiantes el valor del respeto por las diferencias que están presentes entre los 

individuos que pertenecen a una sociedad bajo un contexto diverso. Estos valores 
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actúan como base para la convivencia en sociedad, de ahí su importancia que sean 

establecidos desde los inicios del desarrollo infantil, etapa en la que se empiezan a 

adquirir lazos de interacción y nociones acerca del otro. Tales comportamientos 

favorecen la adquisición adecuada de habilidades de convivencia, factor clave de la 

vida en sociedad (Prette et al, 2012).  

Para poder aceptar las diferencias del otro, según López (2012), se debe 

comenzar por modificar estructuras de pensamiento regidas regularmente por la 

influencia de la sociedad en la que se vive, donde  es común, que se den frecuentemente 

casos de insolidaridad, irrespeto e intolerancia, antivalores que se dan de manera 

habitual, dentro de una cultura donde las diferencias son mal vistas y por lo tanto no 

son valoradas. El obstáculo radica entonces en la búsqueda de cómo modificar este 

condición para lograr una convivencia favorable en sociedad (López, 2012).    

Al respecto, para Delors (1996) en el informe de la UNESCO sobre el 

aprendizaje de las diferencias en infantes, la clave está en que aprendan a convivir. 

Porque con ello, aprenden también a conocer el mundo que los rodea y a tomar 

conciencia acerca de la existencia de las diferentes percepciones y opiniones que tienen 

los otros y así mismo aprenden a respetarlas.  

2.2.2 Educar en valores 

Según Corrales (2006), la educación en valores se construye desde las vivencias 

en el aula, donde se requiere de un trabajo en equipo, en el cual participen todos los 

actores del proceso educativo: estudiantes, docentes, familias y comunidad. En este 

contexto, el docente debe planear periódicamente las funciones concretas que 

favorezcan a desarrollar la construcción de los valores, además debe recordarse que la 

construcción de valores depende del diagnóstico institucional y de la propia 

construcción personal, por lo que los valores que aquí aparecen son exclusivamente 

ejemplos de abordaje metodológico. 

Según Isla (2005), la educación y formación de valores comienzan sobre la base 

del ejemplo, que no se pueden reducir a los buenos ejemplos y el modelo del profesor, 

por lo que la formación de valores “es un proceso gradual, donde es necesario buscar 

e indagar cuáles valores y por qué vías se deben formar, desarrollar, afianzar y 
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potenciar en diferentes momentos de la vida, según las necesidades que sevan 

presentando en la formación de un profesional”. 

Para Plaza (2010), el Proceso Docente Educativo es el “proceso resultado de las 

relaciones sociales que se dan entre los sujetos que participan, dirigido de manera 

sistémica y eficiente a la formación de las nuevas generaciones por intermedio de la 

educación y la instrucción, de manera planificada y estructuralmente organizada, 

logrando la participación activa y consciente de los estudiantes” (p. 12). 

Según la CEPES (2010): 

La educación en valores se centra en la toma de conciencia, por el 

propio estudiante, de su proceso de valoración y la reorientación de 

sus propias metas y valores Se parte del principio de que si una 

persona conoce bien los valores que desea alcanzar, su conducta será 

coherente y productiva, mientras que, si no tiene claridad en 

conseguir, será indeciso y su conducta dispersa e inefectiva. 

 

Casals y Travé (2000), dicen que la educación en valores se concibe como un 

proceso que ayuda a las personas a construir racional y autónomamente sus valores. O 

sea, favorecer en las personas el desarrollo de aquellos mecanismos cognitivos y 

afectivos que, en completa armonía, le ayudan a convivir con la equidad y la 

comprensión necesarias para su integración social y como personas únicas, en el mundo 

que les rodea. 

Castellanos (2015) plantea cinco razones para avalar la necesidad de una 

educación conforme a valores: (1) Desarrollar todas las facultades del ser humano 

armónicamente, contribuyendo así a una mejor convivencia humana, la educación no 

se puede integrar sólo con conocimientos técnicos, se requiere enseñar a reflexionar y 

a analizar la información recibida. (2) Porque la educación no es neutral en cuanto se 

trata de valores, teniendo en cuenta que siempre se educa en valores, sólo que no se 

hace siempre de forma explícita. (3) Con la implementación se puede mejorar la calidad 

de la educación. (4) Porque la escuela debe jugar un papel decisivo frente a otros 

ámbitos sociales, debido a que los estudiantes reciben múltiples influencias frente a las 

cuales la escuela tiene la tarea de orientar sobre los valores y principios universales, 

plurales y democráticos; y (5) Las circunstancias del mundo actual así lo demandan, 
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para hacer frente al individualismo y los crecientes riesgos a los que se enfrentan los 

estudiantes de hoy en día. 

Volviendo a Corrales (2006), educar en valores no significa imponer sino más 

bien presentar, abrir diferentes caminos y opciones para que cada individuo logre 

visualizar y construir cuáles son los mejores para sí mismo y los otros. Educar es 

desarrollar las capacidades de acción de las niñas y los niños de acuerdo con sus metas 

e ideales, impulsando la coherencia de lo que piensan, dicen y hacen. 

Según Plaza (2010, p. 14), existen diferentes significados que puede tener la 

educación y su relación con la ética, se pueden mencionar que: (a) Cuando educación 

significa conducir o guiar, la Ética muestra un modelo de conducta a seguir y la 

educación dice como conducir al niño dentro de ese modelo. (b) Cuando educar 

significa saca hacia fuera, desarrollar lo que está implícito, se da a entender que el 

mismo educando (la persona a educar) es la causa principal de su educación, pues 

contiene en sí mismo las potencialidades que se van a actualizar. En este caso la Ética 

proporciona el modelo o guía de conducta humana buena, en tanto que la educación 

proporciona las reglas prácticas para enseñar u orientar al educando dentro de esa guía 

general. (c) Cuando educar significa lograr que una persona haga, por sí misma, lo que 

debe hacer, la educación dicta cómo se debe proceder con el educando a fin de lograr 

su autonomía, la madurez y la toma de responsabilidad por parte de éste. La Ética nos 

dice el qué hacer, mientras que la Pedagogía nos dice el cómo, y (d) Educar es actuar 

de tal manera que el educando capte un sentido personal en la realización de valores, 

obligaciones y virtudes, los cuales constituyen la Ética como un conjunto de principios 

y conceptos abstractos sin ninguna aplicación práctica. 

2.2.3 La ética o los valores mínimos 

Según Corrales (2006), la ética de mínimos parte de la postulación de que hay un grupo 

de valores fundamentales que, como mínimo, deben respetarse y practicarse para 

asegurar una vida humana moralmente desarrollada. Estos “valores mínimos” son 

valores morales, que dependen de la libertad humana, que sólo pueden referirse a seres 

humanos y contribuyen a hacer más humana nuestra convivencia social.  
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De acuerdo con Cortina (1996) estos valores son, por ejemplo, la libertad, la 

justicia, la solidaridad, la igualdad y la honestidad. Además, es necesario identificar 

criterios que orienten el establecimiento de condiciones para la acción y la práctica 

pedagógica. Son tres los criterios fundamentales en sociedades pluralistas y 

democráticas: autonomía, respeto y diálogo. 

La autonomía se puede entender como aquella capacidad para valerse por sí 

mismo. Esta capacidad supone no solo la capacidad física para hacerlo, sino también 

aquella disposición para actuar independiente y responsablemente, en los planos 

intelectual y moral. (Cortina, 1996).  

El respeto es el cultivo de la voluntad y de las disposiciones emocionales de la 

persona, que le permitan ponerse en el lugar del otro y perseverar, por medio de la 

constancia y el esfuerzo por aceptar y respetar la diferencia, no necesariamente 

compartida como valiosa y como una forma de tolerancia activa, capaz de ser aplicada 

a las diferentes esferas actuales y futuras de la vida. (Cortina, 1996). 

El diálogo se concibe como la mejor manera y la única forma legítima, de 

abordar los conflictos y las diferencias en torno a aquellas cuestiones en las que no 

coincidimos. Por medio del diálogo una persona se puede poner en el lugar de la otra, 

dado que el diálogo es un recurso indispensable para aprender, cooperar, fortalecer la 

socialización, y la sana convivencia, debe ser libre y que cada persona pueda expresar 

su punto de vista. (Cortina, 1996). 

 

2.3 Marco tecnológico 

El desarrollo de las tecnologías y su utilización en el proceso educativo, 

requiere del soporte, para optimizar su intervención y generar verdaderos ambientes de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de los aprendices y sus múltiples 

capacidades; en este orden de ideas, el análisis de las condiciones que facilitan la 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 

innovadora se convierte en una reflexión ineludible. 

Existe diversidad de recursos tecnológicos utilizados para desarrollar las clases, 

entre ellos, los denominados Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), creados para 

todas las áreas del conocimiento.  
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Los OVA tal como los define el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

citado por Jurado 2010, p. 65) son: 

Un conjunto de recursos digitales que pueden ser utilizados en diversos 

contextos, con un propósito educativo” y que además están constituidos 

como mínimo por tres componentes internos: contenidos, actividades 

de aprendizaje y elementos de contextualización, los cuales deben tener 

una estructura de información externa (metadato) para facilitar su 

almacenamiento, identificación y recuperación, y cumplir con unos 

criterios de diseño, tales como: Atemporalidad: para que no pierdan 

vigencia en el tiempo y en los contextos utilizados; Didáctica: el objeto 

tácitamente responde a qué, para qué, con qué y quién aprende. 

Usabilidad: que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 

Interacción: que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar 

respuestas o experiencias sustantivas de aprendizaje. 

Según Jurado (2010): “Los objetos de aprendizaje se han convertido en 

mediadores pedagógicos diseñados intencionalmente para un propósito de 

aprendizaje y que apoyan a docentes y estudiantes en las diversas actividades 

educativas”. (p. 65). 

Para Chiappe, Segovia y Rincón (2007), los OVA al integrarse a la práctica 

docente, deben ser diseñados de manera que pueden ser reutilizados varias veces en 

múltiples contextos y sean de carácter evolutivo. La utilización y disposición de las 

TIC para mediar el aprendizaje es una estrategia que al unirse como mecanismo de 

enseñanza puede proporcionar la recepción de información por parte de los estudiantes 

y dinamizar las metodologías impartidas en las instituciones.  

Por tanto, según estos autores un OVA, es un material digital, que apoya el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y se convierte en un valioso recurso que medio el 

uso de las TIC en la educación  

Un Objeto Virtual de Aprendizaje, comúnmente llamado OVA, también se 

conoce como OA, que significa Objeto de Aprendizaje, tomado de OL (en inglés) 

Object  Learning.  
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Ramírez (2007), en el documento Recursos didácticos mediados por tecnología: 

Desarrollo e investigación de objetos de aprendizaje llega a la conclusión que un objeto 

de aprendizaje es: “Entidades informativas digitales desarrolladas para la generación 

de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las 

necesidades del sujeto y que corresponde con una realidad concreta”.  

Para este trabajo, se toma como definición de un Ova, a la herramienta 

pedagógica virtual que sirve para el desarrollo de competencias, además es una 

alternativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje que transciende y rompe con los 

paradigmas actuales de la educación y se convierte en un mediador pedagógico que ha 

sido diseñado  de manera intencional para un propósito de aprendizaje y que sirve a los 

actores de las diversas modalidades educativas. 

2.3.2 Características Generales del OVA 

Según Fajardo, Sotelo y Moreno (2012), teniendo en cuenta el punto de vista 

del OVA, se considera que debe cumplir con las siguientes características para que 

logre el objetivo de aprendizaje deseado: 

• Se debe tener bien definido el objetivo sobre el cual se va a construir el 

OVA. 

• Seleccionar la fundamentación pedagógica adecuada dependiendo del 

objetivo que se quiere alcanzar. En este punto es importante seleccionar 

la estrategia de enseñanza que se va a utilizar para alcanzar el objetivo, 

si es un mapa conceptual, mapa mental, cuadro sinóptico, o unas 

diapositivas en Power Point, simulación, etc. 

• Luego de hacer la fase previa debe seleccionarse el software que 

optimice el trabajo deconstrucción. 

• Luego sigue la fase de construcción, se bebe tener mucho cuidado el 

diseño del texto, el diseño gráfico, seleccionar imágenes licenciadas, 

cuidar la tipografía, la calidad del audios es el docente quien lo va a 

grabar y el orden de la presentación.  

• Para impulsar la estrategia de aprendizaje, el docente debe hacer una 

selección de la actividad con la cual sustentara el OVA. 
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• Se sigue con la estandarización del OVA, hay algunos estándares para 

su elaboración y para construir los metadatos, de tal manera que sea 

reutilizable, cada institución debe seleccionar el más adecuado.  

• Otro punto indispensable es el cumplimiento y estandarización sobre 

leyes de propiedad intelectual y las metodologías para citar referencias 

de fuentes externas. 

• Los OVA no deben presentar inconvenientes técnicos para su 

visualización, el tamaño debe ser adecuado, si es un OVA sobrecargado 

de imágenes, texto o audio seguramente se demorara en abrir y el 

estudiante puede cerrarlo incluso sin verlo.  

 

Según Cañón y Castañeda (2016), un OVA debe poseer características que 

garanticen su eficiencia como son:  

Autocontenido: Dar cumplimiento al objetivo propuesto.  

Reutilizable: Que pueda ser utilizado por distintos educadores bajo distintos 

contextos de enseñanza.  

Durable y actualizable: Que permita en todo momento incorporar nuevos 

contenidos y/o modificaciones a los existentes.  

Fácil acceso y manejo: Facilitar a los alumnos el acceso al objeto, así como el 

manejo de este en el aprendizaje.  

Secuenciable: Con otros objetos bajo un mismo contexto de enseñanza.  

Breve y sintetizado: Alcanzar los objetivos propuestos mediante la utilización 

de los recursos.  

 

 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo tiene como enfoque el tipo de investigación cualitativa, dado 

que pretende analizar de qué forma perciben los estudiantes de grado segundo, un OVA 

sobre educación en valores, especialmente en el valor al respeto por las diferencias. 
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Con el uso de este enfoque cualitativo es posible conocer y acercarse a la realidad, y 

desde allí extraer lo relevante del objeto de estudio. 

El método que se utilizó es la investigación-acción, porque se observó el mundo 

social de los estudiantes de segundo de la Institución Educativa Marino Rengifo 

Salcedo del municipio de Candelaria Valle, en la incorporación y uso de las TIC en la 

enseñanza y formación de valores y competencias ciudadanas. 

Según León y Martínez (2013), esta metodología se enmarca dentro del 

pensamiento crítico y es concebida como una investigación comprometida con el 

entorno. Es una forma de investigar que no solo persigue la obtención de conocimiento, 

sino que mejora las situaciones, generando cambios y transformaciones en lo que está 

siendo investigado. De esta manera se logra una mediación que sirve para abrir un 

espacio de reflexión en el cual el cambio social es el objetivo principal y la finalidad 

es que ese cambio social pueda orientarse ya sea hacia la adaptación o hacia la 

transformación. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable Independiente 

Propuesta didáctica para mejorar las competencias ciudadanas y los valores 

apoyada en recursos TIC. 

Aplicación de un OVA como recurso didáctico de la asignatura. 

Categoría 1: Estudiantes que reciben la intervención didáctica 

Tiempo: 2 meses. 

Categoría 1: Test. Categoría 2: Encuesta. 

3.2.2 Variables Dependientes 

Conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. 

Nivel de comprensión de las actividades. 
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3.3 Hipótesis 

La aplicación de un OVA como estrategia de fortalecimiento a los procesos de 

aprendizaje de las competencias ciudadanas permite: 

El uso de un OVA como recurso didáctico favorece el proceso enseñanza-

aprendizaje de las competencias ciudadanas porque permite: (es una opinión propia) 

Favorecer la apropiación de los conceptos relacionados con los valores y las 

competencias ciudadanas de los participantes. 

b) Mejora la autoestima y la confianza para desenvolverse en las relaciones 

sociales. 

c) Promover el valor del respeto a las diferencias. 

 

3.4 Población 

La población total corresponde a la comunidad educativa de la Institución 

Educativa Marino Rengifo Salcedo, la cual presenta un total de 800 estudiantes, 4 

directivas, 40 docentes y 8 trabajadores pertenecientes al área administrativa, aseo y 

vigilancia. 

La población objeto de estudio, está conformado e1 grupo (2-1), de básica 

primaria, de la Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo, con un total de 30 

estudiantes, con edades comprendidas entre 7 y 9 años. 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos  

En el desarrollo de la investigación se aplicarán técnicas de recolección de 

información como la observación, la encuesta y un test diagnóstico. 

Observación: En esta técnica, se usan los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes, en el contexto real en donde se desarrolla normalmente 

la labor pedagógica del profesor. 

Evaluación diagnostica: Se realizó un test con cinco preguntas, con el fin de 

conocer que tanto sabían los estudiantes de segundo grado sobre los valores y las 

competencias ciudadanas. (Anexo 1). 
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Encuesta: se utilizó como instrumento de recolección de datos para poder 

identificar el impacto de los estudiantes de grado segundo del colegio sobre las 

actividades realizadas en el OVA, por medio de una encuesta de 10 preguntas. (Anexo 

2) 

3.6 Procedimiento 

Para la realización del trabajo se tuvieron en cuenta cuatro fases: 

Fase 1: Diagnóstico: Para desarrollar esta fase se realizó una búsqueda bibliográfica, 

para identificar el estado de arte, antecedentes, las bases teóricas sobre la 

problematización del trabajo. Además, se realizó un test, con el fin de conocer que tanto 

saben los estudiantes de segundo grado sobre los valores y las competencias 

ciudadanas. 

Fase 2: Diseño de ingeniería del proyecto: Se realizó el diseño del OVA, teniendo en 

cuenta varios aspectos tecnológicos, Igualmente se realizaron la selección de las 

herramientas TIC, que se utilizaron para las diferentes actividades con los estudiantes, 

que estarán presentes en el OVA, sobre el tema de fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas y los valores. 

Fase 3: Implementación del OVA: En esta etapa se implementó el OVA a la 

población de segundo grado. Los estudiantes ingresan a un link en pantalla y navegan 

en la página web, donde se encuentra el OVA, leen la información correspondiente a 

cada pestaña creada y realizan las actividades, todo esto se lleva a cabo con el completo 

acompañamiento de los encargados de la actividad.  

Es importante resaltar que antes de ingresar  al link orientamos a los niños y niñas sobre 

la importancia de las competencias ciudadanas en especial sobre el valor del respeto 

por las diferencias, anticipándolos de  la información que encontrarían en el Objeto 

Virtual de aprendizaje y al finalizar cada encuentro se realizaban actividades como: 

retroalimentación de los temas vistos en el día, dramatizaciones, exposiciones de 

maestras a los niños y también se les permitía a los estudiantes dar sus aportes frente a 

otras herramientas virtuales que ya conocían. 

 

Fase 4: Evaluación final: Mediante una encuesta, se analizó el impacto que tuvo el 

proyecto en los estudiantes y las competencias ciudadanas que lograron adquirir.  



32 

 

 

3.6 Técnicas de análisis de datos 

Una vez recolectados los datos, se analizan y discuten según los objetivos. 

Para los test se utilizó una matriz de datos para poder interpretar 

cuantitativamente los resultados obtenidos desde la distribución de frecuencias. 

Se utilizó el programa Excel de Microsoft Office como aplicación para tabular 

la matriz. 

3.7 Diseño metodológico del OVA 

El presente proyecto propone el diseño de portal web, que incorpora las 

actividades del OVA para propiciar un ambiente educativo dinámico, en el que se 

producen una interacción constante entre los estudiantes, docentes y grupo para que el 

aula se convierta en un lugar de construcción colectiva de conocimiento. 

Para el desarrollo del OVA, en primer lugar, se desarrolló la planeación 

estratégica de las actividades teniendo en cuenta las competencias ciudadanas 

propuestas por el MEN, enfatizando en el valor por el respeto a las diferencias. En 

segundo lugar, se implementó el OVA diseñado para los estudiantes de grado segundo 

de la Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo del municipio de Candelaria Valle, 

y luego se evaluó el impacto que tuvo el proyecto en las estudiantes y las competencias 

que lograron adquirir en el área de ética y Valores. Cada actividad realizada fue 

diseñada considerando el bienestar de los estudiantes y sus niveles de aprendizaje, 

debido a que ellos fueron el centro de todo el proceso educativo llevado a cabo en el 

presente trabajo.  

A. Fase de diseño del OVA 

Consistió en las siguientes actividades: 

● Realización del diagnóstico sobre los conocimientos previos que disponían 

los estudiantes sobre los valores. Para tal fin se desarrolló un test de 5 preguntas.  

● Diagnóstico sobre los conocimientos previos que disponían los estudiantes 

sobre el manejo de las herramientas TIC requeridas para el uso del OVA; habilidades 

sobre manejo de Computador, Internet, Facebook, Google, Twitter y YouTube. 



33 

 

● Revisión bibliográfica sobre el uso de las TIC para el aprendizaje de las 

competencias ciudadanas y los valores. Adicionalmente, se adecuó el blog de Word 

Press, de uso gratuito, como plataforma de la página web y apoyo al aula virtual de 

Moodle, disponible en la página de herramientas virtuales de la Institución Educativa.  

● Obtención de datos de los estudiantes como: nombre completo, número de 

teléfono celular y correo electrónico. 

● Registro de usuarios en plataforma  

● Diseño y construcción de actividades interactivas con herramientas TIC que 

permitan la enseñanza-aprendizaje del tema dentro y fuera del aula. Creación de 

contenidos digitales didácticos y evaluaciones en línea, material audiovisual, de 

acuerdo al currículo ajustado y abordando las temáticas sobre los valores, para el 

desarrollo de las competencias ciudadanas.  

● Los materiales se desarrollaron con herramientas virtuales de libre acceso 

como Google, YouTube y sitios web con recursos interactivos en línea. El diseño del 

Aula Virtual de Aprendizaje se elaboró en la plataforma Moodle. 

● Para el desarrollo de los contenidos y recursos se utilizaron programas como: 

Ms-Word, Power point y adobe acrobat-reader, entre otros.  

B. Fase Aplicación 

Para esta fase, se implementó el constructivismo de Piaget (1969), como teoría 

pedagógica, el cual busca fortalecer la autonomía del estudiante como sujeto activo las 

actividades se construyeron buscando fomentar y potencializar el autoaprendizaje 

continuo y la retroalimentación respecto a los aprendizajes que el estudiante adquirió, 

desarrollando competencias como capacidad para tomar decisiones, emitir juicios de 

valor por medio de las reflexiones y los comentarios. En este proceso el papel de la 

docente fue el de mediadora del conocimiento por medio de la aclaración de dudas, 

orientación pedagógica, fortalecimiento y profundización de los temas abordados.  

La fase de aplicación consistió en las siguientes actividades:  

● Inducción para el ingreso a la plataforma  

● Conceptualización en clase magistral sobre los valores.  

● Presentación del OVA, del Blog y los recursos y contenidos del curso.  
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● Presentación de las actividades interactivas planteadas para el curso de 

segundo grado de la Institución Educativa Mariano Rengifo Salcedo. 

● Invitación a los estudiantes para ingresar al curso como actividad Extra clase.  

● Acceso al OVA como actividad extra clase.  

● Implementación de un OVA educativo para la interacción de los estudiantes 

con las actividades elaboradas.  

C. Fase Evaluación 

Se definieron los parámetros necesarios para la evaluación del impacto que tuvo 

el proyecto en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los valores, los cuales se 

relacionan a continuación:  

● Desarrollo de la autoevaluación.  

● Acceso a recursos en el curso virtual y entrega de actividades vía correo 

electrónico.  

● Presentación de evaluaciones en línea y realimentación en clase.  

● Actividades de nivelación.  

Después de desarrollar las actividades de la fase de aplicación, los estudiantes 

se autoevaluaron, con el objetivo de conocer el impacto alcanzado con la utilización 

del OVA y la metodología, para la evaluación se utilizó un cuestionario virtual. 
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Capítulo 4. 

Objeto Virtual de Aprendizaje: “El valor del respeto por las diferencias” 

 

En este capítulo se presenta el diseño y configuración del OVA como propuesta 

didáctica y tecnológica. 

4.1 Propuesta didáctica 

Esta comprende la planeación de actividades orientadas a favorecer los valores 

y competencias ciudadanas en los estudiantes de grado segundo de la Institución 

Educativa Mariano Rengifo Salcedo, para que los estudiantes se respeten a sí mismos, 

a los demás y las normas de la institución, también para que comiencen a relacionarse 

con las competencias ciudadanas, orientado en el disfrute que proporciona el desarrollo 

de las actividades para su formación como personas de sociedad.  

Se enfatiza en el valor del respeto  por las diferencias porque según los diversos 

profesores que hacen parte de la institución, manifiestan que este el que más incumplen, 

los alumnos de grado segundo, en el momento de realizar cualquier actividad 

académica, deportiva, cultural, artística, etc., ya sea de forma individual o colectiva. 

 

Siguiendo las propuestas teóricas de Ausubel (1980), según el cual el 

aprendizaje significativo, implica:  

La relación de nueva información con los conocimientos previos 

existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Tanto la nueva 

información y el contenido preexistente en la estructura cognitiva 

pueden ser conceptos, ideas, proposiciones entre otros. El proceso 

de relacionar la nueva información con los contenidos de la 

estructura produce una interacción o una asimilación de significados. 

 

 

Para el diseño de la propuesta se soporta en un esquema de programación 

compuesto de diferentes momentos para el desarrollo de la clase: 

 

 

 

4.1.1 Motivación 
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Desde la Psicología se puede entender la motivación desde el conductismo el cual, la 

observa como algo externo al ser humano desde el estímulo inicial; está asociado a un 

refuerzo positivo que surge en el ambiente como consecuencia de una conducta para la 

producción de una respuesta en el individuo y desde la corriente psicológica del 

cognitivismo se centra en identificar los estímulos que producen respuestas en el ser 

humano, pero desde su interior, asociados con formas de pensar y sentir. 

 

Ausubel clasifica el aprendizaje en el aula de dos formas: 

1. La forma como se adquiere el conocimiento. 

2. El relativo a la forma como el conocimiento es consecuencia de una actividad 

intencionada para adherirse a las estructuras de conocimientos ya elaboradas 

en el ser humano. 

Por tal motivo se desarrolla en la fase inicial de todas las actividades de aula procesos 

de motivación para generar estímulos positivos en los estudiantes que permitan tener 

apertura emocional para el desarrollo de las actividades en clase. 

Desde este punto de vista la acción de trasladar a los estudiantes de un sitio a otro para 

realizar sus actividades académicas; del salón convencional a un aula con 

computadores despierta interés en los estudiantes y genera un proceso de motivación 

por una situación externa que ofrece el medio, pero también genera una inquietud y 

alegría por ser algo que rompe con su rutina de trabajo en el aula. 

4.1.2 Revisión de conceptos 

Para Ausubel en el proceso de alcanzar un nuevo aprendizaje se debe establecer 

un puente de conocimiento que permita trasladar al estudiante desde sus conocimientos 

previos hasta el nuevo conocimiento, esto se logra conectando ideas ya presentes en el 

estudiante en sus redes neuronales con un puente cognitivo de pequeñas ideas, que 

lleven paso a paso hasta la nueva idea de conocimiento que se quiere alcanzar como 

objetivo de aprendizaje. 
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Por lo anteriormente mencionado se realiza un proceso de revisión de conceptos 

los cuales estimulan y preparan el camino para la construcción del puente del 

conocimiento; que se desea construir en el desarrollo de la clase para llevar al 

estudiante a un nuevo lugar de saberes el cual permita ampliar la experiencia de 

aprendizaje significativo. 

 

4.1.3 Objetivos:  

 

Los objetivos de clase marcan claramente lo que el estudiante debe alcanzar en cada 

espacio de trabajo, en el transcurso de las 7 sesiones que de divide la intervención 

didáctica, cargando de un significado a los contenidos inmersos en los materiales de 

trabajo contenidos en el OVA estos deben estar acordes a la lógica relacional de la 

temática del fortalecimiento del valor del respeto por la diferencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. Esta se hace visible cuando los estudiantes se 

representan en un comportamiento correcto en situaciones de conflicto, manifiestan y 

ponen en práctica su derecho a escuchar y ser escuchado, generan una empatía con sus 

compañeros, tienen conocimiento y respeto de normas de convivencia dentro y fuera 

de la institución, existe un reconocimiento de sí mismo y una fuerte autoestima, valora 

el proceso de educación, vive la educación como un medio desarrollista que lo prepara 

para un futuro. 

 

Por lo anteriormente mencionado se establecen como objetivos de las sesiones 

de trabajo los siguientes: 

 Lograr que los estudiantes reconozcan formas cordiales para relacionarse con 

sus compañeros durante la actividad.  

 Reconocer y respetar las diferencias físicas individuales de los compañeros.  

 Fomentar en los estudiantes el respeto a los demás aceptando sus diferencias. 

Afianzando en el niño la Importancia del respeto en sí mismo y en los demás. 

 Aplicar y respetar en los estudiantes las reglas de un juego diseñado para esta 

actividad. 
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 Generar un espacio de trabajo, donde todos tengan la oportunidad de poner en 

juego su expresión y su inventiva. 

 Fomentar en los estudiantes el valor por el respeto a los demás aceptando sus 

diferencias. 

4.1.4 Desarrollo del tema 

 

Según Ausubel los materiales de trabajo deben tener un significado en sí mismos 

mostrando una lógica relacional, la que permite relacionar los conocimientos previos 

con las nuevas estructuras de aprendizaje, Proveer resultados significativos para el 

alumno, es decir, que los materiales puedan relacionarse con los conocimientos previos 

del alumno, también los materiales de trabajo deben tener un orden para que el 

estudiante tenga fácil acceso a ellos. 

Desde el concepto de puente cognitivo de Ausubel el OVA es un espacio de 

organización previa de materiales de trabajo desde la parte escrita, oral y auditiva por 

tal razón en el OVA encontramos videos, juegos, textos los cuales pertenecen a algunos  

materiales disponibles en la red  con libertad de uso desde los derechos de autor y otros 

desarrollados por las autoras, las cuales consistirían en una o varias ideas generales que 

se presentan en los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar 

su asimilación. 

Figura 1 Diseño inicial del  OVA 

 
Fuente de elaboración propia 

 

En la página principal se muestra una imagen relacionada con niños para generar un 

ambiente de confianza con el uso del objeto virtual; debido a que la población que lo 
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usa son niños y niñas, los contenidos se encuentran categorizados por inicio, videos, 

cuentos sobre convivencia, canciones y juegos donde se encuentra un test de preguntas 

de competencias ciudadanas. Estos materiales están divididos en las sesiones de trabajo 

respondiendo a los objetivos planteados para cada semana. 

En la primera sesión de trabajo se invita a observar el video explicativo sobre respeto 

por las diferencias donde se aborda desde las competencias ciudadanas, con los cuales 

podrán aclarar y afirmar algunos conceptos. Con esta experiencia soportada en 

iconografía de dibujos animados representando a manera de fábula un conjunto de aves 

las cuales no aceptan la llegada de un ave más grande a la manada, con esta experiencia 

se muestra a los niños y niñas que todos somos diferentes y debemos aprender a 

convivir con las diferencias; debido a que el mal que podamos hacer a otros de alguna 

manera nos afecta directamente. 

En la segunda sesión se utiliza para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, (según 

Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto), se utiliza 

una fábula animada donde interviene la oveja, el gallo, y el ratón, en esta animación se 

refuerza la solidaridad y el respeto por los demás manejando de fondo las ideas de las 

diferencias  

En términos generales, Las diferentes actividades donde hay videos representan una 

iconografía para reforzar en el niño la importancia del respeto en sí mismo y en los 

demás. Cabe resaltar que en la implementación  del Objeto Virtual de Aprendizaje 

constantemente se iban implementando nuevos videos juegos y canciones es decir; no 

siempre eran las mismas actividades las que se les presentaban a los niños y niñas, 

debido a que se tenían en cuenta los intereses y  también las opiniones que ellos 

manifestaban al hacer uso de la herramienta; los colores, diseños y sonidos de fondos 

también eran modificados contando con la flexibilidad que tiene la herramienta hacia 

los cambios que se podían realizar, con el fin de que al ingresar a la página encontraran 

algo diferente para afianzar sus conocimientos. Sumado a esto se realizaban las 

actividades teniendo en cuenta aspectos como: 

 

 Actividades de bienvenida 
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 Indagación de los conocimientos previos de los niños y las niñas 

 Orientaciones sobre el tema de las competencias ciudadanas y valores 

 Entrega de herramientas tecnológicas recomendaciones sobre los cuidados y 

usos de las mismas(Tabletas) 

 Inducción sobre el uso del (OVA) 

 Lecturas participativas de los cuentos 

 Aprehensión de las canciones presentadas en el Objeto Virtual de Aprendizajes 

 Reflexiones hechas a partir de cada video observado. 

La acción didáctica representada en estos materiales se soporta en las diferentes 

apreciaciones del proceso enseñanza aprendizaje donde se toma el concepto de puente 

de conocimiento de Ausubel, pero se plasma desde la comunicación como una vía de 

acción educativa, la cual llega al niño desde la visualidad y la auditivita. La 

sistematización de materiales para la experiencia de trabajo donde se observa la acción 

de aprendizaje como un proceso con una entrada y una salida y el curriculum, el cual 

atiende a metas y objetivos para lograr acciones educativas (Torres 2001). 

 

Desde Ausubel esta forma de concebir la construcción de este puente de conocimiento 

se genera una acción lineal en la comunicación donde se asume un modelo receptivo, 

expositivo y catequético. 

 

 

El OVA de Valores se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://provalores9.wixsite.com/misitio 

 

Figura 2Presentación del OVA “Aprendiendo sobre el valor del respeto por las 

diferencias”. Donde se les da la bienvenida a los niños y niñas al blog. 
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Figura 3 Presentación de los objetivos de la herramienta virtual. 

 

 
 

En la elaboración de la herramienta virtual se tuvo en cuenta la selección de la 

información y el dinamismo de la misma, logrando una plataforma interactiva y 

atractiva con la finalidad de atraer la atención de los estudiantes. Además, se les facilita 

a los estudiantes participar en el desarrollo y orientación de los aprendizajes.  

 

B. Objetivo de la propuesta 

Fortalecer el valor del respeto por las diferencias en los estudiantes de Institución 

Educativa Mariano Rengifo Salcedo, en relación con el respeto propio, en los demás y 

el cumplimiento de las normas en las actividades programadas.  

 

C. Objetivos pedagógicos de formación en valores 

● Concienciar a los estudiantes de grado segundo sobre la importancia de los 

valores. 

● Fomentar las competencias ciudadanas. 
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● Propiciar el conocimiento y comprensión del valor por el respeto a las 

diferencias, consolidando los valores como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, 

la justicia, la convivencia social, la cooperación, y la ayuda mutua.  

● Incentivar el trabajo en equipo, el respeto a la opinión ajena, la preocupación 

por la persona, la responsabilidad social, entre otros valores. 

● Propiciar la formación ética, social, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

 

D. Estándares tenidos en cuenta 

● Entiendo que los conflictos son parte de las relaciones, pero que tener 

conflictos no significa que dejemos de ser amigos o querernos.  

● Conozco la diferencia entre conflicto y agresión, y comprendo que la agresión 

(no los conflictos) es lo que puede hacerles daño a las relaciones.  

● Identifico los puntos de vista de la gente con la que tengo conflictos 

poniéndome en su lugar.   

● Identifico las ocasiones en que actuó en contra de los derechos de otras 

personas y comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos.  

● Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de 

conflicto.  

● Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles 

consecuencias de cada opción.  

● Utilizo mecanismos para manejar mi rabia.  

● Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y logro 

perdonar cuando me ofenden.  

● Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión, pero con claridad y 

eficacia) para frenar situaciones de abuso en mi vida escolar.  

● Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se 

vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 

● Conozco los derechos fundamentales de los niños y las niñas.  
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● Identifico las instituciones y autoridades a las que puedo acudir para pedir la 

protección y defensa de los derechos de los niños y las niñas y busco apoyo, cuando es 

necesario.  

● Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la 

familia, en el medio escolar y en otras situaciones.  

● Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a 

ello.  

● Me cuido a mí mismo. Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables 

favorece mi bienestar y mis relaciones.  

 

 

E. Indicadores de desempeño del área 

● Busca la formación integral del estudiante en todas sus dimensiones. Se trata 

de fomentar la formación de la personalidad moral por medio de diferentes prácticas y 

de la resolución de problemas morales. 

● Permitir el desarrollo y el cultivo de los valores fundamentales del ser humano 

en beneficio propio y de su entorno. El pensamiento ético y la competencia axiológica 

también posibilitan la construcción de valores, en la medida en que los procesos 

cognitivos permiten a los estudiantes asimilar los valores tradicionales de nuestra 

cultura y crear nuevos valores, entre ellos el de la honestidad, el respeto, el orden, la 

perseverancia, la disciplina etc.  

● Alcanzar el respeto por la vida y la diversidad cultural. Al tener como 

referencia una educación por competencias y para la diversidad, la educación ética y 

en valores humanos, se orienta al desarrollo de las potencialidades de la personalidad 

de todos los niños y niñas sin centrarse en las deficiencias o en las exclusiones por 

consideraciones de diversidad cultural o social.  

 

 

F. Contenidos del OVA  

En el diseño del objeto virtual de aprendizaje OVA (ver figura 2), se trabajaron 

diferentes actividades (ver Anexo 3) a desarrollar en el marco de la educación de las 
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competencias ciudadanas y los valores. El OVA consta de varias actividades, que 

fundamentan el reconocimiento, identificación y análisis sobre las competencias 

ciudadanas y los valores, en especial sobre el valor por el respeto a las diferencias y su 

incidencia en el contexto social. Las actividades fueron planeadas por ejes temáticos, 

donde cada uno está organizado de acuerdo a los valores que quieren fortalecer y se 

encuentra acompañado de herramientas como sopas de letras, crucigramas y videos, 

utilizados como recursos didácticos que permiten conocer, repasar y fortalecer los 

conocimientos, se incluyen actividades en Word donde los estudiantes incrementan sus 

habilidades comunicativas, documentos en PowerPoint y PDF con el fin de que los 

estudiantes profundicen su conocimiento  y como actividad de cierre, por capítulo, se 

encuentra una evaluación que permite que los estudiantes, de manera autónoma, 

conozcan y reflexionen sobre su propio nivel de aprendizaje.   

 

Figura 4. Educación en valores. Eje temático: competencias ciudadanas y valores. 

 

                     Fuente: Autora. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. actividades creadas por las estudiantes: sopas de letras, test de 

preguntas y mosaico de las diferencias 
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Sopa de letras, test de preguntas y mosaico actividades creadas por las estudiantes 

 

4.2 Componente tecnológico 

4.2.1 Recursos materiales  

La institución cuenta con un salón de informática con las siguientes características:  

● 20 computadores, 20 tabletas 

● Conexión a internet banda ancha 

● 1 computador portátil.  

● 1 televisor LED del cual se puede conectar un computador.  

● 1 DVD.  

4.2.1 Selección de herramientas TIC 

Las herramientas utilizadas para el proyecto fueron: 

● Sala de informática, ésta se selecciona porque es el único salón de clase 

dotado con tecnología y conexión de internet. 

● Blog, éste se selecciona porque es tecnología de software libre, incluyen 

plantillas gratuitas, con administradores de contenido mediante los cuales se puede 

hacer procesos de: creación de menús, adición de imágenes, audiovisuales, etc., y 

administrar todo proceso de carga y descarga de la página. 

● Moodle, su selección se debe a que es un sistema de administración de 

contenidos utilizados en más de 200 países y 57 idiomas diferentes. Igualmente tiene 
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una base de datos soportado por LMSQL y una estructura de programación de PHP, 

con este código abierto cualquier usuario puede hacer modificaciones o mejoras, esta 

soportado por una comunidad internacional de más de 10 mil personas, las cuales 

interactúan por medio de la plataforma Moodle (www.moodle.org).  

4.3 Implementación 

Con la experiencia que se obtuvo con el OVA y sus siete actividades (ver figura 

3), como: videos, cuentos de convivencia, sopa de letras, juegos de convivencia 

ciudadana, entre otras, se pudo evidenciar que los niños y las niñas lograron enriquecer 

el saber previo mediante el acercamiento directo con la tecnología. Por ende, este tipo 

de experiencias, que generalmente se salen de los espacios meramente escolares, 

presentan una propuesta didáctica que sigue teniendo como principio el aprendizaje. 

Más aún, si explora con los espacios que son propicios para esa retroalimentación, 

como fue el caso de las salidas a la sala de sistemas.  

 

Figura 5. Foto estudiante utilizando el OVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

http://www.moodle.org/
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Cuando se llevó a cabo la implementación del OVA, por medio del desarrollo de las 

actividades, los estudiantes fueron capaces de dedicarse a dichas tareas de forma más 

comprometida y, asimismo, pudieron divertirse de manera que se balanceó saber y 

aprendizaje con diversión y exploración (ver figura 4).  

 

Figura 4. Foto de estudiantes desarrollando las tareas propuestas. 
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Capítulo 5. 

Análisis de Resultados 

5.1 Análisis de resultados evaluación diagnóstica 

La población de los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Mariano 

Rengifo Salcedo fue diagnosticada por medio de una prueba o test (ver Anexo 1) que 

en principio tuvo como objetivo identificar la percepción de la formación del valor del 

respeto por las diferencias, de los estudiantes de grado segundo en sus diversas 

actividades y contextos, las cuales a continuación se presentan los resultados de la 

siguiente forma.  

 

Tabla 1.  

Tabulación del test diagnóstico 

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

 

Este test permitió reconocer en la comunidad de los estudiantes de grado 

segundo si realmente había un conocimiento del valor del respeto  a las diferencias y a 

las competencias ciudadanas, las cuales originaron el inicio de la creación de una 

propuesta didáctica para el fortalecimiento del valor del respeto en las actividades 

diseñadas para el OVA, lo cual dio información de análisis para ejecutar un segundo 

momento del siguiente instrumentó de recolección de datos el cual fue la observación 

y finalmente la encuesta.  
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5.2 Análisis de resultados evaluación diagnóstica 

Se procedió inicialmente aplicando una prueba de entrada (pre-test, ver anexo 1) para 

diagnosticar las habilidades y conocimientos previos sobre el Valor del respeto a las 

diferencias que poseen los estudiantes de grado segundo, aplicando el modelo basado 

en evidencias. A continuación, se presentan dichos resultados. 

 

Primera pregunta: Un comportamiento correcto frente a un conflicto es: (A) Dialogar 

sobre lo sucedido hasta encontrar solución al conflicto; (B) Pegarle a mi compañero 

sin escucharlo; (C) Discutir y gritar hasta que se me den la razón; y (D) Criticar a las 

personas involucradas. 

 

Tabla 2. Resultados de la primera pregunta.  

 

Primera Pregunta    

Porcentaje de selección según opciones de respuesta 

A 4 4 16% 16,00% 

B 9 13 36% 52,00% 

C 7 20 28% 80,00% 

D 3 23 12% 92,00% 

Omitidas 1 24 4% 96,00% 

Múltiples 1 25 4% 100,00% 

 25    

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 
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Gráfico 1. Resultados primera pregunta 

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

En la tabla 2 y gráfico1, se puede observar que el 16% (4 estudiantes) contestó 

adecuadamente (la A), mientras que el 84% (21 estudiantes) restante contesto 

incorrectamente, de la siguiente manera: un 36% (9 estudiantes) que representa a la 

mayoría se inclinó por la B como respuesta; un 28%  (7 estudiantes) contesto la C; el 

12%  (3 estudiantes) contesto la D; hubo un 4% (1 estudiante) que no contesto y un 4%  

(1 estudiante) que marco varias opciones. 

Segunda pregunta: Todas las personas debemos escuchar los puntos de vista de la 

gente, poniéndose en su lugar. Esto es conocido como: (A) Cariño y amor; (B) Respeto 

y tolerancia; (C) Colaboración y comprensión, y, (D) Disciplina y responsabilidad. 

Tabla 3. Resultados de la segunda pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

Gráfico 2. Resultados segunda pregunta 

Segunda Pregunta    

Porcentaje de selección según opciones de respuesta 

A 12 12 48% 48,00% 

B 5 17 20% 68,00% 

C 1 18 4% 72,00% 

D 2 20 8% 80,00% 

Omitidas 3 23 12% 92,00% 

Múltiples 2 25 8% 100,00% 

 25    

16%

36%
28%

12%
4% 4%

PRIMERA PREGUNTA
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Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

En la tabla 3 y gráfico 2, se puede observar que el 20% (5 estudiantes) contestó 

adecuadamente (la B), mientras que el 80% (20 estudiantes) restante contesto 

incorrectamente, de la siguiente manera: un 48% (12 estudiantes) que representa a la 

mayoría se inclinó por la A como respuesta; un 4% (1 estudiante) contesto la C; el 8% 

(2 estudiantes) contesto la D; hubo un 12%  (3 estudiantes) que no contesto y un 8% (2 

estudiantes) que marco varias opciones. 

 

Tercera pregunta: ¿Qué es una Norma? (A) Que no me mande nadie; (B). Hacerlo 

que yo quiera; (C) Es el resultado de acuerdos y compromisos que hacen las personas 

entre si para facilitar la vida en comunidad, y, (D) Una imposición. 

 

Tabla 4. Resultados de la tercera pregunta 

 

Tercera Pregunta    

Porcentaje de selección según opciones de respuesta 

A 8 8 32% 32,00% 

B 5 13 20% 52,00% 

C 6 19 24% 76,00% 

D 3 22 12% 88,00% 

48%

20%

4% 8% 12% 8%

SEGUNDA PREGUNTA
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Omitidas 1 23 4% 92,00% 

Múltiples 2 25 8% 100,00% 

 25    

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

 

Gráfico 3. Resultados tercera pregunta 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

En la tabla 4 y gráfico 3, se puede observar que el 24% (6 estudiantes) contestó 

adecuadamente (la B), mientras que el 76% (19 estudiantes)  restante contesto 

incorrectamente, de la siguiente manera: un 32% (8 estudiantes)  que representa a la 

mayoría se inclinó por la A como respuesta; un 20% (5 estudiantes) contesto la B; el 

12% (3 estudiantes) contesto la D; hubo un 4% (1 estudiante) que no contesto y un 8% 

(2 estudiantes) que marco varias opciones. 

 

 

Cuarta pregunta: teniendo en cuenta que la disminución de los conflictos es una de 

las tareas mas importantes en todo ámbito y en especial en las escuelas. Que sería más 

importantes para evitar los conflictos: (A) hacer uso de la burla como forma de enseñar 

(B) hacer uso de un lenguaje prudente para referirme a mis compañeros. (C) Criticar a 

mis compañeros de manera descarada todo el tiempo (D). Esparcir rumores o chismes  

Tabla 5. Resultados de la cuarta pregunta 

32%

20%
24%

12%
4%

8%

TERCERA PREGUNTA
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Cuarta Pregunta    

Porcentaje de selección según opciones de respuesta 

A 4 4 16% 16,00% 

B 4 8 16% 32,00% 

C 12 20 48% 80,00% 

D 3 23 12% 92,00% 

Omitidas 0 23 0% 92,00% 

Múltiples 1 24 4% 96,00% 

 24    

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

 

 

Gráfico 4. Resultados cuarta pregunta 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

 

En la tabla 5 y gráfico 4, se puede observar que el 16% (4 estudiantes)  contestó 

adecuadamente (la B), mientras que el 84% (21 estudiantes)  restante contesto 

incorrectamente, de la siguiente manera: un 48% (12 estudiantes)  que representa a la 

mayoría se inclinó por la C como respuesta; un 16% (4 estudiantes) contesto la A; el 

12% (3 estudiantes)  contesto la D; no se presentaron respuestas omitidas 0% y un 4% 

(1 estudiante) que marco varias opciones. 

16% 16%

48%

12%
0% 4%

CUARTA PREGUNTA
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Quinta pregunta: que es más importante para disminuir los conflictos en clase, como 

peleas y discusiones: (A) promover la crítica (B) promover el dialogo y la negociación 

(C) evitar hablar de los problemas (D) hacer un ring de boxeo para resolver los 

problemas.  

 

Tabla 6. Resultados de la quinta pregunta 

Quinta Pregunta    

Porcentaje de selección según opciones de respuesta 

A 7 7 28% 28,00% 

B 3 10 12% 40,00% 

C 6 16 24% 64,00% 

D 7 23 28% 92,00% 

Omitidas 1 24 4% 96,00% 

Múltiples 1 25 4% 100,00% 

 25    

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

 

Gráfico 5. Resultados quinta pregunta 

 

Fuente: Resultados prueba diagnóstica. 

 

En la tabla 6 y gráfico 5, se puede observar que el 12% (3 estudiantes)  contestó 

adecuadamente (la B), mientras que el 88% (22 estudiantes)  restante contesto 

28%

12%

24% 28%

4% 4%

QUINTA PREGUNTA
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incorrectamente, de la siguiente manera: un 28% (7 estudiantes)  se inclinó por la A 

como respuesta; otro 28% (7 estudiantes)  contesto la D; el 24%  (6 estudiantes) 

contesto la C; hubo un 4% (1 estudiante) que no contesto y un 4%  (1 estudiante) que 

marco varias opciones. 

 

5.2 Análisis e interpretación de la información (Encuesta) 

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la encuesta (ver 

Anexo 2) realizada a los estudiantes de grado segundo, la cual se llevó a cabo después 

de la última actividad realizada del OVA. 

 

Tabla 2.  

Tabulación de la encuesta  

 

Fuente: Resultados Encuesta. 

Al concluir la aplicación de la encuesta de acuerdo a la propuesta didáctica para 

el fortalecimiento del valor del respeto, la cual se llevó a cabo durante la última 

actividad del OVA, permitió reconocer el aumento o disminución de las conductas de 

irrespeto presentes en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa 

Mariano Rengifo Salcedo compuesto por 25 estudiantes.  

Por lo que muestra la tabla 2, se puede apreciar que los comportamientos de los 

estudiantes de grado segundo, con respecto a las competencias ciudadanas se 
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fortalecieron un poco, concientizándose de la importancia del valor del respeto en sí 

mismo, en los demás y en las actividades de deporte escolar.  

En las siguientes graficas se mostrarán los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Mariano Rengifo Salcedo 

después de aplicar las actividades del OVA, como propuesta para el fortalecimiento del 

valor del respeto.  

 

5.3 Análisis e interpretación de datos (Evaluación) 

 

En este capítulo se busca presentar el análisis realizado a la información 

recopilada en el proceso de implementación de la propuesta, según las características 

particulares del trabajo de grado. 

Se procedió inicialmente aplicando una prueba de salida (Postest), que es la 

misma prueba Pre-test, con el fin de poder comparar los dos resultados y evidenciar el 

logro de los objetivos de la investigación. A continuación, se presentan dichos 

resultados. 

 

Tabla 7. Resumen de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

 

 

Gráfica 6. Resultados de los estudiantes por categoría. 

Calificacion 

obtenida fi Fi hi Hi

Superior 5 3 3 12% 12%

Alto 4 8 11 32% 44%

Basico 3 8 19 32% 76%

2 4 23 16% 92%

1 2 25 8% 100%

25 100%

Resumen de resultados

Bajo
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Fuente: Resultados prueba final. 

 

Según se ve en tabla 7 y gráfica 6, se evidencia un avance de los estudiantes 

frente al desarrollo de competencias potencializado por el uso de la tecnología al tener 

el 76% (19) de los estudiantes entre los niveles de desempeño básico, alto y superior.  

 

Primera pregunta: Un comportamiento correcto frente a un conflicto es: (A) Dialogar 

sobre lo sucedido hasta encontrar solución al conflicto; (B) Pegarle a mi compañero 

sin escucharlo; (C) Discutir y gritar hasta que se me den la razón; y (D) Criticar a las 

personas involucradas. 

 

Tabla 8. Primer pregunta Prueba Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

Gráfica 7. Primer Pregunta Prueba Final 

0

5

10

S U P E R I O RA L T O
B A S I C O B A J O

3

8 8

4

2

NUMERO DE ESTUDIANTES POR 
CATEGORIA

A 16 16 64% 64,00%

B 3 19 12% 76,00%

C 3 22 12% 88,00%

D 1 23 4% 92,00%

Omitidas 1 24 4% 96,00%

Múltiples 1 25 4% 100,00%

PORCENTAJE DE SELECCIÓN SEGÚN OPCIONES DE RESPUESTA
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Fuente: Resultados prueba final. 

 

En la tabla 8 y gráfica 7, se obtiene que el 64% (16 estudiantes) acertó la 

respuesta correcta A, frente a un 20% (5 estudiantes) de la prueba diagnóstica, esto 

implica que hubo un avance significativo en los estudiantes, sobre el concepto de 

competencias ciudadanas.  

Mientras que el 36% (9 estudiantes) restante contesto incorrectamente, de la 

siguiente manera: un 12% (3 estudiantes) se inclinó por la B como respuesta; otro 12% 

(3 estudiantes) contesto la C; el 4% (1 estudiante) contesto la D; hubo un 4% (1 

estudiante) que no contesto y un 4% (1 estudiante) que marco varias opciones. 

 

Segunda pregunta: Todas las personas debemos escuchar los puntos de vista de la 

gente, poniéndose en su lugar. Esto es conocido como: (A) Cariño y amor; (B) Respeto 

y tolerancia; (C) Colaboración y comprensión, y, (D) Disciplina y responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Segunda Pregunta Prueba Final 
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Fuente: Resultados prueba final. 

 

Gráfica 8. Segunda Pregunta Prueba Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

 

En la tabla 9 y gráfica 8, se observa que el 72% (18 estudiantes) del grupo 

alcanza a responder correctamente la actividad (respuesta B), lo que implica claridad 

en los estudiantes en el concepto de competencias ciudadanas, esto se logró gracias al 

apoyo de la herramienta TIC (OVA) y por medio de un conversatorio los estudiantes 

comentan actitudes que impiden la buena convivencia en los diferentes espacios. 

Mientras que el 28% (7 estudiantes) restante contesto incorrectamente, de la 

siguiente manera: un 12% (3 estudiantes) se inclinó por la C como respuesta; otro 16% 

PORCENTAJE DE SELECCIÓN SEGÚN OPCIONES DE RESPUESTA 

A 4 4 16% 16,00% 

B 18 22 72% 88,00% 

C 3 25 12% 100,00% 

D 0 25 0% 100,00% 

Omitidas 0 25 0% 100,00% 

Múltiples 0 25 0% 100,00% 
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(4 estudiantes) contesto la A; ninguno contesto la D (0%); esta vez, no se presentó 

ningún caso que no contestara (0%), ni que marcara varias opciones (0%). 

 

Tercera pregunta: ¿Qué es una Norma? (A) Que no me mande nadie; (B). Hacerlo 

que yo quiera; (C) Es el resultado de acuerdos y compromisos que hacen las personas 

entre sí para facilitar la vida en comunidad, y, (D) Una imposición. 

 

Tabla 10. Tercera Pregunta Prueba Final 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

Gráfica 9. Tercera Pregunta Prueba Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

En la tabla 10 y gráfica 9, se observa que el 76% (19 estudiantes) del grupo 

aciertan en la solución de la pregunta (la respuesta C), demostrando la capacidad 

adquirida de diferenciar, argumentar y proponer sobre las situaciones que han visto 

afectada la convivencia y como se solucionó dicho suceso. 

PORCENTAJE DE SELECCIÓN SEGÚN OPCIONES DE RESPUESTA 

A 3 3 12% 12,00% 

B 1 4 4% 16,00% 

C 19 23 76% 92,00% 

D 2 25 8% 100,00% 

Omitidas 0 25 0% 100,00% 

Múltiples 0 25 0% 100,00% 
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Mientras que el 24% (7 estudiantes) restante contesto incorrectamente, de la 

siguiente manera: un 12% (3 estudiantes) se inclinó por la A como respuesta; otro 4% 

(1 estudiante) contesto la B; 8% (2 estudiantes) contesto la D; esta vez, no se presentó 

ningún caso que no contestara (0%), ni que marcara varias opciones (0%). 

 

Cuarta pregunta: teniendo en cuenta que la disminución de los conflictos es una de 

las tareas más importantes en todo ámbito y en especial en las escuelas. ¿Que sería más 

importantes para evitar los conflictos?  (A) hacer uso de la burla como forma de enseñar 

(B) hacer uso de un lenguaje prudente para referirme a mis compañeros. (C) Criticar a 

mis compañeros de manera descarada todo el tiempo (D). Esparcir rumores o chismes  

 

Tabla 11. Cuarta Pregunta Prueba Final 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

Gráfica 10. Cuarta Pregunta Prueba Final 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

 

PORCENTAJE DE SELECCIÓN SEGÚN OPCIONES DE RESPUESTA 

A 4 4 16% 16,00% 

B 13 17 52% 68,00% 

C 3 20 12% 80,00% 

D 5 25 20% 100,00% 

Omitidas 0 25 0% 100,00% 

Múltiples 0 25 0% 100,00% 
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16% 16%
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0% 4%

CUARTA PREGUNTA
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En la tabla 11 y gráfica 10, se evidencia que el 52% (13 estudiantes) del grupo 

logra alcanzar la respuesta correcta (B) de la actividad, esto indica que se presentó 

claridad sobre la importancia de la convivencia dentro del grupo de educandos. 

Mientras que el 48% (12 estudiantes) restante contesto incorrectamente, de la 

siguiente manera: un 20% (5 estudiantes) contesto la D; un 16% (4 estudiantes) 

contesto la A; un 12% (3 estudiantes) se inclinó por la C como respuesta; esta vez, no 

se presentó ningún caso que no contestara (0%), ni que marcara varias opciones (0%). 

Quinta pregunta: que es más importante para disminuir los conflictos en clase, como 

peleas y discusiones: (A) promover la crítica (B) promover el dialogo y la negociación 

(C) evitar hablar de los problemas (D) hacer un ring de boxeo para resolver los 

problemas.  

Tabla 12. Quinta Pregunta Prueba Final 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

Gráfica 11. Quinta Pregunta Prueba Final 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados prueba final. 

PORCENTAJE DE SELECCIÓN SEGÚN OPCIONES DE RESPUESTA 

A 5 5 20% 20,00% 

B 15 20 60% 80,00% 

C 3 23 12% 92,00% 

D 2 25 8% 100,00% 

Omitidas 0 25 0% 100,00% 

Múltiples 0 25 0% 100,00% 
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En la tabla 12 y gráfica 11, se evidencia que el 60% (15 estudiantes) del grupo 

logró marcar la respuesta correcta (B) de la actividad, esto indica que se presentó 

claridad sobre la importancia de la convivencia dentro del grupo de educandos. 

Mientras que el 40% (10 estudiantes) restante contesto incorrectamente, de la 

siguiente manera: un 20% (5 estudiantes) contesto la A; un 12% (3 estudiantes) 

contesto la C; otro 8% (2 estudiantes) se inclinó por la D como respuesta; esta vez, no 

se presentó ningún caso que no contestara (0%), ni que marcara varias opciones (0%). 

Con los resultados visibles en la tabla no. 7, se puede afirmar que la 

implementación de un OVA como herramienta didáctica y pedagógica, se logra 

fortalecer el proceso de aprendizaje y potenciar las competencias en los estudiantes de 

segundo grado. 
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Capítulo 6. 

 Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Luego de aplicar la implementación didáctica para fortalecer el valor del respeto por 

las diferencias en los estudiantes de segundo grado, se logró evidenciar que este 

favorece las competencias ciudadanas y las relaciones interpersonales, dado que hubo 

una mejor convivencia por parte de los escolares. Esto hace visible la importancia del 

desarrollo por el valor del respeto por las diferencias,  las cuales deben de existir en las 

competencias ciudadanas desde la infancia, como lo mencionan “Mahecha et. (2007)”, 

quienes sostienen que las competencias ciudadanas deben ser instauradas desde la 

infancia, ya que es en esta etapa del desarrollo, el inicio de las relaciones de interacción 

social, característica clave de las competencias ciudadanas 

Al efectuar la prueba diagnóstica, se  evidenció falencias por el conocimiento de las 

competencias ciudadanas y los valores, específicamente tienen problemas en los 

conceptos de respeto y la tolerancia, no saben identificar de manera acertada cuando se 

esta frente a un conflicto, también tienen problemas para definir lo que es una norma. 

Para lograr una verdadera educación en el valor del respeto por las diferencias, es 

imprescindible formar a los estudiantes en un sana convivencia, realizar análisis y 

reflexiones en situaciones de violencia, tratar de superar el conflicto por medio del 

dialogo. Las diferencias cuando se reconocen, o cuando se acepta al otro en su 

singularidad y se le valora por todo lo que puede aportar al grupo, son motivo y motor 

de aprendizaje. Reconocerse y respetar significa entrar en un intercambio, que 

construya relaciones de consideración y colaboración en todas las personas, relaciones 

que en definitiva son la base de la convivencia. 

Con los resultados de la propuesta para el fortalecimiento del valor del respeto, 

se logra evidenciar que al efectuar la implementación de un OVA, como una 

herramienta didáctica, se consigue fortalecer el proceso educativo y formativo de las 

competencias ciudadanas y los valores en los estudiantes. Estipulando además, una 

forma diferente para que los estudiantes de grado segundo, lograran relacionarse con 

otro tipo de aprendizaje por medio de las diferentes herramientas que ofrecen las TIC, 
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permitiéndoles aproximarse a otro campo del conocimiento donde se robustecerán 

otros saberes. 

De los resultados obtenidos de la encuesta, se puede concluir que el aprendizaje 

mediado por las TIC fue muy efectivo, motivador y llamativo para los estudiantes.  

En distintos momentos de la implementación del OVA, los estudiantes 

manifestaron su total agrado en cuanto al diseño, ya que después de ser guiados sobre 

las actividades que debían resolver, pudieron acceder fácilmente y cumplir con todos 

los planteamientos establecidos. Los diferentes recursos informáticos seleccionados y 

utilizados en el OVA, lograron despertar en ellos, un gran interés por aprender e 

interesarse sobre los conceptos de las competencias ciudadanas y los valores, 

usualmente estos temas son considerados por ellos como poco útiles, acentuando el 

facilismo, la irresponsabilidad, etc.; lo que produce como consecuencia directa en los 

estudiantes, una baja autoestima, bajo  rendimiento escolar y dificultades en su 

convivencia. 

El desempeño de los estudiantes en las actividades, mostró una actitud de 

respeto y motivadora, no las consideraron aburridas, ni monótonas, debido a que fueron 

actividades interactivas y divertidas, lejos de estructuras académicas obligatorias.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

Para un futuro trabajo se recomienda, conocer las potencialidades de las TIC, 

pero también las limitaciones y dificultades que pueden tener en un proceso de 

educativo, pues éstas pueden ser en ocasiones distractoras y presentar inconvenientes 

técnicos, lo cual puede obstaculizar el óptimo desarrollo de la sesión pedagógica.  

Gracias a las diversas características con los que cuenta un OVA, se han 

convertido en mediadores pedagógicos diseñados para un propósito de aprendizaje y 

que apoyan a docentes y estudiantes en las diversas actividades educativas. Por eso, se 

puede recomendar el uso en todo tipo de asignaturas, porque poseen todo tipo de 

recurso que median favorablemente la actividad didáctica, como clips de audio, video, 

mapas y herramientas esquemáticas de aprendizaje (mapas conceptuales, mentefactos, 

re-des semánticas, redes mentales, entre otras). 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento diagnóstico 

Cuestionario diagnóstico sobre los conocimientos previos sobre del valor del 

respeto. 

OBJETIVO: Identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de 

los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Marino Rengifo Salcedo 

en la actividad escolar.  

El siguiente test es realizado, en la cual se solicita responder con una equis (X) 

en la casilla correspondiente a la frecuencia con que se percibe la situación en mención.  

Por favor lea atentamente cada pregunta y responda con una X una sola opción 

según su respuesta.  

Edad_____     Curso____ Sexo_____ 

 

N° Pregunta 

1 Un comportamiento correcto frente a un conflicto es:  

(A) Dialogar sobre lo sucedido hasta encontrar solución al conflicto. 

(B) Pegarle a mi compañero sin escucharlo. 

(C) Discutir y gritar hasta que se me den la razón;  

 (D) Criticar a las personas involucradas. 

 

2 Todas las personas debemos escuchar los puntos de vista de la gente, 

poniéndose en su lugar. Esto es conocido como: 

(A) Cariño y amor. 

(B) Respeto y tolerancia. 

(C) Colaboración y comprensión. 

(D) Disciplina y responsabilidad. 
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3 ¿Qué es una Norma?  

(A) Que no me mande nadie. 

(B). Hacerlo que yo quiera. 

(C) Es el resultado de acuerdos y compromisos que hacen las personas 

entre sí para facilitar la vida en comunidad. 

(D) Una imposición. 

4 Cada día entiendes más la importancia de educarte y prepararte para el 

futuro. Por eso te cuestionas cuando lo sucedido con la niña de cuarto 

grado que no regreso a la escuela: ¿por qué debe trabajar para ayudar 

con los gastos de la casa? Una forma de solicitar ayuda al respecto es: 

(A) Visitando a los padres del niño o niña. 

(B) Visitando y exponiendo el caso ante un comisario de familia, un 

servidor público que debe velar por el respeto de los derechos de niños 

y niñas 

(C) Buscando un consejo para mejor las cosas en el hogar en el futuro y 

se viva en paz y armonía. 

(D) Visitando a los abuelos. 

 

5 El concepto de inteligencia comprende 

(A) Habilidad para hacer operaciones matemáticas,  

(B) Demostrar soluciones adecuadas a situaciones o problemas. 

(C) Demostrar el origen de los problemas. 

(D) Saber decir la verdad. 
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Anexo 2. Encuesta final 

OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de 

los estudiantes de grado sexto del Colegio Nuevo Montessoriano en las actividades de 

deporte escolar.  

La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se 

solicita responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con 

que se percibe la situación en mención. Por favor lea atentamente cada pregunta y 

responda con una X una sola opción según su respuesta.  

N° Pregunta Nunca Casi 

Nunca 

A veces Casi 

Siempre 

Siempre 

1 ¿Cuándo llegas al 

salón de clase saludas 

a tus compañeros(as)? 

     

2 ¿Cuándo llegas al 

salón de clase saludas 

a tu profesor (a)? 

     

3 ¿Evito expresarme 

verbalmente de forma 

que hieran o 

ridiculicen a mi 

compañero(a) cuando 

comete un error? 

     

4 ¿Trato a mis 

compañeros 

amablemente? 

     

5 ¿Interpreto de manera 

adecuada las 

competencias 

ciudadanas? 
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6 ¿Entiendo el 

significado del valor 

por el respeto a las 

diferencias? 

     

7 ¿Intento seguir las 

reglas o normas? 

     

8 ¿Cuándo alguno de tus 

compañeros(as) te 

piden ayuda, se las 

das? 

     

9 ¿Acepto las 

diferencias? 

     

10 ¿Valoras lo que tus 

compañeros hacen por 

ti en cualquier 

actividad? 
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Anexo 3. Actividades del OVA 

Desarrollo de las actividades planeadores de las actividades 

Semana 1   

Actividad 1 

Grado: 2 

Fecha: Semana 1 

Horas de clase programadas 

 

Actividad 

Tiempo  

Descripción  

Minutos 

 

Porcentaje 

de la hora 

 

Motivación 

 

3 

 

5% 

Se trasladan a los estudiantes a la sala de 

cómputo del colegio para que trabajen en el 

computador. 

 

Revisión de conceptos 

 

6 

 

10% 

Se realiza una breve explicación sobre el 

concepto de “competencias ciudadanas”. 

 

Objetivo 

 

15 

 

25% 

Lograr que los estudiantes reconozcan 

formas cordiales para relacionarse con sus 

compañeros durante la actividad. 

 

Desarrollo del tema 

 

20 

 

35% 

Se invita a observar el video explicativo 

sobre respeto por las diferencias donde se 

aborda desde las competencias ciudadanas, 

con los cuales podrán aclarar y afirmar 

algunos conceptos. 

 

Verificación del 

aprendizaje 

 

6 

 

10% 

Se realiza la valoración de la actividad y se 

lleva un registro del desarrollo del proceso. 

 

Aplicaciones 

10 15% Al final de la actividad se realizará una 

reflexión en grupo sobre lo trabajado en 

estas actividades y de como ellos se sienten 

en practicar formas correctas de 

comportamiento frente a sus compañeros. 
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Observaciones 

 

Participación activa y buena atención a la hora 

de realizar las actividades planteadas. 
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Semana 2 Actividad 2  

Grado: 2º 

Fecha: Semana 2   

Horas de clase programadas 

Actividad Tiempo Descripción 
Minutos Porcentaje 

de la hora 

Motivación 3 5% Se traslada a los estudiantes a la sala de 

cómputo, para que trabajen en el 

computador. 

Revisión de conceptos 6 10% Se realiza una breve explicación sobre el 

concepto de valor por el respeto a las 

diferencias. 

 

Objetivo 

 

3 

 

5% 

Reconocer y respetar en los niños las 

diferencias físicas individuales de mis 

compañeros. 

 

Desarrollo del tema 

 

30 

 

50% 
Se realiza unas preguntas relacionadas con el 

tema sobre el entorno del niño(a) con la 

familia, la escuela y el vecindario que lo 

lleve a reflexionar sobre lo que sabe del tema 

y le permita reflexionar. 

Verificación del 

aprendizaje 

9 15% Se realiza la valoración de la actividad 2 y se 

lleva a la planilla para llevar un registro del 

desarrollo del proceso. 

Aplicaciones 9 15% En un conversatorio los estudiantes 

comentan actitudes que impiden la buena 

convivencia en los diferentes espacios. 

Observaciones 

 

Buena participación y atención a la hora de 

realizar las actividades planteadas. 
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Semana 3 Actividad 3 

Grado: 2 

Fecha: Semana 3  

Horas de Clase programadas: 

Actividad Tiempo Descripción 
Minutos Porcentaje 

de la hora 

 

Motivación 

 

3 

 

5% 

Se traslada a los estudiantes a la sala de 

cómputo, para que trabajen en el 

computador. 

Revisión de conceptos 6 10% Se realiza una breve explicación sobre lo que 

es la convivencia 

 

Objetivo 

 

6 

 

10% 

 

Fomentar en los estudiantes el respeto a los 

demás aceptando sus diferencias. 

 

Desarrollo del tema 

 

27 

 

45% 

El estudiante tomara conciencia de cómo 

actúa frente a situaciones reales a la hora de 

hacer un reclamo a un docente, a un 

compañero. Y las diferenciaran y aran al 

final una reflexión. 

Verificación del 

aprendizaje 

9 15% Se pedirá que comenten situaciones en las 

que han visto afectada la convivencia y 

como se solucionó dicho suceso. 

Aplicaciones 9 15% Se realiza exposición de algunas ideas 

destacadas. 

Observaciones 

 

Buena participación y atención a la hora de 

realizar las actividades planteadas. 
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Semana 4 Actividad 4 

Grado: 2 

Fecha: Semana 4   

Horas de Clase programadas:  

Actividad Tiempo Descripción 

Minutos Porcentaje 

de la hora 

 

Motivación 

 

3 

 

5% 

Se traslada a los estudiantes a la sala de 

cómputo, para que trabajen en el 

computador. 

Revisión de conceptos 6 10% Se realiza afianzamiento sobre la 

importancia de la convivencia. 

 

Objetivo 

 

6 

 

10% 

 

Afianzar en el niño la Importancia del 

respeto en sí mismo y en los demás. 

 

Desarrollo del tema 

 

27 

 

45% 
Mediante un cuento se trabajará la 

importancia de la convivencia. 

Verificación del 

aprendizaje 

9 10% Se realiza la valoración de la actividad 4y se 

lleva a la planilla para llevar un registro del 

desarrollo del proceso. 

 

Aplicaciones 

 

9 

 

10% 

Se realiza una actividad de afianzamiento 

sobre la importancia de la convivencia, en 

donde cada estudiante comentara como se 

sentiría si él fuera el protagonista del cuento.  

Observaciones 

 

Buena participación y atención a la hora de 

realizar las actividades planteadas. 
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Semana 5 Actividad 5 

Grado: 2 

Fecha: Semana 5   

Horas de Clase programadas:  

Actividad Tiempo Descripción 
Minutos Porcentaje 

de la hora 

 

Motivación 

 

3 

 

5% 

Se traslada a los estudiantes a la sala de 

cómputo, para que trabajen en el 

computador. 

Revisión de conceptos 6 10% Se realiza una breve explicación sobre la 

importancia de los valores. 

 

Objetivo 

 

6 

 

10% 

Aplicar y respetar en los estudiantes las 

reglas de un juego diseñado para esta 

actividad. 

 

Desarrollo del tema 

 

30 

 

50% 

Participativa en equipo. Se reunirá el grupo 

en un círculo en donde se le darán a conocer 

a los estudiantes las diferentes reglas del 

juego que deben tener en cuenta para poder 

desarrollar la actividad. 

Verificación del 

aprendizaje 

6 10% Lograr una completa participación de todos 

los estudiantes. 

Aplicaciones 9 15% Se realiza una reflexión en torno a por qué al 

no respetar las normas impide la sana 

convivencia. 

Observaciones 

 

Buena participación y atención a la hora de 

realizar las actividades planteadas. 
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Semana 6 Actividad 6 

Grado: 2 

Fecha: Semana 6   

Horas de Clase programadas 

Actividad Tiempo Descripción 
Minutos Porcentaje 

de la hora 

 

Motivación 

 

3 

 

5% 

Se traslada a los estudiantes a la sala de 

cómputo, para que trabajen en el 

computador. 

Revisión de conceptos 6 10% Se realiza una breve explicación sobre 

algunos conceptos sobre los valores. 

 

Objetivo 

 

15 

 

25% 

Generar un espacio de trabajo, donde todos 

tengan la oportunidad de poner en juego su 

expresión y su inventiva. 

 

Desarrollo del tema 

 

20 

 

35% 
Se da aclaran conceptos propios del tema de 

competencias ciudadanas, los estudiantes 

darán ejemplos para despejar dudas.  

Verificación del 

aprendizaje 

6 10% Se realiza realizara crucigrama que permite 

afianzar los conceptos. 

Aplicaciones 10 15% Se realiza conversatorio. 

Observaciones 

 

Buena participación y atención a la hora de 

realizar las actividades planteadas. 
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Semana 7 Actividad 7 

Grado: 2 

Fecha: Semana 7   

Horas de Clase programadas: 

Actividad Tiempo Descripción 

Minutos Porcent

aje de la 

hora 

 

Motivación 

 

3 

 

5% 

Se traslada a los estudiantes a la sala de 

cómputo, para que trabajen en el 

computador. 

Revisión de conceptos 6 10% Se realiza una breve explicación sobre 

algunos conceptos sobre los valores. 

 

Objetivo 

 

15 

 

25% 

 

Fomentar en los estudiantes el valor por el 

respeto a los demás aceptando sus 

diferencias. 

 

Desarrollo del tema 

 

20 

 

35% 
Observaremos el video “Aprendamos a 

convivir”. Realizaremos conversatorio. 

Verificación del 

aprendizaje 

6 10% Se realiza un conversatorio sobre porque es 

importante aprender a convivir y de no 

hacerlo ¿Cómo afectaría? 

Aplicaciones 10 15% Se pedirá a algunos estudiantes que digan lo 

que más le gusto del tema y lo que no les 

gusto.  

Observaciones 

 

Buena participación y atención a la hora de 

realizar las actividades planteadas. 
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Anexo 4. 

Evidencias fotográficas del trabajo 

Las fotografías de los niños y niñas se tomaron con la previa autorización de los 

padres de familia o acudientes de los niños y niñas. 
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