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Resumen 

 El propósito de este trabajo fue fortalecer las habilidades de liderazgo en los estudiantes 

de quinto grado de la institución educativa el castillo de Barrancabermeja. Donde a través de 

herramientas TIC y estrategias didácticas mediadas por plataformas interactivas tales como 

YouTube y Blogs educativos, se implementaron actividades enfocadas a evaluar, desarrollar y 

favorecer diversas habilidades que permitieran  redefinir las perspectivas de liderazgo y sus 

componentes en el desarrollo integral del estudiante. El  trabajo se diseñó de acuerdo al 

planteamiento metodológico del enfoque cualitativo, el cual según Martínez (2006), trata de 

identificar la naturaleza de las realidades y su estructura, permitiendo comprender integralmente 

al ser humano, considerándolo productor de conocimientos con la capacidad de pensar, 

reflexionar y de construir en su entorno social.  El desarrollo del trabajo se realizó a través del 

modelo de investigación acción pedagógica permitiendo llevar a cabo una reflexión analítica 

sobre la transformación de las prácticas en el aula, encontrando la importancia del liderazgo 

dentro de los esquemas pedagógicos donde se profundicen los diversos conceptos y acciones que 

deben darse desde el aula de clase para un desarrollo integral del estudiante. Los resultados 

obtenidos demostraron la importancia de influir en la conducta de los demás,  a través del trabajo 

en equipo la resolución de conflictos, el manejo y mejoramiento de las habilidades 

comunicativas con la finalidad de lograr objetivos concretos que apunten al desarrollo de una 

educación de calidad. 

Palabras clave: Liderazgo escolar, herramientas TIC blog educativo y YouTube, 

liderazgo transformacional. 
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Abstract 

 The purpose of this work was to strengthen leadership skills in fifth grade students from 

the educational institution El Castillo de Barrancabermeja. Where through ICT tools and didactic 

strategies mediated by interactive platforms such as YouTube and educational blogs, activities 

focused on evaluating, developing and favoring various skills were implemented that would 

allow redefining the leadership perspectives and its components in the integral development of 

the student. The work was designed according to the methodological approach of the qualitative 

approach, which according to Martínez (2006), tries to identify the nature of realities and their 

structure, allowing a comprehensive understanding of the human being, considering it a producer 

of knowledge with the ability to think, reflect and build in their social environment. The 

development of the work was carried out through the pedagogical action research model, 

allowing to carry out an analytical reflection on the transformation of classroom practices. 

Finding the importance of leadership within the pedagogical schemes where the various concepts 

and actions that must be given from the classroom for an integral development of the student are 

deepened. The results obtained demonstrated the importance of influencing the behavior of 

others, through teamwork, conflict resolution, management and improvement of communication 

skills in order to achieve specific objectives that point to the development of a quality education .  

Keywords: School leadership, ICT tools, educational blog and YouTube, transformational 

leadership. 
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Introducción  

La necesidad de mejoramiento continuo y las diversas herramientas disponibles a nivel 

tecnológico, generan transformación y procesos de innovación en los ámbitos sociales.  Las 

nuevas tecnologías han llevado a la evolución constante y han determinado cambios en los 

ritmos de vida y necesidad de evaluación, reflexión y crítica de las   perspectivas frente a los 

cambios imparables que se afrontan. Poniendo la mirada en la realidad educativa y haciendo una 

evaluación desde el enfoque observacional del contexto, se evidenció que los docentes hoy se 

encuentran en una constante búsqueda por mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 

adaptándose a procesos formativos dentro de las instituciones, sin embargo, por falta de 

inversión e infraestructura, perduran modelos de enseñanza mecánicos y cíclicos. 

         La falta de aprovechamiento de los recursos, las mínimas iniciativas de investigación y el 

escaso apoyo a proyectos generadores de innovación, fomentan una formación académica sin 

objetivos y centrada en obligaciones, que no le permiten al estudiante desarrollar al máximo sus 

capacidades y potenciar habilidades que merecen ser trabajadas, con el fin de fortalecer personas 

integrales que aporten a su comunidad. En el presente proyecto de investigación, basado en la 

utilización de las TIC, más específicamente en el aprovechamiento de canales visuales y 

audiovisuales, como YouTube  y Blogs de carácter educativo, se buscó fortalecer las capacidades 

de liderazgo propias de cada estudiante, a través de estrategias definidas en los objetivos 

generales y específicos,  las cuales están enfocadas a la evaluación, desarrollo y favorecimiento 

de valores institucionales, resolución de conflictos , toma de decisiones, mejoramiento de 

autoestima, hábitos de estudio y desarrollo interpersonal. 
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         Con el fin de fortalecer la perspectiva de una formación integral, se expuso dentro del 

planteamiento del problema de investigación y justificación del proyecto sustentado en autores 

relevantes a nivel nacional e internacional; la importancia de fortalecer tales características de 

liderazgo dentro del contexto educativo y como promover e impulsar aspectos motivacionales y 

comunicativos a través de la utilización de las TIC, con enfoque de transformación interpersonal.  

 Planteado desde el enfoque cualitativo, el proyecto se orientó a la identificación del 

contexto y su estructura, permitiendo comprender las diversas perspectivas de los estudiantes y 

promoviendo las capacidades de crear y aportar a su entorno social. Por otra parte el modelo de 

investigación acción pedagógica permitió llevar a cabo una reflexión analítica de las prácticas en 

el aula y de esta forma construir las diversas estrategias y aplicar los instrumentos  para el 

fortalecimiento de las capacidades de liderazgo en los estudiantes. 

 Dentro de los resultados obtenidos se demostró la importancia de trabajar en equipo, la 

necesidad de resolver conflictos asertivamente y el mejoramiento de las habilidades 

comunicativas con el fin de aportar al desarrollo integral del estudiante y a la educación de 

calidad. Permitiendo demostrar que la educación de calidad debe moverse a la creación de 

políticas públicas que apunten a equipar infraestructura y conectividad de la población.  Por otra 

parte, se establece el rumbo y diversifican las cualidades y beneficios del trabajo mediado por las 

TIC en los procesos de fortalecimiento personal y social, permitiendo la inclusión de la familia y 

reforzando vínculos que aporten a los procesos  motivacionales y de acompañamiento continuo. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento  y Formulación del Problema 

Dentro del proceso de formación educativo siempre se ha visto la necesidad de favorecer 

los objetivos académicos, con el fin de que los estudiantes aprendan y mejoren sus capacidades 

cognitivas, lo que permite evaluar y determinar las competencias necesarias y habilidades que el 

estudiante requiere para ser promovido a nuevos grados escolares. A partir de esto, se determina 

el nivel de calidad de las instituciones y se especifican las necesidades de mejora a nivel 

académico que deben ajustarse para cumplir estándares predispuestos. 

Por otra parte, existe la necesidad social de promover la integralidad del estudiante a 

partir de la implementación de los valores institucionales, manual de convivencia, áreas de 

estudio como ética y valores y programas determinados dentro de estos enfoques de formación 

personal y social.  Aunque dentro de las instituciones educativas se realizan actividades 

enfocadas a estos procesos, el tiempo y los espacios dedicados para promover esta formación de 

índole integral son pocos y se trabajan desde conceptos y aplicaciones generales.  Esto, no 

debería ser aplicado de la manera en que se viene trabajando, ya que las necesidades y relaciones 

de los estudiantes dependen de los contextos en que se encuentre y se deben abordar de formas 

diversas. 

Dentro de la investigación fue importante, plasmar objetivos que permitieran dentro de la 

comunidad educativa reconocer las capacidades de liderazgo de los estudiantes, las cuales se 

diversifican y adquieren significado cuando son puestas a disposición de los espacios de 

aprendizaje, permitiendo que a través de procesos de reconocimiento individual – grupal  y el 

desarrollo de estrategias que promovieran, potenciaran dichas características, y potenciaran  la 
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integralidad y formación de calidad propuesta en cada institución. La globalización y las nuevas 

perspectivas sociales que apuntan a la competitividad hacen necesaria la formación de líderes, ya 

que la sociedad actual demanda transformación constante. Por lo cual, se requiere formar 

personas con características motivadoras, con capacidad de autoconocimiento en cuanto a sus 

capacidades y límites, con bases en valores y trabajo en equipo (Araiza y Jardines, 2012). 

De esta manera, se buscó reforzar en todos los actores de la comunidad educativa estas 

capacidades de liderazgo, con el fin de generar cambios que permitieran instaurar la cultura de 

liderazgo, dentro y fuera de las aulas. Liderazgo, acompañado de inteligencia emocional que 

promueva el buen trato y la transformación de la sociedad a partir de las nuevas tecnologías. Las 

cuales pueden contribuir a evolucionar y potenciar  las capacidades individuales, como la 

resolución de problemas, formando personas autónomas, enfocadas al autodesarrollo, motivados 

por alcanzar sus objetivos y que transmitan confianza (Fernández, 2015). 

Teniendo en cuenta estas perspectivas, al integrar las TIC a los procesos de aprendizaje 

social y el desarrollo de liderazgo, se quiso fortalecer en los estudiantes habilidades que les 

permitieran la apropiación de valores, empatía, autoconocimiento a través de herramientas TIC,  

las cuales son importantes en la sociedad de hoy y constituyen un amplio catálogo de 

posibilidades para lograr cambios y transformaciones en el ámbito educativo, creando nuevas 

oportunidades de aprendizaje (Hepp, Pérez, Aravena y Zoro, 2017).                                                                  

 ¿Cómo fortalecer habilidades de liderazgo a través de la creación de estrategias 

comunicativas en estudiantes de 5°, diseñados con herramientas TIC , tales como blogs y canales 

de YouTube ? 
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Antecedentes del problema 

Antecedentes de investigaciones nacionales 

Esta investigación corresponde a Hurtado, S. Rodríguez, E. y Valencia, A. (2019). 

Quienes realizaron la propuesta “Programa de formación humano cristiana para el 

fortalecimiento del liderazgo, en las estudiantes de la Fundación Colegio Madre Laura de 

Popayán”, donde se identifican ciertas barreras que inciden significativamente en el surgimiento 

de líderes de aula, entre las que se encuentran la timidez, la baja autoestima, la falta de 

empoderamiento de los procesos institucionales, entre otras; esto lleva a que las relaciones 

interpersonales se fragmenten o se reduzcan a un protocolo social, por consiguiente, surge como 

propuesta el programa de formación humano cristiana que toma como referente la vida de Jesús 

y el ideal misionero Laurita, que consiste en formar a los seres humanos a partir del servicio y el 

amor a Dios, con una proyección a la comunidad a la cual pertenezcan, fortaleciendo las 

habilidades y destrezas de las niñas, las jóvenes y las adolescentes desde la etapa inicial de su 

formación educativa hasta la culminación de la educación media, por ello se crea una estrategia 

pedagógica en donde se establecen tres grupos etarios con actividades pensadas de forma 

secuencial y progresiva para que las estudiantes afiancen sus capacidades intrapersonales e 

interpersonales. 

Existen diversos estudios e investigaciones realizadas en base a la problemática 

planteada, siendo útil el estudio realizado por Saavedra A, Osorio, F. & Caldero L. (2017). 

“Diseño y aplicación de estrategias pedagógicas para fortalecer el liderazgo estudiantil de la 

Institución Educativa Académico de Guadalajara de Buga durante el año 2016 y 2017”, donde el 

objetivo principal era darles un verdadero sentido y significación a los procesos de participación 

estudiantil, con el fin de recuperar el papel protagónico del estudiante. Desde una mirada 
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reflexiva apoyada en la Investigación Acción-I.A., se logra reconocer los factores que en la 

Institución Educativa estaban limitando el fortalecimiento de un liderazgo capaz de visibilizar a 

los educandos como agentes de cambio y a través de la estrategia pedagógica denominada juego 

de roles, que en este caso estuvo inspirada en el Modelo de simulación política de las Naciones 

Unidas. 

Basado en un estudio empírico sobre el liderazgo para innovar con TIC en procesos 

educativos, este documento está elaborado por Cifuentes G. (2016). En su artículo 

“Conceptualizando Prácticas de Liderazgo de las TIC: Un Estudio en la Educación Superior 

Colombiana. Universidad de los Andes. Estudia ciertas prácticas de liderazgo que resultan 

relevantes en el contexto de las instituciones de educación superior. En este estudio se hace 

referencia a unidades de apoyo para la innovación con TIC, las cuales son designadas por 

muchas instituciones educativas para ejercer el liderazgo de la innovación educativa apoyada con 

tecnología, trascendiendo un rol de soporte tecnológico, y orientadas más hacia la transformación 

de las prácticas educativas con TIC. 

Como parte de los hallazgos se mencionan cuatro características en este tipo de unidades: 

su conocimiento centralizado y a la vez distribuido; su participación en la traducción de la 

política educativa; la sujeción a una lógica de demanda permanente del entorno; y un carácter 

político más allá de sus funciones administrativas. Este escrito demuestra que estas unidades, sin 

ser aún exploradas dentro de la literatura, resultan relevantes para estudiar las condiciones 

políticas y organizacionales que intervienen en una innovación educativa apoyada con 

tecnología. 

Bejarano, A (2017) Fortalecimiento de los Procesos de Liderazgo Estudiantil en el 

Colegio Colsubsidio San Vicente IED a partir de la Evaluación del Funcionamiento del Proyecto 
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Pedagógico “PROYECTO DE VIDA”. Universidad Libre de Colombia. El cual tiene como 

propósito la formación del liderazgo estudiantil creando espacios de formación que contempla la 

integralidad enfocada a la formación del “ser”, un ser líder, capaz de proyectarse en el mundo del 

trabajo y de aportar constructivamente a la solución de las necesidades de la comunidad, en un 

modelo de convivencia ciudadana.  

El Proyecto pedagógico “Proyecto de Vida” no cuenta con una estructura que favorezca 

la formación de líderes estudiantiles. Es necesario reestructurar la propuesta actual y a partir de 

las oportunidades de mejora detectadas diseñar un plan que permita mejorar la ejecución y 

gestión del proyecto e incorporar la formación en liderazgo estudiantil, de una manera más 

sistemática, ofreciendo así formación a los docentes en este campo, con el fin de favorecer el 

desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes, permitiéndoles así ser líderes de su 

comunidad. 

Es así, como los sistemas educativos tienen la responsabilidad de impactar, formando 

ciudadanos que actúen y transformen la sociedad, de manera que los estudiantes deberán 

desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos que los conviertan en personas educadas para 

el beneficio de ellos mismos y para aportar a la sociedad.  

       Retomando el trabajo elaborado por la docente Torres, (2001) el cual denominó: 

“Liderazgo En El Proceso De Formación Integral Del Niño Con Énfasis En Valores En El 

Centro Educativo Distrital Modelo del Norte” se parte desde la identificación de la falta de 

valores y la descomposición social,  vista como una problemática a nivel nacional y en la 

búsqueda de construir una sociedad más justa y humana, esto a través de la formación integral 

del alumno, donde se retomen los valores más importantes el ser humano, a través de  la 
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elaboración de un proyecto de liderazgo, que busque potenciar  estos valores, generando 

dinámicas de participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Según el planteamiento de los autores Moreno, W. y Paredes, N. (2014). “La gestión de 

las TIC y la calidad de la educación, medida por los resultados de las evaluaciones escolares 

estandarizadas” El objetivo más importante de la integración de las TIC y la educación es el de 

mejorar la calidad educativa; esta integración es percibida como una innovación en las 

instituciones educativas en razón a los cambios que ella origina en los procesos educativos y en 

el comportamiento de sus actores. 

 El propósito de esta investigación fue el de estudiar la influencia de la gestión de las TIC 

sobre la calidad educativa, empleando para ello un análisis empírico, transversal, con un alcance 

descriptivo, correlacional y explicativo, e información de corte transversal. La gestión de las TIC 

fue cuantificada a partir de una encuesta que midió la percepción de esta gestión por parte de los 

docentes en sus respectivas instituciones educativas oficiales de Cali, Colombia; en tanto que la 

calidad fue medida por los resultados obtenidos, por los estudiantes del último año de educación 

media de estas instituciones, en la prueba estandarizada de grado 11, que realizó el estado en el 

año 2014. El análisis empírico arrojó indicios de que el uso pedagógico de las TIC, los 

conocimientos que disponen los docentes de las mismas, el direccionamiento estratégico y la 

administración de los recursos TIC que realizan las instituciones educativas influyen en los 

resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas. 

 Se concluye que el éxito de la integración de la educación y las TIC, dependerá de la 

capacidad de gestión de las TIC y ésta a su turno de las capacidades de absorción, difusión y 

gestión del conocimiento de las instituciones educativas. 
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     El presente trabajo elaborado por Rodríguez, (2016)  titulado “Descripción del 

liderazgo educativo como promotor de aprendizajes en la escuela” se enfoca en la importancia 

del liderazgo, acercándose a distintas teorías sobre el mismo y describiendo diferentes estilos de 

liderazgo; por otro lado busca evidenciar la forma como se ven influenciados los aprendizajes 

por ciertas conductas adquiridas en la institución por diferentes actores educativos como: 

directivos y docentes, para mejorar la calidad educativa, al plantearse un liderazgo pedagógico 

distribuido, transformacional y  desde la inteligencia emocional, reorientando sus procesos y 

fomentando el trabajo en equipo, con fines a la transformación y desafíos de la sociedad actual. 

La investigación aborda el liderazgo desde esa capacidad de motivarse mutuamente, con 

el fin de alcanzar ciertos propósitos, y actuando en valores como la igualdad y la justicia y a su 

vez luchado contra el miedo y la envidia, y plantean estos supuestos como necesarios en la 

sociedad actual para lograr mejoras académicas. 

Antecedentes de investigaciones internacionales 

Según los autores  Araiza y Jardines (2012), en su artículo llamado “El Liderazgo 

Educativo y  las Competencias Tecnológicas Cómo Generadores de Cambio”   en la búsqueda de 

sociedades competitivas, abiertas a la globalización, es fundamental la formación de líderes,  La 

actualidad está demandando una transformación en la educación; que esta adquiera la misión de 

formar líderes con características motivadoras, que conozcan identifiquen que hay dentro de sí 

mismos, y lo reflejen cuanto al alcance de metas, de igual forma se pretende un  cambio en la 

concepción del liderazgo tradicional que jerarquiza y controla, por un liderazgo que transforme, 

motive,  delegue y respete desde la sensibilidad y los valores. 
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  El artículo propone como el liderazgo deben poseerlo todos los docentes, al 

responsabilizarse de proyectos, y como este liderazgo es un factor para generar los cambios en 

las instituciones educativas, por tanto, la calidad y el liderazgo son los grandes desafíos de la 

actualidad. El liderazgo ejercido de modo transformacional y con el apoyo de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) puede contribuir a transformar la cultura escolar 

aumentando la capacidad individual y colectiva para resolver los problemas.  

Hepp, Pérez, Aravena y Zoro (2017) exponen en su trabajo “Desafíos Para la Integración 

de las TIC en las escuelas: implicaciones para el liderazgo educativo” como los líderes escolares, 

en este caso los directivos, deben integrar las tecnologías digitales en la cultura escolar de los 

establecimientos, al plantear la importancia de las TIC en la sociedad de hoy, aspecto que se 

constituye en condición para lograr cambios y transformaciones  en la educación al crear nuevas 

oportunidades de aprendizaje. 

Según estudios analizados en el informe, cuando los líderes de las instituciones presentan 

conciencia en el uso de la tecnología, se da un mayor nivel de gestión y liderazgo. Este informe 

también concluye como el principal factor que facilita el uso de las tecnologías en los 

establecimientos es el liderazgo de los directivos. 

Lema, (2016) en su documento investigativo “Desarrollar el liderazgo infantil por medio 

de actividades recreativas en los niños y niñas de 4 años de edad. Guía de actividades para el 

desarrollo del liderazgo dirigida a docentes de la unidad educativa Tarquino Idrobo. ubicada en 

el distrito metropolitano de Quito”, asevera como: “el liderazgo infantil es una excelente manera 

de poder influir una variedad de habilidades y valores que le permitirán a los niños y niñas 

trabajar en equipo, adquirir mayor comunicación, mejorar la autoconfianza y el manejo de las 
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emociones, para de esta manera poder tomar la iniciativa y emprender acciones que lo lleven a 

resolver problemas de la vida cotidiana”. De esta afirmación parte la importancia que la autora le 

da al promover actividades que fortalezcan el liderazgo en niños desde temprana edad, para que 

logre un mejor desempeño en sociedad. 

La autora cita en su texto la siguiente definición que vale la pena retomar: “Líder es 

aquella persona o grupo de personas con la capacidad de provocar la liberación, desde dentro, de 

la energía interna existente en otros seres humanos para que estos, voluntariamente, lleven a cabo 

el esfuerzo necesario para lograr una formación más efectiva y confortable posible, las metas que 

los mismos seres humanos han decidido alcanzar.” (De Pree, 1989: XX) tratando de sembrar en 

los estudiantes un liderazgo que no implique dominio e imposición, sino que promueva y 

estimule lo mejor en cada sujeto y esto los conduzca a la capacidad liderar sus propias vidas, 

todo lo anterior enmarcado y potenciado con el juego como mediador, y en la búsqueda 

constante de vencer el obstáculo de la falta de interés de los docentes por reforzar el liderazgo de 

sus niños. 

Este trabajo elaborado por Vega, (2010) titulado  “La influencia del liderazgo en los 

alumnos de segundo grado de educación primaria”  aporta en la investigación actual, pues parte 

de la identificación de la manera en que  el liderazgo es subvalorado y poco usado en las aulas 

durante el trabajo grupal, tratando de dilucidar  los beneficios que este trae al desarrollo del 

sujeto si se encauza de la manera adecuada, y cómo este aspecto influye  también en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, buscando elementos para fortalecer la práctica docente; la autora 

también afirma como el liderazgo se ve incrementado  por el acceso a la tecnología, al generar en 

los niños una actitud “más despierta” como ella lo denomina. 
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La docente diseña en su investigación, estrategias para fomentar este liderazgo positivo y 

que aporte a los estudiantes un aprendizaje para su vida, en cuanto al mejor desenvolvimiento en 

la sociedad; para esto se requiere de un docente dispuesto a prepararse continuamente, desde lo 

personal y a su vez implemente actividades innovadoras adecuadas que generan un impacto 

positivo en el fortalecimiento del liderazgo a través del trabajo colaborativo.  

Bolívar, A. (2010). En su artículo: El Liderazgo Educativo y su Papel en la Mejora: Una 

Revisión Actual de sus Posibilidades y Limitaciones; defiende la tesis de que el mejoramiento de 

la educación, entre otros factores, pasa por cambios en el modelo de dirección de los 

establecimientos educacionales. El modelo administrativista-burocrático de la dirección escolar, 

tanto en España como en Chile, en la modernidad tardía, presenta graves déficits para incidir en 

la mejora de resultados de su establecimiento. Al respecto, el liderazgo pedagógico o 

instruccional de los contextos anglosajones puede ser de suma utilidad para potenciar dicho 

mejoramiento, como muestran la literatura y experiencias que se revisan en este trabajo. 

Se hace una revisión actual de las investigaciones sobre cómo el liderazgo educativo es 

un factor de primer orden en la mejora de resultados. Hasta ahora, tanto en España como en 

Chile, la dirección ha tenido escasa capacidad para incidir en la mejora de las prácticas docentes; 

sin embargo, las nuevas orientaciones de la investigación y de las políticas educativas potencian 

el liderazgo pedagógico. El perfil directivo de gestión se está, pues, ampliando a un liderazgo 

pedagógico. Un liderazgo para el aprendizaje, más allá de la dirección, se tiene que ampliar, de 

modo distribuido, a través del liderazgo del profesorado y de las comunidades profesionales de 

aprendizaje. Se discute igualmente las graves limitaciones que la dirección actual tiene para 

diseñar entornos de mejora del aprendizaje de todos los alumnos. 
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De acuerdo al estudio realizado por Salvador, B. (2018). Modelo de gestión tutorial para 

fortalecer el liderazgo en estudiantes de las instituciones educativas emblemáticas de la región 

Lambayeque. Perú; que  tuvo como objetivo determinar el efecto del modelo de gestión tutorial 

en el liderazgo en estudiantes de las instituciones emblemáticas, la muestra estuvo constituido 

por un total de 40 estudiantes del segundo año del nivel secundario, 20 de la Institución 

Educativa San José y 20 de la Institución Educativa Santa Magdalena Sofía, está a su vez fue 

subdividida en 10 alumnos de grupo experimental y 10 del grupo control en ambos casos, dado a 

ello se obtuvieron 4 grupos, 2 experimental y 2 grupo control. Se aplicó la Escala de Liderazgo 

Transformacional LT 1 de Aliaga Dayana. 

Los resultados muestran la existencia de diferencias significativas (p < 0.05) antes y 

después de la aplicación del modelo de gestión tutorial en el liderazgo de los jóvenes, así mismo 

se obtuvieron niveles bajos en el pre test del grupo control y experimental con el 100 % en la I.E 

San José y 100% en la I.E Santa Magdalena Sofía. Referente a la aplicación del post test los 

niveles del grupo experimental sufren modificaciones 50 %, en comparación al grupo control que 

no se evidencian diferencias significas, puesto que en ellos no les aplicó intervención alguna. 

El modelo diseñado promueve una labor tutorial productiva al lograr que los involucrados 

en la acción tutorial logren competencias y capacidades de liderazgo efectivo. 

Quinga, (2015) en su investigación titulada “El liderazgo infantil y el trabajo en equipo 

en niños y niñas del subnivel preparatorio de la escuela "Unión Nacional de Periodistas" y el 

Centro Educativo "Albert Einsten" del Cantón Pillaro provincia de Tungurahua” desarrolla un 

análisis sobre la forma en que el trabajo en equipo será el promotor del liderazgo infantil, 

elaborando una guía de estrategia lúdicas para promover este tipo de trabajo colaborativo, ya que 
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los identifica como factores fuertemente relacionados y que aportan al buen desenvolvimiento de 

estos niños en la sociedad 

  La investigación se desarrolla luego de evidenciar cómo no se da el liderazgo en 

los niños; como estos tienen carencia en sus habilidades para comunicarse, dando como resultado 

el no alcance de las metas propuestas, por otro lado, se identifica que no se dan buenas relaciones 

entre los estudiantes en el aula de clase y que docentes y padres de familia no le dan la 

importancia suficiente a este aspecto. 

  Concluyeron en sus resultados la necesidad del liderazgo para el buen desempeño 

del trabajo en equipo y el alcance de las metas propuestas, también evidenciaron la forma como 

este trabajo colaborativo fomenta la seguridad y el compromiso en los estudiantes. 

Justificación 

Los cambios y mejoramientos en los estilos de vida de la sociedad han demostrado la 

necesidad de adaptación a los diversos ámbitos y recursos que día a día se crean y descubren. La 

tecnología ha crecido de manera exponencial, demostrando las capacidades del hombre para 

evolucionar e innovar a través del tiempo. Los nuevos recursos tecnológicos, demuestran las 

capacidades y necesidades que el ser humano posee y que está dispuesto a desarrollar con el fin 

de transformar y mejorar su calidad de vida y aprender constantemente. 

Al poner el foco de atención en el ámbito educativo, se evidencia el gran desarrollo de 

herramientas que pueden ser utilizadas para el mejoramiento constante dentro y fuera de las 

aulas. Las estrategias implementadas y los procesos que requieren el desarrollo de recursos 

educativos plantean diversas variables que deben seguir siendo probadas y evaluadas con el fin 
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de generar calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto, es importante que los 

diversos actores del proceso educativo, al igual que las nuevas tecnologías, también evolucionen 

y desarrollen capacidades que aportarán al mejoramiento continuo, la diversidad e innovación. 

Lo anteriormente expuesto, se centra en la capacidad del sistema educativo para dar 

herramientas en cuanto a la infraestructura y mejoramiento de recursos tecnológicos. Pero 

también, se debe enfocar en las capacidades humanas que permiten que estos procesos sean 

equitativos y favorables para los que acceden y se benefician de su uso y ventajas. Al hablar de 

procesos formativos en el ámbito educativo, no se puede dejar a un lado la integralidad y 

necesidad de formación en valores, desarrollo de habilidades comunicativas y asertividad, 

valoración crítica del contexto, capacidad de trabajo en equipo, relaciones interpersonales y toma 

de decisiones que fortalezcan las capacidades de liderazgo en los estudiantes. 

La investigación y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la actitud de 

la persona que asume roles dentro de la escuela, son un elemento fundamental que determina la 

calidad y el éxito de los diversos procesos de cambio en el contexto educativo. De esta forma, se 

puede afirmar que para realizar cambios en la escuela y mejorar la educación, se requiere contar 

con personas que ejerzan un liderazgo que impulse, facilite e innove en los procesos de 

transformación (Torrecilla, 2016).  Para esto, se requiere implementar estrategias que permitan 

fortalecer las características y habilidades individuales de cada estudiante y le permitan aportar a 

los contextos en los que se desenvuelven de manera autónoma y positiva. 

Ahora bien, las nuevas tecnologías y la adecuada utilización y aprovechamiento de los 

recursos educativos permiten trabajar diversos ámbitos y reforzar las habilidades a nivel 

individual y grupal de los estudiantes y demás actores del proceso educativo. A partir de esta 
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idea, se buscó fortalecer por medio de herramientas visuales y audiovisuales las características 

consideradas anteriormente, como parte del proceso de formación integral basada en liderazgo, 

asumiendo que el liderazgo puede proceder de cualquier lugar dentro de la organización o 

ambiente, y que más que estar vinculado a un estatus o posición determinada, tiene que ver con 

la dinámica de trabajo que grupos e individuos despliegan en un contexto específico (Gronn, 

2003). 

En este sentido, se propuso un liderazgo menos individualizado, asumido por sus distintos 

actores, que irán aportando según sus competencias y momentos (Torrecilla, 2016).  Para esto, se 

desarrollaron estrategias que permitieron fortalecer las capacidades propias de liderazgo en los 

estudiantes, estimulando sus talentos y motivación. De esta forma, las herramientas TIC, fueron 

utilizadas como mediadoras de este proceso, lo cual implicó el aprovechamiento de las mismas 

para potenciar conocimientos, aptitudes, destrezas y esfuerzo de cada uno de los estudiantes a 

través de la asignación de roles y toma de decisiones frente a los recursos digitales y temáticas 

propuestas. 

Objetivo general 

Fortalecer habilidades de liderazgo en los estudiantes que les permitan la apropiación de 

valores institucionales, desarrollo de habilidades comunicativas, hábitos de estudio y trabajo en 

equipo, que favorezcan su desarrollo interpersonal, familiar y social a través de blogs y canales 

de YouTube. 
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Objetivos específicos 

Evaluar capacidades comunicativas de los estudiantes a través de espacios de interacción 

con las herramientas TIC, de forma grupal e individual, con los que se identificara expresión 

verbal y escrita. 

Desarrollar a través de la conformación de equipos de trabajo, contenido enfocado a la 

inclusión de la familia en el proceso académico y motivacional del estudiante y apropiación de 

hábitos de estudio. 

Favorecer a través de la creación de blogs y canales de YouTube, temáticas enfocadas a 

la resolución de conflictos, toma de decisiones y autoestima en el ámbito educativo. 

Supuestos y constructos 

A través de la realización de actividades mediadas por las TIC, se fortalecen habilidades 

de liderazgo en los estudiantes de quinto grado de la IE el castillo de Barrancabermeja. 

El uso de recursos digitales como YouTube y blogs educativos, permite la apropiación de 

valores, desarrollo de habilidades comunicativas y trabajo en equipo de los estudiantes. 

La interacción a nivel grupal e individual con las herramientas TIC, permite evaluar 

habilidades comunicativas en los estudiantes. 

A través de la apropiación del estudiante frente a la herramienta TIC con la cual siente 

mayor afinidad, le da capacidad y autonomía para el desarrollo de temáticas, tales como hábitos 

de estudio y motivación. 
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Por medio de la creación de espacios de comunicaciones visuales y audiovisuales 

centradas en el liderazgo, se favorece en el estudiante la resolución de conflictos,  toma de 

decisiones y autoestima. 

Las habilidades de liderazgo propias del estudiante se fortalecen a partir de la interacción 

con herramientas TIC, como la creación de canales de YouTube y blogs educativos, las cuales le 

permiten aportar a su contexto dentro y fuera del aula. 

Se logra fortalecer las habilidades de liderazgo propias de cada estudiante, apoyadas en la 

implementación de la lúdica como estrategia de aprendizaje para la toma de decisiones, hábitos 

de estudio, valores institucionales y trabajo en equipo. 

Se refleja la incidencia a nivel  grupal e individual  de las herramientas tecnológicas 

visuales y audiovisuales en la formación de liderazgo en los estudiantes. 

Núñez (2002), considera seis características básicas de los líderes las cuales son habilidad 

mental, madurez emocional, necesidad intrínseca de logro, habilidad para resolver problemas, 

empatía y representatividad. Es importante reforzar en los estudiantes estas habilidades y 

fomentar a través de las TIC procesos formativos que promuevan la calidad académica y 

personal. 

Melinkoff (2001), define el proceso de toma de decisiones, como la facultad de escoger la 

mejor y más conveniente alternativa de un conjunto. También expresa el autor, que para tomar 

decisiones, se deben aplicar técnicas como: decisiones en consenso en el sentido de que el grupo 

exprese sus ideas, lluvia de ideas, sugiere opiniones, ampliándose las mismas y generando la 

solución a la situación problemática. Para esto, es necesario la conformación de grupos de 



29 

 

trabajo que permitan a los estudiantes manifestar sus perspectivas y habilidades frente a las 

temáticas propuestas. 

La motivación, es un proceso dinámico en el cual el individuo orienta sus acciones hacia 

la satisfacción de las necesidades generadas por un estímulo concreto y al conseguirlo 

experimenta una serie de sentimientos gratificantes (Pestana,  Tortoza, Díaz y Rodríguez, 2009). 

Además, los recursos digitales promueven el incremento de factores motivacionales en los 

estudiantes, permitiéndoles desarrollar de forma autónoma y eficaz sus propuestas dentro y fuera 

del aula. 

La comunicación interpersonal y el liderazgo, son dos variables muy relacionadas y de 

suma importancia para el logro en cualquier institución educativa. Es indudablemente en el 

ámbito educativo un líder y debe asumir ese liderazgo para promover una comunicación eficaz 

(Pestana et al., 2009).  La comunicación es el medio que permite transmitir información, ideas, 

opiniones, conceptos, acuerdos o desacuerdos, estos  son de vital importancia para la acción 

social y búsqueda de objetivos logrando fomentar y fortalecer el liderazgo. 

El manejo de conflictos consiste en el desarrollo de una conducta que se expresa la 

capacidad para escuchar activamente,  tomar una decisión o llegar a una resolución, usando un 

lenguaje neutral hablando claramente, a través de  la comprensión a los valores (Pestana et al., 

2009). 
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Alcances y limitaciones  

El trabajo dentro del aula a nivel grupal e individual permitirá evidenciar las capacidades 

y habilidades sociales de los estudiantes,  donde se podrá evaluar  capacidades comunicativas, 

resolución de conflictos, trabajo en equipo  y toma de decisiones. 

Los recursos tic utilizados dentro del proyecto fomentan  la motivación en los estudiantes 

y generan espacios de expresión y autoconocimiento, permitiendo evaluar el contexto y 

perspectivas de cada estudiante. 

El fortalecimiento de las habilidades de liderazgo permite que el estudiante desarrolle e 

implemente en su cotidianidad estrategias que le faciliten  adaptarse, fortalecer sus objetivos, 

desenvolverse en un espacio social y tomar decisiones que beneficien su contexto. 

A través de las temáticas trabajadas se incluirá a todos los actores del proceso educativo, 

las herramientas  utilizadas facilitarán  llegar a los diversos contextos  y el modelo visual y 

audiovisual de libre acceso facilita que la información sea fluida y específica.  

Uno de los limitantes para el trabajo, se evidencia en las pocas herramientas tecnológicas 

que posee la institución, donde hay una cantidad  mínima de computadores, lo cuales no se 

alcanza a tener un equipo por estudiante. 

Dentro de la institución no se cuenta con servicio de conectividad a internet por parte del 

ministerio de las TIC. 

Las características socioeconómicas del contexto generan limitaciones a la hora de 

acceder a equipos como computadores y celulares propios de los estudiantes.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

Transformar la realidad, se basa en la capacidad de cambiar, reconocer, mejorar, 

autoevaluar y sentir lo que sucede alrededor. Expresa el novelista Marcel Proust, “Aunque nada 

cambie, si yo cambio todo cambia”. A nivel, educativo se hace indispensable fortalecer en los 

estudiantes estrategias innovadoras que permitan evolucionar en los diversos aspectos sociales, 

donde contribuyan y plasmen sus conocimientos. El liderazgo, es uno de los pilares fundamentales 

para que los estudiantes aprendan a generar desde su propia inspiración y perspectivas, los 

pequeños grandes cambios que les servirán para afrontar las necesidades y oportunidades que les 

brinda su contexto. Por lo cual, se requiere formar personas con características motivadoras, con 

capacidad de autoconocimiento en cuanto a sus capacidades y límites, con bases en valores y 

trabajo en equipo (Araiza y Jardines, 2012). 

Académicamente la comunidad del Barrio el Cerro, en un comienzo contaba con una 

concentración dirigida por la comunidad religiosa de las Hermanas Laura, la concentración fue 

creciendo y ante la situación económica nació la idea de crear un colegio de bachillerato para que 

los estudiantes que cursaban su quinto de primaria no tuvieran que  proseguir sus estudios en 

otros colegios que quedaban distantes del sector. Fue así como la Madre Blanca Toro Vallejo, en 

representación a su comunidad religiosa, el Sacerdote Luis Carlos Arbeláez como Párroco del 

Barrio y la Junta de Acción Comunal organizaron un frente de trabajo en aras de lograr una 

estructura locativa, académica y administrativa para formar el colegio.  

En 1968 la Madre Toro Vallejo, cristaliza este importante sueño y funda el colegio de 

bachillerato mixto municipal El Castillo en la comuna 4 de la ciudad de Barrancabermeja 
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departamento de Santander y se consolida como primer centro de educación mixto a nivel de 

bachillerato y funcionando inicialmente en las aulas de la concentración el castillo; luego se 

gestiona los terrenos donados por el señor José Domingo Reyes Rivero, y con recursos del 

municipio y algunas entidades estatales; la mano de obra gratuita por parte de los padres de 

familia y alumnos en principio , se inician clases en obra negra y con muchas incomodidades.  

En 1971 sale la primera promoción hasta el grado cuarto de bachillerato y sus estudiantes 

terminan sus estudios secundarios en los diferentes planteles de la ciudad y otros fuera de 

Barrancabermeja. En 1975 sale la primera promoción de bachilleres y en 1976 la Madre Blanca 

Toro Vallejo y su comunidad salen de la dirección de los establecimientos educativos del barrio, 

concentración escolar el Castillo y Colegio Mixto Municipal el Castillo. 

La institución se ha destacado a través de los años en actividades deportivas y culturales 

siendo su fuerte el futbol, el microfútbol, el balonmano, el béisbol, las danzas y las artes, como 

también en su desarrollo moral, ético y académico; demostrado con los excelentes promedios en 

las pruebas de estado y su reconocido prestigio institucional a nivel local. Actualmente la 

institución funciona en cinco sedes, cuenta con alrededor de 2.300 estudiantes y su actual rector 

es Hernán Feria Morón quien ha centrado su gestión en el fortalecimiento de la educación 

primaria y en la búsqueda día a día de la excelencia académica y se ha posicionado como el 

segundo colegio oficial a nivel municipal. 

La Institución Educativa el Castillo es un colegio del sector oficial que ofrece educación 

desde grado cero a grado undécimo, en el horario diurno y educación por ciclos en el horario 

nocturno. La población escolar es mixta, contando con la sede principal y cuatro sedes de 

preescolar y de primaria. La institución atiende una población de gente humilde que con el 

transcurso de los años se ha venido superando. Un alto porcentaje de las familias de los 
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educandos proviene de los estratos 1 y 2, aunque existe ya un número de ellos ubicados en el 

estrato 3. Gran parte de los estudiantes de hoy son hijos de egresados, quienes han logrado 

avanzar, superar sus objetivos e ingresar al mundo productivo.  

Los niños, niñas y jóvenes, son alegres, extrovertidos, amantes de la diversión y 

colaboradores, donde por rasgos propios de la cultura de la población, se evidencia altruismo y 

empatía por el otro. Son amables, solidarios, respetuosos, creativos en su presentación personal. 

Por otra parte, se evidencia la influencia cultural de la región en las familias y del sector, donde 

resaltan tonos alegres, como también la parranda al frente de las casas o en las festividades 

patronales. Desde otra perspectiva, se encuentra un número notable de estudiantes agresivos 

como resultado de las experiencias propias, o en el seno de la familia o como consecuencia de la 

marginación, el abandono o la migración social ocasionada por la violencia social que se vivió en 

el contexto años atrás.  

En todo caso, existe un marcado deseo de superación, las familias que constituyen la 

comunidad educativa son de escasos recursos, con un bajo nivel académico, aunque se hallan 

padres y madres de familia con formación técnica, tecnológica o profesional. Otros trabajan en 

albañilería, palería, soldadura, mecánica, moto-taxismo o taxistas y otros como porteros en 

empresas de vigilancia privada, algunas madres se desenvuelven como manicuristas, peluqueras, 

enfermeras, demás profesiones y otros tantos laboran como vendedores ocasionales.  

Los hogares están conformados por padres e hijos, pero existe un alto número de familias 

desintegradas, con mujeres como cabeza de familia, madrastras o padrastros, tíos, tías, abuelos o 

abuelas, obrando como acudientes por ausencia de los padres. La población escolar tiene algunas 

deficiencias en lectura y escritura, lo que ocasiona que el aprendizaje sea lento; sin embargo, a 

nivel institucional se vienen desarrollando acciones para minimizar este riesgo y fortalecer 
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nuevas capacidades en los estudiantes, reforzando el acompañamiento de los padres en casa, 

motivación, comunicación asertiva, escucha activa, hábitos de estudio y compromiso.  

Aunque se hace necesario seguir trabajando en la familia y así logren concientizar esta 

responsabilidad; en algunos estudiantes falta compromiso para asumir las funciones académicas, 

tales como entrega de tareas, trabajos y la preparación de evaluaciones. A su vez, se debe crear 

en los padres de familia la necesidad de acudir a las reuniones y hacer seguimiento a sus 

responsabilidades, debido a las condiciones económicas de algunos les es difícil asumir costos de 

uniformes y útiles de estudio.  

Por otra parte, el talento humano docente son profesionales acreditados, la mayoría con 

especialización o maestría. Se da entre ellos buenas relaciones interpersonales. Existe en la 

mayoría un alto sentido de la responsabilidad, solidaridad, tolerancia y sentido de pertenencia. El 

clima de trabajo es agradable por la familiaridad y el calor humano.  

La institución goza de un reconocimiento importante en la comunidad, hay credibilidad 

en la educación que imparte y en las estrategias metodológicas que desarrolla. Existe un 

organigrama definido y un direccionamiento estratégico que permite vivenciar el PEI, el cual 

está diseñado, planeado y organizado para regir y orientar la vida educativa en los aspectos 

académicos, éticos, morales y sociales, teniendo en cuenta las gestiones del plan de 

mejoramiento.  

La cultura institucional 

Las formas de pensar, de sentir y de actuar de la comunidad educativa están cimentadas 

en la visión, la misión y el perfil institucional. En ese panorama, el currículo está orientado a que 

las personas que se forman en el plantel educativo vivencien la autonomía y se rijan bajo los 

principios de la Justicia, la Veracidad y la dignidad humana. Eso conlleva a implementación de 
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los valores institucionales tales como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad y 

la solidaridad.  

La misión de la institución educativa el castillo, es formar hombres y mujeres integrales 

que generan proceso de transformación en su entorno, competente en el campo de las ciencias 

naturales y el manejo ambiental, comprometidos con el ejercicio de los valores y principios 

institucionales; con el desarrollo académico de acuerdo a los estándares de calidad del M.E.N. y 

la visión se enfoca en que al finalizar el año 2023, la institución educativa el castillo, será 

reconocida a nivel regional como formadora de líderes, competentes en el área de las ciencias 

naturales y el manejo ambiental. 

Además, se busca formar personas integrales, autónomas, que generen dentro de su 

proyecto de vida el planteamiento de objetivos y toma de decisiones asertivas, con capacidad de 

liderazgo para aportar a la transformación de su entorno, a través de proyectos sociales que 

beneficien a la comunidad. Con el transcurrir del tiempo, se han logrado innovaciones 

encaminadas al mejoramiento integral, en un proceso de adaptación a los cambios globales. Por 

ese motivo, hoy día la institución ofrece programas con profundización en Ciencias Naturales y 

medio ambiente, Procesos Agroindustriales y Análisis Químico, directamente relacionados con 

las necesidades del contexto, del municipio y de la comuna.  

De esta manera, se sigue trabajando en la formación de verdaderos líderes en los 

estudiantes, fortaleciendo sus capacidades, talentos y motivaciones; acompañados y apoyados 

por los padres de familia como propósito institucional, replicando sus conocimientos dentro y 

fuera del aula para que asuman un compromiso institucional y comunitario. En consecuencia, el 

modelo pedagógico pretende preparar ciudadanos con competencias laborales definidas, para 

integrarse al mundo productivo desde lo científico, lo técnico, lo tecnológico, lo cultural y lo 
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social. Los objetivos institucionales tienen como fundamento la formación humana, con mayor 

énfasis en la autonomía, la espiritualidad, la disciplina personal y social, una búsqueda de 

identidad permanente, para que el sujeto pueda asumir los retos de la vida.  

Contexto del estudiante castillista 

Los estudiantes se caracterizan por desarrollar capacidad de autoevaluación, ser 

racionales, abiertos a posibilidades y visionarios ante las oportunidades, dinámicos y con 

capacidad de adaptación. Por otra parte, algunos tienen carencias afectivas derivadas de la 

disfuncionalidad familiar y vínculos afectivos inestables, lo que los obstaculiza para pensar en un 

proyecto de vida, debido a las falencias de sus familias. Esto, sin embargo, ha reforzado en ellos 

el valor de la solidaridad social.  

En lo que concierne a la familia, el diagnóstico ha permitido concluir que en su mayoría 

son incompletas, que viven una situación socioeconómica difícil y que han vivido la situación de 

desplazamiento; algunos miembros de ellas son reinsertados tanto de la guerrilla, como del 

paramilitarismo. Al interior de la familia, los estudiantes padecen experiencias muy complejas 

como la violencia, el hambre, el abandono afectivo, la invasión de terrenos, entre otras.  

Es gente humilde, sencilla, con frustración por sus condiciones de vida. Es una constante 

que las familias enfrenten separaciones y nuevas uniones, madres muy jóvenes, madres cabeza 

de familia. Sus aspiraciones de un empleo dependen de las ofertas que hace la dirigencia política 

o de la afluencia de empresas contratistas en la ciudad. Por su situación, muchos carecen de 

viviendas con los servicios mínimos. No obstante, en comparación con la década de los 90`s, se 

ha visto un incremento y la evolución de manera sustancial, sobre el deseo de que los hijos se 

superen, demostrando mejoramiento continuo, motivación, necesidad en el cumplimiento de 

objetivos, que su situación mejore y se transforme la vida en familia.  
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A partir de estas características y el devastador desequilibrio que trajo la pandemia, se 

logra evidenciar capacidad de afrontamiento y resiliencia de las familias que conforman la 

comunidad educativa. Dentro del ámbito educativo, se evidencia la necesidad de mayor inversión 

en la infraestructura tecnológica del colegio y en programas enfocados a la utilización, creación e 

innovación de recursos digitales en los docentes de la institución.  

En el ámbito docente falta mucho por hacer; no existe todavía una práctica efectiva en 

este aspecto, ya que un alto número de docentes persevera en metodologías descontextualizadas 

y en procesos evaluativos tradicionales. Lo importante es que el plantel ha estado atento a los 

cambios y orientaciones, a las jornadas de actualización en materia educativa, implementación de 

estrategias innovadoras y utilización de las TIC, para estar acordes con la realidad nacional y 

local. Por otra parte, se demostró la capacidad docente para adaptarse y sobresalir ante las 

diversas inquietantes y situaciones que fueron surgiendo en el camino recorrido de la virtualidad 

y utilización de las TIC. De esa manera, se ha venido promoviendo el bilingüismo, el avance en 

las pruebas saber y las pruebas de estado, aulas virtuales y dotación de equipos tecnológicos, 

para lo cual se ha procurado implementar la infraestructura física necesaria.  

Debido a esto, es necesario seguir trabajando en la implementación de estrategias que les 

permitan a los estudiantes combatir las brechas socioeconómicas y tecnológicas en relación a: 

conectividad y acceso a equipos idóneos para mejorar su desempeño y aprovechar de manera 

eficaz las herramientas que les permitan visibilizar sus habilidades y visualizar sus objetivos. 

Para esto, es preciso que la institución educativa en articulación con los entes territoriales, sigan 

designando y aportando a la creación de proyectos que impulsen al mejoramiento de la calidad 

educativa y por ende la calidad de vida de la comunidad. 
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Los estudiantes, han demostrado compromiso y motivación de seguir los procesos de 

aprendizaje desde sus casas, como principal característica de los estudiantes de la institución y 

enfocándonos en los estudiantes de grado quinto, se ha evidenciado eficiencia en el 

cumplimiento de sus deberes, capacidad de adaptación, viéndose gran avance en procesos de 

comunicación y expresión de sus ideas durante las clases. Es importante resaltar el apoyo de los 

padres de familia en este proceso; y como se han convertido en un equipo de trabajo junto con el 

docente, fortalecido en el dialogo, resolución asertiva y eficaz de los inconvenientes que puedan 

surgir. Donde las expectativas de pasar de un grado quinto a sexto, de cumplir una etapa más en 

sus vidas, superarse y convertir los obstáculos en objetivos, se vuelve la principal tarea diaria.  

En necesario afirmar, que el estudiante castillista asume posiciones de liderazgo. Es 

honesto, solidario y responsable, es tolerante, comprende y respeta las diferencias y opiniones de 

los demás. Vivencia la presencia de un Ser Superior y lo refleja en su estilo de vida, desarrolla y 

expresa su creatividad, sabe manejar sus emociones y comprende las de los demás. Desarrolla y 

expresa armónicamente su corporeidad, es capaz de tomar decisiones responsables y autónomas 

y sabe trabajar en equipo, tiene sentido de pertenencia, demuestra amor por la patria, desarrolla 

una actitud investigativa e incorpora las nuevas tecnologías a su proceso educativo. Está 

comprometido con su formación humana y académica, promueve la protección del medio 

ambiente, propicia una cultura ambiental y está convencido de su rol como creador de nuevas 

realidades a favor de la comunidad. 

Por tal motivo, el contexto presentado aporta la información pertinente al proyecto, sobre 

las necesidades que deben desarrollarse en los estudiantes de quinto grado de la institución 

educativa el castillo, resaltar el liderazgo como eje principal de formación integral y 

transformación personal y social. Dentro de estas perspectivas, se hace necesario reforzar 
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habilidades comunicativas, valores, trabajo en equipo, inclusión de la familia en el proceso, 

promoviendo la utilización de herramientas tecnológicas para el logro de los objetivos 

propuestos en el trabajo de investigación. 

En conclusión, a pesar de que la comunidad educativa y los estudiantes de quinto grado 

no posean en su mayoría las facilidades económicas, de infraestructura dentro de la institución, o 

algunos deban a partir de sus experiencias y lo que les ofrece su contexto, crecer y aprender a un 

ritmo diferente. Son conscientes de que las oportunidades se encuentran a cada paso y están  

presentes con el fin de aprovecharlas, teniendo en cuenta de que se debe mejorar un poco más 

cada día, como estudiantes, como hijos, hermanos y personas que de la mano de la institución 

educativa serán guiadas, acompañadas y motivadas a forjar sus vidas, serán líderes en primera 

instancia de sus objetivos personales y lograran aportar de forma positiva a su contexto a través 

de esos pequeños grandes cambios que forjarán. 

Marco Normativo 

A continuación, se presenta toda la parte normativa que engloba la necesidad y 

obligatoriedad de brindar una educación asequible y de calidad para todos los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes; además se darán a conocer una serie de normas nacionales e 

internacionales a través de las cuales se rige el sistema educativo, con el propósito de orientar 

su funcionamiento y ser conocida por los agentes educativos y comunidad en general y 

así garantizar su buen funcionamiento y poder cumplir sus objetivos. La educación en 

Colombia está regida por el Ministerio de Educación Nacional y establece las reglas aplicables al 

servicio público educativo. 

Es importante generar educación de calidad incentivando a los estudiantes a ser 

personas autónomas, estimulando en ellos el liderazgo, puesto que es indispensable para 
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promover el desarrollo del potencial intelectual, facilitar el desarrollo de la habilidad para 

tomar decisiones de manera responsable, acompañado de la autoestima y favorecer un 

mejor aprovechamiento de los espacios y recursos, no limitándose al aula de clase. 

Según Simón Bolívar “un ser sin estudio es un ser incompleto”; tal vez cuando 

hacía alusión a este pensamiento se refería no solo a aquel individuo que no va a una 

escuela, sino aquel que aun acudiendo a la misma no toma en consideración que todo lo 

que allí se enseña o por lo menos se debe enseñar le va a funcionar para manejarse en la 

sociedad; por ello, son los educadores forjadores de nuevos hombre y nuevas mujeres 

capaces de analizar, criticar y avanzar.  

Unesco define el liderazgo como “el arte de la conducción de un grupo de personas hacia 

un futuro deseable por y para la comunidad”. En la actualidad, el Ministerio de Educación exige 

a los docentes brindar una educación de calidad que permita a todos los estudiantes recibir los 

aprendizajes propuestos por los planes y programas de estudio, teniendo en cuenta una serie de 

factores que de una u otra manera intervienen en los aprendizajes. 

Ahora bien, en cuanto a derechos constitucionales de los Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes menores de edad, la Constitución Política de Colombia, reconoce en su artículo 45 el 

derecho a la protección y formación integral.  De la misma manera, el artículo 67 señala la 

educación como un derecho y un servicio público con función social hacia el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, asignando al 

estado la responsabilidad de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos.  
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 Es así como en 1994, surge la Ley General de Educación la cual regula la prestación del 

servicio educativo de calidad en Colombia garantizando el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos, para que así toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, 

secundaria, y media superior. Es por ello que en los artículos 1 al 5 establece la política pública 

del sistema educativo colombiano como los servicios y los fines educativos. Así mismo en el 

artículo 91 reconoce al Educando como el centro del proceso educativo, y Educador como el 

orientador del proceso formativo enseñanza aprendizaje. De la misma forma en el artículo 92 

puntualiza la formación del educando, donde se india que la educación debe favorecer el pleno 

desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento 

científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y 

religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico 

del país. Del mismo modo en los artículos 146 al 172 indica que El Estado ejerce la suprema 

inspección y vigilancia, vela por la calidad y cobertura educativa donde se hace necesario que las 

Instituciones Educativas tracen estrategias para promover y fortalecer habilidades de liderazgo 

en los estudiantes y así favorecer el desarrollo de competencias comunicativas, hábitos de 

estudio y trabajo en equipo, como fue el caso del objeto de estudio de la presente investigación. 

Por otra parte, el Decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Cabe resaltar algunos artículos importantes 

en la presente investigación; entre ellos el artículo 36, define a los proyectos pedagógicos como: 

“Actividad dentro de plan de estudios, que de manera planificada ejercita al educando a la 

solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 

cultural, científico y tecnológico del alumno.  
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Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como 

de la experiencia acumulada. 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 

producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una 

técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica 

y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo 

y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo 

institucional” 

El artículo mencionado anteriormente resalta la importancia de los Proyectos pedagógicos 

dentro de las Instituciones educativas. Es así como se hace necesario que los directivos y 

docentes se den la oportunidad de estar evaluando permanentemente dicha estrategia pedagógica. 

Por otro lado, en Colombia fue creado el Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 

1098 de 2006; que en su artículo 1, tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión... Dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado, del que se enfatizó en algunos de sus artículos 

para esta investigación. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. De igual manera en el artículo 2, tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades. Con respecto al artículo 28 indica el derecho 

que tienen Los niños, las niñas y los a una educación de calidad, como también en el artículo 42, 

donde indica las obligaciones especiales de las Instituciones educativas; las cuales facilitan el 
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acceso de los niños, niñas y adolescentes al Sistema educativo y garantizar su permanencia, 

brindando una educación pertinente y de Calidad, facilitando la participación de los estudiantes 

en la gestión académica del centro educativo.  

 El código de Infancia y adolescencia hace especial énfasis en el ejercicio de los derechos 

y libertades de los estudiantes, entre ellos su participación en los proyectos institucionales, que 

hacen parte de la gestión académica, con los cuales se puede dar cumplimiento al principio de 

pertinencia y calidad de la Educación. 

En los últimos años Colombia se han implementado una serie de documentos referentes a 

la política educativa; los cuales contribuyen de una manera muy favorable en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, entre ellos tenemos El Plan Decenal de Educación PDE, (1996 - 2005) 

“La Educación un Compromiso de Todos”, se planteó como una movilización nacional y un 

compromiso de todos por la educación.  

Su objetivo principal fue estimular la unión de voluntades y esfuerzos de toda la nación 

alrededor del proyecto educativo más ambicioso de nuestra historia: “la formación de seres 

humanos integrales, comprometidos socialmente en la construcción de un país en el que primen 

la convivencia y la tolerancia, seres humanos con capacidad de discrepar y argüir sin emplear la 

fuerza, seres humanos preparados para incorporar el saber científico y tecnológico de la 

humanidad a favor de su propio desarrollo y del país." 

Con su formulación se buscaba, además, que el país contara con una visión de largo plazo 

de la educación, capaz de superar la concepción particular de cada administración. Esto con el 

fin de convertirla en una política de Estado. Uno de sus grandes desafíos fue el fortalecimiento 

de la sociedad civil y de la convivencia ciudadana, donde por ser “la Educación un asunto de 

todos” se hizo indispensable que se promoviera el desarrollo humano desde las Instituciones 
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Educativas, con el propósito de contribuir al mejoramiento de los estudiantes y, por ende, de la 

gestión educativa. Posteriormente en el año 2006 – 2016, se creó un nuevo Plan Decenal de 

Educación, titulado: “La educación que queremos para el país que soñamos” cuyo propósito era 

promover el desarrollo de competencias del siglo XXI (convivencia, creatividad e innovación, 

pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación y manejo de información, 

colaboración, competencias ciudadanas y profesionales, capacidades de liderazgo y, entre otras). 

Impulsando el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías 

para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

 En uno de sus macroobjetivos refiere que el ámbito pedagógico y didáctico debe ser 

pertinente con las características diversas de los educandos, donde se hace necesario la 

utilización de enfoques pedagógicos y dispositivos didácticos apropiados y eficaces a sus 

especificidades y que esas características puedan enriquecer el aprendizaje. De esta manera, 

“Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores con énfasis en la 

formación del estudiante, comprendiendo sus necesidades y diversidad cultural”. También 

propone los proyectos pedagógicos como parte de la renovación pedagógica de una nueva 

educación indicando que el “fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismo de 

seguimiento (mejoran) los currículos con criterios de calidad equidad e innovación y pertinencia 

propiciando el uso de las TIC (Tecnologías de la información y las Comunicaciones”. Así mismo 

El Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) hizo su última restructuración en el año 2016-

2026 con el título de “El camino hacia la calidad y la equidad”. Con la finalidad de avanzar hacia 

un sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la 

construcción de una sociedad con justicia, equidad, respeto y reconocimiento de las diferencias. 
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Busca que el sector educativo impulse el desarrollo económico y la transformación social 

mediante estrategias, planes y políticas educativas durante la próxima década. Compromete en 

esto al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, la comunidad educativa, el sector 

privado, y la sociedad en general; es un documento orientador de la política educativa, que se 

materializa en estrategias, proyectos y acciones, para avanzar hacia una educación que 

contribuye a la equidad compensando las desventajas socioeconómicas y para generar igualdad 

de oportunidades. 

Colombia apenas está cursando los primeros años de posconflicto, por eso el sistema 

educativo debe estar orientado a la construcción de una sociedad tolerante, participativa y capaz 

de entender al otro, porque es la educación el motor que permite el progreso equitativo de los 

países, es a partir de ella que se puede construir una sociedad incluyente, cerrar por fin las 

brechas territoriales y tener un sistema educativo que garantice posibilidades al estudiante de la 

ciudad y al del contexto rural.  

En general los planes decenales de educación han buscado promover la formación 

integral de los estudiantes, a través de planes, programas, proyectos al interior de las 

Instituciones educativas, que les permitan tener una educación de calidad y ser protagonistas de 

una sociedad con cambios constantes.   

Por su parte en el municipio de Barrancabermeja, se creó el plan de desarrollo municipal, 

donde  resalta cinco líneas de acción en el campo de la gestión educativa, las cuales se basan en 

la implementación de estrategias para el mejoramiento de la calidad de la educación; estas son: el 

fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema educativo; el fortalecimiento de la 

articulación intra e intersectorial en los ámbitos nacional, departamental, municipal e 

institucional; el fortalecimiento de la efectividad y la transparencia del sistema educativo; la 
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implementación de mecanismos adecuados de inducción, selección, formación y evaluación del 

desempeño de los responsables de la educación; y el desarrollo de una cultura de evaluación para 

conocer, realizar y controlar la gestión del sector y de las instituciones educativas. Cabe resaltar 

que algunas instituciones educativas se dotaron con equipos tecnológicos y laboratorios virtuales 

de biología para fortalecer el aprendizaje de TIC en las instituciones y capacitación a los 

docentes. 

De este modo, la calidad educativa, en el Plan de desarrollo 2012 - 2015, contempla una 

visión amplia de la educación, donde la escuela y sus entornos, ofrecen las condiciones 

adecuadas para el aprendizaje de destrezas para la vida. 

Cabe destacar que este proyecto se enfocó en el fortalecimiento del liderazgo a través del 

desarrollo de herramientas TIC, por tal motivo es muy importante tener en cuenta el Plan 

Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el impacto de estas 

tecnologías en la competitividad, su potencial para apoyar su inserción en la economía 

globalizada e impulsar el desarrollo económico y social de los países. Estos beneficios sólo 

pueden convertirse en resultados concretos a medida que la sociedad se apropie de estas 

tecnologías y las haga parte de su desempeño cotidiano. Es decir, con usuarios preparados que 

utilicen las TIC, se puede lograr una verdadera transformación económica y social. Un dominio 

amplio de estas tecnologías en el sector público y privado es una condición necesaria para 

reducir la pobreza, elevar la competitividad y alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los 

países. El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma como 

interactúan las personas. 

Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos de la población 

tradicionalmente excluidos, con lo cual se ha aumentado la movilidad dentro de la sociedad. Han 
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producido, además, una revolución del aprendizaje que ha cambiado la manera como las 

personas aprenden y el papel de los estudiantes y docentes. También, el uso de estas tecnologías 

ha evidenciado que el período del aprendizaje no puede ser un proceso limitado en el tiempo, 

sino que debe propiciarse a lo largo de toda la vida. 

Según el Informe COVID 19 CEPAL-UNESCO, La pandemia ha provocado una crisis 

sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar 

al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países 

con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.  

En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores 

sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución 

de la pobreza (CEPAL, 2020). En el sector educativo, una de las medidas que han tomado los 

países ante la crisis es la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha 

dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a 

distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de 

tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención 

a la salud y el bienestar integral de los estudiantes. 

El documento, denominado Marco de competencias de los docentes en materia de TIC, 

donde incluye 18 competencias organizadas en torno a 6 aspectos de la práctica profesional de 

los docentes (comprensión del papel de las TIC en las políticas educativas, currículo y 

evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración, y 

aprendizaje profesional de los docentes) y en 3 niveles de uso pedagógico de las TIC por parte 

del profesorado: adquisición, profundización y creación de conocimientos (UNESCO, 2019); en 
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la actualidad tienen un gran valor, ya que son aspectos que, contribuyeron de forma muy 

significativa en el proceso de enseñanza aprendizajes en época de pandemia.  

Se ha verificado que la crisis ha favoreció los vínculos sociales y, a partir de ellos, la 

reconstrucción de identidades y del sentido de ciudadanía; ésta es la esencia de la definición de 

educación para la ciudadanía mundial que propone la UNESCO, que busca no solamente que las 

personas se empoderen individualmente, sino que se apropien y construyan sus realidades sobre 

la base del fortalecimiento de relaciones sociales, mediante el cuidado de sí mismas y de los 

demás, la empatía, el respeto y el reconocimiento de la diversidad, la amistad y la solidaridad, 

contribuyendo así a la convivencia y cohesión sociales, necesarias para fundar las acciones 

colectivas.  

Con relación al documento “Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia 

del 2020 del COVID-19”, el cual tiene como propósito apoyar el proceso de intercambio de 

conocimiento; se puede decir que se centra en guiar el desarrollo de estrategias educativas 

específicas según el contexto, respaldado por los resultados de una evaluación rápida realizada 

entre el 18 y el 27 de marzo de 2020; en donde se tuvieron en cuenta una serie de 

recomendaciones focalizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje donde los líderes 

educativos debían adoptar un enfoque proactivo para contribuir a mitigar el impacto de la 

pandemia y evitar la pérdida de aprendizaje durante el período de distanciamiento social 

necesario. 

De igual forma los sistemas educativos deberían trabajar en coordinación con las 

autoridades de salud pública para educar a los estudiantes, padres, maestros y al público en 

general sobre la necesidad de intervenciones no farmacéuticas, como el distanciamiento social, 
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para frenar la velocidad de contagio; razón por la cual se dejaron de priorizar los objetivos 

curriculares y se redefinió lo que se debe aprender durante el período de distanciamiento social.  

Cada escuela genero un plan para garantizar la continuidad de las operaciones durante la 

pandemia manteniendo relaciones sociales más cercanas entre estudiantes y docentes. Los 

educadores y los líderes de los sistemas educativos hicieron explícitos y visibles sus objetivos y 

buscaron estrategias para mantener el bienestar frente a un evento de salud global. El desarrollo 

de habilidades, actitudes y valores, propósito, resiliencia y autoeficacia, debe cultivarse 

explícitamente a través de actividades que fomenten la conexión y la afirmación.  

El papel de los docentes es esencial para el éxito de la experiencia de aprendizaje, incluso 

más que el entorno físico de las escuelas o la infraestructura tecnológica.  El período de 

distanciamiento fue una oportunidad para proporcionar estrategias de aprendizaje en línea para el 

desarrollo de habilidades laborales.  

Se han registrado notables progresos en el equipamiento de las escuelas con 

computadoras, con un aumento generalizado de la proporción de estudiantes-computadoras entre 

2009 y 2018. Los mayores aumentos en el número medio de computadoras por estudiante de 15 

años se observaron en Estonia, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Suecia, el Reino Unido y los 

Estados Unidos. En promedio, en todos los países de la OCDE, en 2018 se disponía de una 

computadora más por cada cuatro estudiantes que en 2009 (0,26 de una computadora más por 

estudiante). 

Por último y centrados en los procesos de calidad y búsqueda de integralidad de los 

estudiantes, la institución educativa El Castillo, se ha centrado desde su misión y visión en la 

proposición y consecución de objetivos enfocados a fortalecer el liderazgo, a través de la 

implementación de diversas estrategias y proyectos transversales propios y externos a la 
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institución; uno de los más trabajados en los últimos dos años ha sido el trabajo mancomunado 

con la Fundación Terpel, denominada Líder en Mí, el cual se basa en la capacitación de grupos 

docentes, creación de estrategias y manejo de cartillas informativas con temáticas enfocadas al 

trabajo en equipo, toma de decisiones, planteamiento de objetivos y visualización de  proyecto de 

vida.  

Desde la perspectiva del proyecto se pretendió seguir reforzando en los estudiantes de 

quinto grado las capacidades necesarias para asumir roles positivos a nivel personal y de su 

comunidad, ya que, gracias a los objetivos trazados, se buscó fortalecer habilidades de liderazgo 

que complementen la formación integral del estudiante y aporten nuevas estrategias que permitan 

innovar y reforzar la utilización de las TIC, como eje transformador en los diversos ámbitos del 

estudiante.  

Marco Teórico  

A lo largo de la investigación sobre el fortalecimiento del liderazgo en estudiantes del 

grado quinto de la I.E. El Castillo de Barrancabermeja, se planteó una clara postura sobre la 

evidente necesidad de que la educación de la actualidad trascienda ámbitos académicos, 

considerando que el ser humano requiere de una formación integra, en la cual se fortalezcan y 

potencien todas aquellas cualidades individuales que llevarán a que el mundo sea cada vez un 

lugar lleno de personas empáticas, compasivas, y con un profundo conocimiento de sí mismo; en 

este caminar se encontraron varios teóricos que han puesto sus argumentos y consideraciones a 

disponibilidad de quien pretende alcanzar estos ideales sublimes desde el ámbito educativo, 

identificando una gran posibilidad de transformación de la propia humanidad. 

     El acercamiento a estos temas debe partir desde el trabajo profundo en una 

inteligencia que al parecer poco preocupa al docente, y es la Inteligencia Emocional tal como lo 



51 

 

propone (Goleman, 2005) quien la define como “La habilidad de reconocer sentimientos 

propios y ajenos y saber gestionarlos” característica primordial del liderazgo al cual se apuntó 

en este trabajo de investigación.  

     A continuación, se desarrollará un recuento teórico que amplié las distintas posturas  

obtenidas sobre el liderazgo a través del tiempo,  dilucidando su  importancia en las relaciones 

humanas y la forma en que este concepto se encuentra  sustentado en la inteligencia emocional; 

de igual forma, que siga las intenciones de la propuesta investigativa en cuanto sea una 

definición de líder positivo y transformacional, con gran diversidad de características que 

trasciendan  un alto coeficiente intelectual y lo enmarquen  en un ámbito donde prime la 

inteligencia emocional. 

     Al respecto (Giraldo D. & Naranjo J. 2014) investigaron sobre las distintas teorías 

existentes sobre el liderazgo, llegando a la conclusión de que es un concepto que se ha 

transformado a través del tiempo, y que en la actualidad se pueden definir diversos tipos de 

liderazgo como el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional, los cuales se 

desarrollarán a mayor profundidad en el marco conceptual. Estos autores develan como el 

liderazgo ha sido un concepto que ha permeado la historia desde que el hombre se asentó, al 

dejar de ser nómada y empezó a crear sus organizaciones sociales, viendo características de 

liderazgo en reyes, emperadores, presidentes, sacerdotes y en la actualidad en diversas figuras 

como los coach, los maestros y los influenciadores. 

     Los investigadores (Giraldo D. & Naranjo J. 2014) afirman que la posibilidad de ser 

un líder se basa en un conjunto de habilidades que se pueden adquirir, y que no necesariamente 

un líder nace, sino que también un líder se hace, por tanto, el trabajo de investigación se sustentó 
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en la validación de que es posible fortalecer todas estas habilidades desde los entornos sociales 

en los cuales se desenvuelve el niño, siendo uno de estos la escuela. 

     Como se mencionó anteriormente, El concepto de liderazgo ha evolucionado a lo 

largo del tiempo   (Giraldo D. & Naranjo J. 2014) en su trabajo exponen las siguientes etapas por 

las cuales transcurrió este supuesto, evidenciando varias teorías referentes al liderazgo como: 

teoría del gran Hombre, teoría de los rasgos, teoría del comportamiento, teoría de la 

contingencia, teoría de la influencia y teoría de las relaciones. Las cuales involucran un concepto 

que fue progresando desde el concebirse como la  capacidad de persuasión, la inteligencia, e 

incluso la estatura física; para ir convergiendo  a  el liderazgo  visto y analizado desde las 

relaciones, desde  la interacción con el otro desde una posición de inspiración, empatía, carisma 

y motivación, entendiendo como es un concepto que necesariamente en la actualidad debe 

atravesar por la inteligencia emocional anteriormente mencionada.    

     Por último los investigadores (Giraldo D. & Naranjo J. 2014) resaltan la teoría de las 

relaciones, que jugó un papel crucial en el actual investigación, pues devela, aclara y reúne 

aspectos de las anteriores teorías, dividiendo el liderazgo en dos tipos: en liderazgo transaccional 

y liderazgo transformacional; el primero concibiéndose como una  compensación que recibe el 

seguidor del líder y viceversa, siempre y cuando se logren ciertas metas y evidenciándose cierta 

jerarquía y el segundo que es al cual pretendió acercarse y fortalecerse en la Institución 

Educativa El Castillo de Barrancabermeja en los niños de grado quinto, que es  liderazgo 

transformacional, en el que confluyen características antes expuestas  como el carisma  y la 

empatía, que llevan a generar inspiración en sus seguidores y en la cual se consiguen metas 

producto del trabajo en equipo, de la colaboración mutua y de potenciar las cualidades de cada 

persona. 
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     Conviene luego de dilucidar conceptualmente el liderazgo y cómo ha evolucionado, 

ahondar en el tema de la Inteligencia Emocional desde la perspectiva de su creador Daniel 

Goleman, pues esta inteligencia es el intermediario directo en las relaciones humanas, y así 

aclarar de manera más concreta todas aquellas características que pueden hacer a un líder desde 

el fortalecimiento de esta inteligencia.  

     Por tanto la inteligencia emocional  juega un papel fundamental  a la hora de ejercer 

liderazgo transformacional, pues de esta inteligencia  depende la relación más importante que es 

con  sigo mismo, a través según  (Goleman, 2005) de adquirir autoconciencia, autogestión, para 

que luego se den de manera eficaz la relación con el otro por medio de la conciencia social la 

cual tiene como características: la empatía, la orientación al servicio y las habilidades sociales 

(Ver cuadro 1) que a su vez facilitan  la influencia y la comunicación. 

     En el cuadro 1 se describen cada una de las principales características de la 

inteligencia emocional tomadas del articulo (Goleman, 2005) 
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Figura 1 "Características de la Inteligencia Emocional” 

 

     Luego del recorrido teórico sobre el liderazgo y la importancia de la inteligencia 

emocional para su fortalecimiento, se enfocará ahora a la atención a como dentro del ámbito 

educativo, se afronta una situación en constante cambio debido  la incursión a esta nueva 

realidad denominada Sociedad del Conocimiento, la cual demanda según    (Delors, 1996)  en el 

informe para la UNESCO, que la escuela sea más que trasmisora de conocimientos, que esta 

debe atender a esta sociedad emergente, identificando cuatro  pilares  a los que debe conducir la 

educación del siglo XXI, Los cuales a groso modo son: aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

     Ante el anterior panorama de transformación educativa necesaria y evidente en el 

siglo XXI, el presente trabajo investigativo resaltó la importancia y la necesidad de  aprender a 
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vivir juntos y aprender a ser, como grandes pilares de la educación de hoy, lo cual  enfoca de 

nuevo la mirada hacia la importancia de desarrollar habilidades desde la inteligencia emocional, 

que  mejoraran  las relaciones humanas, alcanzando esa capacidad de ejercer influencia en los 

demás a través de la comunicación asertiva, el fortalecimiento de lazos afectivos, que lleven a un 

adecuado trabajo en equipo y a la consecución de objetivos para el bienestar común. 

     Vale la pena resaltar una de las experiencias más significativas en cuanto a liderazgo, 

al extraer apartados del libro “Liderazgo al Estilo de los Jesuitas” pues ellos desde su práctica de 

pobreza, castidad y obediencia, generan miles de seguidores gracias a según (Lowney, 2003) p.5 

a la “capacidad de innovar de permanecer flexibles y adaptables, de fijar metas ambiciosas, de 

pensar globalmente, de pensar con rapidez y de asumir riesgos”. Esta compañía la cual posee 

más de 450 años de existencia y tiene semillas por todo el mundo, indican que su éxito radica en 

practicar como grandes pilares del liderazgo cuatro aspectos principales, que son: el 

conocimiento de sí mismo, el ingenio, el amor y el heroísmo (Lowney, 2003) p.12, ellos  lo 

ampliaron de la siguiente manera identificando la forma en que su formación llevaría a crear los 

mejores líderes, y la mejor compañía religiosa, la cual sería si cada persona: 

 “Entendiera sus fortalezas, sus debilidades sus valores y tuvieran una visión del mundo. 

 Innovaran confiadamente y se adaptaran a un mundo cambiante. 

 Trataran al prójimo con amor y con una visión positiva. 

 Se fortalecieran a sí mismo y a los demás con aspiraciones heroicas” (Loney C., 2003). 

     Los Jesuitas durante su historia se han enfocado en formar a sus seguidores teniendo 

en cuenta como punto de partida  que la forma más indicada para ser líder debe iniciar con el 

conocimiento de sí mismo, en lo cual coinciden con propuestas expuestas anteriormente,  de 

igual forma, en la descripción de (Lowney, 2003) sobre el liderazgo Jesuita se plantea un 
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argumento similar al que el actual trabajo de investigación apuntó, y es que todos son 

potencialmente líderes en diversos momentos de la vida, en todo lo que se desempeña e incluso 

en el  día a día, pues el liderazgo se constituye en una manera de vivir y puede aplicarse a todo lo 

que se hace, de igual forma se especifica que el hacerse líder es una tarea continua en la cual se 

trabaja todos los días.  

     La compañía de Jesús plantea como no se debe centrar la atención en un en un 1% que 

corresponde al líder del grupo; por el contrario, se potencia el liderazgo del 99% de las personas 

del grupo, en este caso de los niños de grado quinto de la I.E. El Castillo de Barrancabermeja, 

para sembrar en ellos esa semilla que germinará, formando personas que aporten a esta sociedad 

del siglo XXI, a esta sociedad del conocimiento. 

     Por tanto resaltando este modelo de liderazgo jesuita se (Lowney, 2003)  p.21“acaba 

con el precepto de único gran hombre por la sencilla razón que todos ejercen influencia buena o 

mala, grande o pequeña, todo el tiempo”  y esta debería constituirse en una de las labores 

docentes para esta época contemporánea, iluminar el camino de todos los estudiantes para que 

encuentren dentro de sí a esa persona capaz de ejercer influencia positiva sobre el mundo de hoy, 

que al parecer se encuentra en profunda crisis desde ámbitos sociales, emocionales, de 

relaciones, económicos, políticos y ambientales. 

     Recopilando entonces este estilo de liderazgo, que se ajustó a la actual investigación  

teniendo en cuenta el libro “El liderazgo al estilo de los Jesuitas” (Lowney, 2003) se puede 

concluir que es un liderazgo que se adapta al tipo transformacional y que no es aquel que  busca 

el poder, sino que parte del conocimiento de sí mismo  pues como lo dice textualmente “Solo la 

persona que sabe lo que quiere puede buscarlo enérgicamente y solo quien ha puntualizado sus 

debilidades puede superarlas”  (p. 32) y de esta forma puede llegar a influenciar bajo  
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características de ingenio, amor por los demás y un heroísmo que le permite pensar mucho más 

ampliamente y ver un universo de posibilidades para cada asunto. 

     Todos los anteriores supuestos desarrollados durante la investigación, se acoplaron 

muy bien dentro del desarrollo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, como 

complemento teórico a un nivel macro, bajo el cual se sustenta la importancia de la misma,  pues 

así como tiene valor la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística,  también 

conviene prestar importancia y trabajar en la inteligencia intrapersonal y la inteligencia 

interpersonal, pues bajo estas dos últimas se sustentan las relaciones humanas, tal como lo 

expresa (Gardner, 1993), quien asume la inteligencia intrapersonal como ese supuesto del que ya 

se ha hablado y que es la base de las relaciones y es: el conocimiento de sí mismo, esa forma en 

que se gestionan y comprenden las propias emociones y sentimientos, y se afronta cada situación 

de la vida y cada conducta o reacción que se tiene frente al otro, pero esto es posible siempre y 

cuando cada sujeto reconozca en sí mismo sus carencias, necesidades y deseos por medio de esa 

inteligencia intrapersonal. 

     Por otro lado (Gardner, 2003) en su estudio sobre las inteligencias múltiples, plantea 

la inteligencia interpersonal, que como el mismo la define es ese entendimiento del otro, de su 

estado de ánimo y temperamento, permitiendo por medio de una relación de empatía y 

compasión, comprender y leer en el otro sus intenciones y deseos, según el mismo Gardner 

indica textualmente “Esta capacidad se da de forma altamente sofisticada en los líderes 

religiosos, o políticos, en los profesores y maestros, en los terapeutas y en los padres”, en efecto 

el autor sugiere que es una inteligencia que trasciende el lenguaje verbal, y que se pueden 

interpretar sentimientos y emociones del otro para encontrar la forma correcta y precisa de 

interactuar con él, característica fundamental de un liderazgo que se acerque al transformacional. 
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     Desde el ámbito educativo se debe propender por hacer del liderazgo una 

característica fundamental de los ciudadanos del siglo XXI,  como una de las múltiples 

transformaciones a nivel de educación para este tiempo cambiante, diverso y desafiante, de igual 

forma se comparte esa necesidad de un liderazgo compartido y ejercido por diversos estamentos 

de la institución para mejorar la calidad educativa, y que los estudiantes se vinculen 

adecuadamente a la sociedad luego de la vida escolar, al ser sujetos  creativos innovadores, 

críticos con inteligencia emocional, capaces de trabajar en grupo, empáticos y con la capacidad 

de solucionar problemas; todas estas características enmarcadas dentro del fortalecimiento del 

liderazgo  según  (Montesino C., &  Uribe M., 2016).  

     Se resalta de estos autores (Montesino C., &  Uribe M., 2016) quienes en su 

documento citan a (Hopkins y Jackson, 2003) y plantean, como se ha venido comentando a lo 

largo de este recuento teórico, que ese liderazgo que debe emerger en el siglo XXI  para entender 

a las competencias propias de la época, ha de estar  mediado por cierta  organización escolar  que 

implique un proceso conjunto o colectivo, en el cual participen todos los miembros de la 

comunidad, y desligarse de esa visión de liderazgo individual, tendiente al poder, generando esa 

capacidad de trabajo colaborativo en el cual se potencien las cualidades de individuales en favor 

de un bien común.  

Por su parte Pizarro afirma que el liderazgo debe ser uno de los factores que desarrollen 

los diferentes estamentos de una institución, otorgándoles las herramientas necesarias para tal 

fin, “el liderazgo pedagógico en la escuela supone un involucramiento en aspectos curriculares y 

de apoyo al cuerpo docente, lo cual tendría efectos positivos sobre el aprendizaje integral de los 

estudiantes”. 
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La capacidad de crear y comprometerse con una visión de futuro es la característica 

distintiva del liderazgo. La fuerza de una visión genera una energía individual y colectiva que 

posibilita producir transformaciones y lograr objetivos (Anzorena O., 2011). De esta manera, 

podemos decir que el liderazgo exige cualidades y características que hacen posible una sociedad 

más humana, donde se genere una dinámica de proyección, de valores y de principios éticos que 

se enmarquen en el desarrollo de la persona, y cuyo proyecto de vida lo lleve a interrogarse sobre 

el papel que desempeñará en la sociedad. 

     Después de dilucidar conceptos teóricos bajo los cuales se trabajó el liderazgo, su 

desarrollo a través del tiempo y algunas teorías que convergen en este aspecto, conviene ahondar 

un poco en otro de los desafíos para el siglo XXI que se le presenta a la educación y es: el 

aprender a aprender, para lo cual surge una poderosa herramienta que permite de algún modo 

alcanzar estos supuestos, y en la cual se basó esta investigación para por medio de ella, mejorar 

procesos de liderazgo a través de potenciar  habilidades comunicativas y trabajo en equipo, 

además de mejorar hábitos de estudio; y son las TIC las cuales son definidas en el documento de  

(Castro S., Guzmán B. & Casado D. 2007)  quienes citan a Castells y otros (1996)  indicando que 

estas “comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico, cuyo núcleo central 

consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información”. Lo cual implica 

según estos autores que las TIC poseen como características el ser: inmateriales, interactivas, 

instantáneas, innovadoras, manipulables, automatizadas e interconectadas y diversas.  

     Relacionando el concepto de las TIC y el  proceso de aprendizaje, (Castro S., Guzmán 

B. & Casado D. 2007)  sugieren que toda la información puede ser usada o almacenada para 

implementarse cuando se requiera, lo cual implica que  hoy en día se  facilite el acercamiento  al 

conocimiento y por ende al aprendizaje; este fácil acceso al conocimiento que las TIC traen 
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consigo, implica esta nueva competencia educativa para el siglo XXI que ya se mencionó, el 

aprender a aprender, adquirir competencias para adaptarse a la diversidad y el infinito mundo de 

información.   

     Ante este panorama de incidencia de las TIC en el aprendizaje, se hizo relevante en la 

investigación, inmiscuir estas herramientas en la metodología a desarrollar, especialmente 

eligiendo, los Blog y canales de YouTube, en los cuales se ahondará un poco teóricamente para 

aclarar su buen uso a nivel educativo y algunas experiencias obtenidas utilizando estos medios.  

     Al hablar de Blogs, se retoma la definición brindada por (Martínez G. & Hermosilla J. 

2011), quienes lo piensan como: aquella bitácora publicada en el ciberespacio, la cual esta 

susceptible de ser actualizada, y en la que se pueden recoger textos, artículos de diversos autores, 

imágenes videos, etc., el blog tiene la posibilidad de ser un constructo individual o colectivo, con 

las temáticas que el autor elija y con la posibilidad de que las personas dejen comentarios 

respecto al contenido. 

     Respecto al uso educativo del Blog, (Martínez G. & Hermosilla J. 2011), plantean que 

pueden ser un instrumento de soporte al contenido impartido en clase, generando cierta 

interacción entre los participantes respecto a cierto tema. 

     YouTube fue otra herramienta con la cual se pretendió mediar entre su uso y la 

capacidad de fortalecer ciertas cualidades en los estudiantes, siendo así conveniente aclarar 

algunos aspectos conceptuales sobre esta plataforma tan usada hoy en día por la población en 

general,  (Ramírez, M. 2016) la definen como un  “Medio de comunicación asincrónico, 

transmisivo e interactivo” creada para compartir archivos en formato de video dando la 

posibilidad de formar comunidades que compartan los mismos intereses, es una plataforma 
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gratuita para administrar y difundir videos, realizando un registro a través de una cuenta. Es un 

recurso muy amplio para compartir contenidos desde ámbitos académicos estrictamente. 

     Por su parte YouTube permitiría según los autores (Ramírez, M. 2016) , identificar 

progreso y evolución en la producción de videos, también permite la opción de ilustrar 

conceptos, mostrar la aplicación de los contenidos académicos, motivar, inspirar y descansar del 

formato tradicional de enseñanza, teniendo la versatilidad de poder usarse, antes, durante o 

después de una clase, facilitando analizar temáticas de manera individual o colaborativa; en la 

investigación, se pretendió que estas herramientas tecnológicas, pudieran aportar en gran medida 

en cuanto el desarrollo de las habilidades comunicativas, al refuerzo del trabajo en equipo y la 

mejora de los hábitos de estudio, y así poder llegar a fortalecer el liderazgo, sustentado en estas 

sólidas bases.  

     Ahondando un poco en lo que respecta a las habilidades comunicativas que a través 

del uso de las herramientas TIC puede desarrollar el estudiante, y que son un pilar para fortalecer 

el liderazgo, se ve necesario aclarar específicamente a cuales habilidades se hace mención, 

tomando la definición brindada por ( Segura M. 2016) quien indica que  son todos aquello 

procesos lingüísticos que se desarrollan para favorecer la comunicación humana, y adaptarse a la 

sociedad, estas serían básicamente: escuchar, leer (habilidades verbales  de recepción), hablar y 

escribir (habilidades verbales de emisión) , de igual forma existen según (Segura M.. 2016) 

habilidades comunicativas no verbales, en las cuales se enmarca lo que no incluye la palabra, tal 

como el lenguaje corporal, gestualidad, postura, entre otros. 

     Ahora bien, se han encontrado investigaciones en las cuales se evidenció como pueden 

las TIC fortalecer este tipo de prácticas, Vásquez D. (2014) en su informe propone que este tipo 

de destrezas denominadas: habilidades comunicativas, deben ser un aprendizaje fundamental de 



62 

 

la escuela, más aún cuando se evidencia que es una debilidad en la mayoría de estudiantes, 

específicamente en lo que se refieren a la lectura y la escritura, ante lo cual el autor ve la 

necesidad de incorporar las herramientas TIC para fortalecer estos aspectos, evidenciándose una  

mayor disposición de los estudiantes en lo que se refiere  a comprensión lectora y producción de 

textos, mejorando también el trabajo colaborativo, dichos resultados los evidenció con la 

creación de un Blog, una página social y un aula virtual; ciberespacios donde los estudiantes 

pudieron publicar textos de diversa índole, interactuando a través de comentarios con sus 

opiniones sobre las publicaciones, generando según el autor, motivación y dinamismo gracias al 

uso educativo correcto de las herramientas TIC.  

     A continuación, se considera una experiencia significativa, que retoma varios de los 

aspectos que se pretendieron alcanzar en este estudio, pues toca temas como las relaciones 

sociales, las habilidades comunicativas, la mejora académica y el liderazgo, exponiendo sus 

resultados en cuanto al fortalecimiento del liderazgo en los estudiantes. Es el estudio de 

(Basilotta V., García A.& López C. 2014) quienes ven en la tecnología una clara posibilidad para 

mejorar la educación y para potenciar el trabajo colaborativo como otro pilar del liderazgo, ellos 

exponen como estas herramientas fortalecen diversas competencias transversales  expresado en 

sus propias palabras “Las TIC se convierten en un canal de comunicación y de información 

imprescindible para garantizar unos escenarios de aprendizaje abiertos, interactivos, ricos en 

estímulos y fuentes de información, motivadores para él”. 

     los investigadores encontraron como efectivamente las TIC optimizan la interacción 

entre los alumnos, “mejorando habilidades sociales (como el respeto), la resolución de 

problemas, los hábitos de trabajo (autonomía, responsabilidad, organización…), capacidad de 

reflexión, crítica y de iniciativa”,  habilidades todas ellas para la vida; además de mencionar el 
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fortalecimiento en expresión verbal; es decir que este trabajo demostró la importancia de las TIC 

en el desarrollo de destrezas que coinciden con la presente investigación en  cuanto a sus 

objetivos, en lo que respecta a habilidades comunicativas y trabajo en equipo.  

     Continuando con los resultados de la investigación de (Basilotta V., García A.& 

López C. 2014) también destacan la autonomía que se generó en el estudiante haciendo uso de 

las TIC, lo cual dio perspectiva al  presente trabajo, desde su enfoque de mejorar los hábitos de 

estudio, ellos afirman que los estudiantes ven un  proceso  más práctico que cautiva su  

motivación y atención, además, mejora los procesos de aquellos con debilidades, pues resultan 

ciertos líderes que jalonan en los grupos de trabajo.    

     Conviene para finalizar, dar una visión general que contextualice a cerca de los 

valores sobre los cuales el PEI de la Institución Educativa el Castillo fundamenta su acción 

formadora, pues estos estuvieron presentes mediando el actual trabajo y deben estar inmiscuidos 

en aquellos procesos de trabajo colaborativo que se pretenden plantear metodológicamente, con 

la intermediación de las TIC, estos son:   

     El respeto: se fundamenta en la dignidad de la persona y como valor fortalece la 

autoestima, y pone las bases para convivencia. se manifiesta cuando no se violentan los derechos 

del otro como persona y se le da un buen trato a los demás en su diario vivir. 

     La responsabilidad: este valor permite que la persona asuma el control de su propia 

vida y responda por sus actos. Se manifiesta cuando se cumplen con los deberes y compromisos, 

y se asume una actitud de liderazgo en su vida y para emprender acciones que permitan preservar 

el medio ambiente y el patrimonio material e inmaterial  

     La tolerancia: este valor permite que se admita y respeten modos de ser, calidades e 

ideas de otros, sin renunciar a las propias convicciones y sin caer en la indiferencia. La tolerancia 
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refuerza el respeto como valor en cuanto lleva a la persona a valorar y considerar al otro 

independientemente de su condición social, sexual, religiosa, raza, política, etc. 

     La honestidad: este valor es fundamental para conocerse a sí mismo, para entablar 

relaciones con los demás y poder vivir en comunidad; la vivencia de este valor contribuye a 

ambientes de confianza y apertura. La honestidad fortalece la responsabilidad, conlleva a no 

apropiarse de lo que no es propio, a reconocer los errores, obrar con sinceridad, decir la verdad, 

ser transparente en el actuar y reconocer los méritos ajenos. 

     La solidaridad: este valor lleva a las personas a hacer propias las dificultades y 

problemas de los demás, buscando la manera de cooperar. la solidaridad lleva a ayudar al 

compañero que atraviesa por dificultades y a liderar o apoyar iniciativas para alcanzar las metas 

del grupo y/o resolver las problemáticas familiares o ambientales de mi entorno. 

     De igual forma la investigación fue mediada por los principios institucionales, y se 

pretendió que fueran fortalecidos en el transcurso de la misma, por tanto, es pertinente exponer 

que dentro de estos se encuentra el liderazgo, definido dentro del PEI de la siguiente forma: 

capacidad de inspirar, guiar, motivar a personas o grupos e incluye la capacidad para comprender 

las motivaciones de los miembros de la comunidad y para promover un clima que permita la 

realización de las personas. El liderazgo impulsa a un cambio útil que se debe producir en las 

personas y en las instituciones, y fortalece el valor institucional de la responsabilidad, la 

institución educativa, también posee como principios la justicia, la veracidad y la dignidad 

humana. 

     Como conclusión del actual marco teórico en el cual se llevó a cabo un recorrido por 

los conceptos de liderazgo, inteligencia emocional, tipos de liderazgo, inteligencias múltiples,  

uso de herramientas TIC específicamente de Blog y Canales de YouTube , habilidades 
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comunicativas, entre otros, se puede deducir que es fundamental que la escuela se piense desde 

la integralidad del ser humano, proyectándose en el fortalecimiento de todas las inteligencias que 

este posee, de igual forma, se asume que ante la ausencia de teoría sobre el aporte de las 

herramientas TIC al fortalecimiento del liderazgo, resultó importante pensar que esta 

investigación, puede llegar a ser un nuevo conocimiento, al desarrollar habilidades de diversa 

índole como: comunicativas, trabajo en equipo, hábitos de estudio, siendo el eje central el 

liderazgo,  aportando de esta manera  a la educación del siglo XXI de forma significativa. 

     A continuación, se definirán todas las premisas conceptuales bajo las cuales se enfocó 

el trabajo investigativo, rescatando los conceptos que más se acercaron al propósito del mismo. 

Marco Conceptual  

Dentro del proceso de investigación se plantearon diversos conceptos que aportaron al 

fortalecimiento del liderazgo en los estudiantes de quinto grado de la IE El Catillo de 

Barrancabermeja, los cuales reflejaron la importancia del proyecto y ayudaron a la definición de 

las perspectivas idóneas para el trabajo investigativo y los aportes que se realizaron al desarrollo 

de estudiantes integrales académica, personal y socialmente. Para esto, se han definieron 

objetivos centrados en la utilización de herramientas TIC, y la creación de espacios de 

interacción, tales como canales de YouTube y blogs de carácter educativo, que permitieron 

definir, evaluar, favorecer  y desarrollar habilidades y actitudes comunicativas, hábitos de 

estudio, trabajo en equipo, motivación y toma de decisiones y autoestima en los estudiantes. 

Dentro de este apartado se reflejaran las posturas de autores que fueron relevantes y guiaron 

el proceso investigativo, aportando a las necesidades y objetivos del mismo. A lo largo del 

trabajo, se visibilizaron las diversas manifestaciones y aportes sobre el liderazgo y su 

importancia en los procesos formativos académicos y personales. Los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, así como la formación del docente, se integran como factores clave para reformar y 

fortalecer el ámbito educativo, esperando que a través de su mejoramiento se haga posible la 

formación de personas con mayor capacidad de adaptación frente a los rápidos cambios que 

afectan la sociedad de hoy (Cuadra, 2009). 

Retomando las investigaciones sobre liderazgo de (Giraldo D. & Naranjo J. 2014), donde 

abordan sobre las distintas teorías existentes, llegan a la conclusión de que es un concepto que se 

ha transformado a través del tiempo, y que en la actualidad se pueden definir diversos tipos de 

liderazgo como el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. De esta forma, se 

asume la premisa de que un líder no nace; y que a partir de diversas habilidades que el estudiante  

pueda adquirir a través de sus experiencias y procesos de aprendizaje, se fortalezcan  y desarrolle 

sus capacidades para lograr ser un  líder. 

Las instituciones educativas se han reformado en los últimos años, quizá como un indicador 

no sólo del interés y la relevancia de la temática, sino también por la preocupación que se tiene 

de tener evidencias para la mejora escolar, aunque en sus inicios, entre de las décadas de los 

sesenta y los setenta, la investigación sobre el liderazgo educativo se desarrolló como una 

adaptación a la educación de la investigación sobre liderazgo en general, como afirma (Yukl, 

2006). Un paso fundamental en la investigación sobre el liderazgo educativo es el que se orienta 

a configurar y promover modelos de estilos de liderazgo, contribuyendo a los procesos de 

calidad y mejora continua de la educación. De ahí surgieron los conceptos de liderazgo: 

transformacional y transaccional, en el marco de las teorías centradas en la relación entre el líder 

y el colaborador.  

El líder transformacional potencia los deseos de los seguidores, logrando metas y un 

desarrollo eficiente, al mismo tiempo promueve la mejora de los grupos. En lugar de ceder a las 
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demandas individuales de sus seguidores, promueve la consecución de objetivos con miras a que 

cada persona aporte en asuntos claves del trabajo y desempeñe su rol especifico (Vázquez 

Alatorre, 2013). Al mismo tiempo incrementa la confianza de los seguidores y gradualmente los 

mueve hacia el crecimiento y desarrollo de sí mismos (Bass y Riggio, 2006). 

Continuando ahora con el liderazgo transformacional, se puede definir como el liderazgo 

ideal, ya que estimula e inspira para la consecución de objetivos, logrando el desarrollo de otras 

capacidades dentro del proceso; esto se logra alineando los objetivos con el líder y el grupo de 

trabajo (Bass & Riggio, 2006). Un líder transformacional es capaz de fortalecer compromisos y 

lealtad, además debe brindar apoyo y confianza, lo que incrementara autoestima, eficacia y 

satisfacción para poder cumplir con las metas y objetivos que se propongan (Bass & Riggio, 

2006). El liderazgo transformacional, a diferencia del liderazgo transaccional, busca el 

cumplimiento de objetivos a través de la inspiración y motivación al equipo de trabajo y no por 

recompensas o castigos, por otra parte, el líder transformacional promueve e impulsa el 

desarrollo del equipo con el fin de que estos aporten más al grupo, sean innovadores, más 

creativos, más resistentes al estrés y más flexibles al cambio para que en el futuro puedan 

desarrollar las habilidades competentes para ser  líderes transformacionales (Bass & Riggio, 

2006). 

Arredondo (2010), manifiesta que el liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo más 

integral que el liderazgo transaccional. Para esto se basa en las definiciones de los dos tipos de 

liderazgo en los que, el liderazgo transaccional está enfocado en la reciprocidad y la consecución 

de objetivos y el transformacional en la persona y el trabajo conjunto para elevar la moral. De 

acuerdo con esto, se puede decir que este es el tipo de liderazgo transformacional es más 

completo, ya que incluye dentro de su estructura el liderazgo carismático, donde se evidencia 
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motivación y se apoya a sus miembros de equipo y los inspira para ser innovadores, creativos y 

líderes, además que los estimula para poder tener una visión sobre el futuro (Giraldo D. & 

Naranjo J. 2014). 

Dentro del proceso investigativo se buscó establecer actividades que van de la mano con 

herramientas TIC. A través, de la implementación de nuevas tecnologías, se han desarrollado en 

paralelo, cambios en los métodos de enseñanza que llevan a reestructurar la forma de concebir 

las experiencias de aprendizaje y la enseñanza, donde cada vez más es el propio alumno quien 

toma el control del proceso, los materiales y recursos adaptándolos a sus requerimientos y 

posibilidades (Meza, A. y Cantarell, L. 2002). 

Para este caso se tomaron  los canales de youtube y blogs educativos, como medios de 

interaccion para que el estudiante desarolle actividades enfocadas a fortalecer su liderazgo e 

identifique factores asociados al desarrollo de habilidades a nivel de utilizacion y desarrollo 

interpersonal. Las nuevas herramientas tecnológicas generan un modelo nuevo de formación 

caracterizado por un proceso más abierto que posibilita la diversificación, la interacción y acceso 

de la información y el autoaprendizaje.  

Donde se busca transformar las aulas en comunidades de aprendizaje, donde el grupo que ahí 

interactúa, experimente, exprese y diversifique sus conocimientos y habilidades, puedan 

intercambiar ideas, para aprender mediante su implicación y participación en el proceso creativo, 

gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento colectivo y a 

los diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente. Este proceso mediado por las TIC y 

herramientas utilizadas para la consecución de objetivos, favorecieron el desarrollo de las 

actividades y habilidades que se busca fortalecer en los estudiantes de quinto grado de la IE El 

Castillo de Barrancabermeja a través de los canales de YouTube y blogs educativos. 
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Para los canales de YouTube, el resultado de investigaciones, la señala como un medio de 

comunicación asincrónico de transmisión e interactivo; utilizada para compartir videos y crear 

comunidades en torno a recursos compartidos. Las investigaciones educativas en este proyecto 

destacan su utilidad como herramienta para la administración de contenidos, constitución de 

comunidades de aprendizaje y formación de habilidades para la enseñanza, selección, 

almacenamiento y evaluación de representaciones audiovisuales. 

YouTube es un servicio gratuito de almacenamiento, administración y difusión de videos. 

Los usuarios y visitantes pueden subir, buscar, ver y descargar, gracias a algunas herramientas 

libres como ssyoutube, el material en cualquier formato de video o audio. YouTube inicia en el 

2005 con un creciente número de videos, que al 2007 alcanzó más de 42.5 millones de videos 

(Cheng, Dale y Liu, 2007). Actualmente, tiene más de 100 millones de usuarios, que generan 

miles de millones de visitas al día (YouTube, 2015), lo que la convierte en uno de los sitios más 

visitados en la Web. 

Estudios sobre el uso del YouTube consideran que el video es un poderoso medio para 

movilizar contenidos, desde conocimientos científicos hasta emociones humanas a través del 

drama (Snelson y Elison-Bowers, 2009), los estudios se muestran en dos vertientes temáticas 

(Berk, 2009; Bonk, 2008): los centrados en las actividades de enseñanza y los dedicados al 

estudio del aprendizaje. Los estudios educativos sobre YouTube describen su utilidad en la 

administración de contenidos y la conformación de comunidades de aprendizaje. De tal manera, 

YouTube se presenta como un espacio de oportunidad para desarrollar habilidades y procesos 

que generen el impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje (Ramírez, 2016) 

Hoy en día la utilización de Blogs dentro del sistema educativo formal se impone y genera 

mayor interés en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todo ello ha conformado un nuevo 
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enfoque de colaboración donde el aprendizaje ha tomado una relación más íntima con este nuevo 

medio (Cuadrado, V. y Carballo, J. 2010). Dentro de la investigación se busca reforzar a través 

de esta herramienta y actividades enfocadas a su utilización, la creación de espacios de expresión 

que permitan al estudiante visualizar su contexto y aportes al mismo.  

Dentro de los conceptos que definen la investigación, las habilidades comunicativas 

hacen referencia a la competencia que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, 

necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje, tanto oral como escrito.  Asimismo, la 

capacidad para comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos y sus 

características. Todo usuario de una lengua debe dominar estas habilidades para comunicarse con 

eficacia en las diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ello, la escuela debe desarrollar 

propuestas metodológicas y didácticas para desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque 

comunicativo (Cassany, Luna y Sanz, 2007). 

El lenguaje es un acto social que contribuye a configurar la estructura cognitiva de los seres 

humanos, y a su vez, a través de sus esquemas y funciones, influye en la comunicación, que es 

resultado de las relaciones que el individuo establece con el entorno. Para el proceso 

investigativo llevado a cabo con los estudiantes de quinto grado de la I.E. El Castillo de la ciudad 

de Barrancabermeja, se propuso dentro de sus objetivos evaluar estas capacidades a través de 

espacios de interacción que les permitieron identificar procesos y capacidades de expresión 

verbal y escrita.     

Fue importante dentro del proceso investigativo generar dentro de los objetivos hábitos de 

estudio, estos llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, organizándose para lograr un 

fin determinado de modo eficiente. Cuando el alumno acepta en forma voluntaria que desea 

estudiar, mejora la concentración y la atención, y su rendimiento en las diversas áreas en que se 
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desenvuelva va a mejorar continuamente. Por lo tanto, para ser un alumno eficiente es necesario 

programar el trabajo escolar. Por otra parte, aprender es adquirir nuevas destrezas mentales o 

físicas de hacer las cosas, mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba mediante la 

práctica, donde prender es un proceso de cambio (Flores, 2005). 

Díaz (2008), afirma que los hábitos que tiene una persona los puede perder, pero también se 

pueden aumentar o recobrar. La adquisición de los hábitos requiere formación, así el cambio que 

implica no es tarea sencilla, debido a que tiene que estar motivado por un propósito superior, por 

la disposición a disciplinar lo que uno cree que quiere ahora a lo que querrá más adelante.   

En conclusión, el hábito de estudio es una cualidad positiva de los alumnos en todas las 

áreas, que consiste en realizar las actividades frecuentes que permiten o facilitan el desarrollo de 

aprendizaje; esta frecuencia de lo positivo se convierte en un hábito, y este hábito dedicado al 

aprendizaje se denomina hábito de estudio. Es importante resaltar que, para el fortalecimiento de 

liderazgo en los estudiantes, deben verse resultados que ayuden a fomentar la consecución de 

objetivos en cualquier actividad realizada por el estudiante y motive a su equipo de trabajo a 

través del modelamiento y búsqueda de experiencias.  

La motivación por su parte implica la existencia de alguna necesidad. Cuando una persona 

está motivada, considera lo necesariamente conveniente para la realización de su objetivo. Por lo 

tanto, según (Maslow, 1954), “La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un activador de la conducta humana. 

Los estados motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto 

de factores o variables que se interaccionan”. Según Chiavenato (2008), la motivación es el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Para que un estudiante 

esté motivado, debe existir una interacción entre el individuo y su entorno, lo que esté viviendo, 
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la respuesta a su contexto y el resultado de esta interacción es lo que va a permitir que el 

individuo esté o no motivado.  

Otro de los conceptos esenciales es la autoestima, aquí (Horostegui, 1992), encontró relación 

entre autoestima y rendimiento escolar, que indicaba que por lo general los niños con buen 

rendimiento escolar tienen buena autoestima; confían en sus capacidades y los impulsa a sentirse 

eficaces y valiosos. Su autoestima académica, y como se perciben a sí mismos en la situación 

escolar tienen un peso muy importante en la autoestima para el desarrollo y desenvolvimiento en 

los diversos ámbitos y actividades que desempeñe. Por esta razón, algunos de los niños que 

tienen un buen desempeño académico, por lo general, no presentan problemas con su autoestima, 

dado que, sus logros escolares y la importancia de estos, les generan satisfacción y se motivan 

con mayor eficacia y seguridad. 

Para (Mora, 2003), expresa que, en la infancia, es cuando empezamos a formar un concepto 

sobre nosotros, de acuerdo con cómo nos visibilizan nuestros padres, compañeros, amigos y a 

través de las experiencias que vamos adquiriendo; donde asumimos y nos hacemos responsables 

de los aciertos y errores. Sumado a lo anterior (Alcántara, 2005) define la autoestima como la 

actitud hacia uno mismo. Donde se ve comprometida la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo.  

En conclusión y siendo participes de la definición de La Autoestima según (López y Calero, 

2006) se podría definir como la valoración que hacemos sobre el valor implícito que tenemos y 

que está basada en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos 

construido durante la vida. Para los estudiantes de grado quinto de la I.E. El Castillo de 

Barrancabermeja, y con el fin de fortalecer el liderazgo a través de la utilización de los conceptos 

generados en el proceso de investigación, se buscó, no solo promover su eficacia académica o 
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procesos de aprendizaje, sino generar experiencias que fomentaran la formación integral e 

interpersonal mediadas por herramientas TIC y estrategias definidas para el cumplimiento de los 

objetivos. Para esto, es vital, forjar procesos creativos, colaborativos y evaluativos, capaces de 

transformar y aportar a las perspectivas de la comunidad educativa. 

Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Balestrini (2000), define el marco metodológico como “el conjunto de procedimientos a 

seguir con la finalidad de lograr los objetivos de la investigación de forma válida y con alta 

precisión” (p.44); es decir, que el marco metodológico está constituido como la estructura 

sistemática para obtener una recolección, un ordenamiento y un detallado análisis de la 

información, los cuales van a permitir tener una mayor interpretación de los resultados acordes al 

problema que se investiga. 

El presente trabajo fue diseñado de acuerdo con el planteamiento metodológico del enfoque 

cualitativo, el cual según Martínez (2006), trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones (p. 128). El método cualitativo permite comprender integralmente al ser 

humano, considerándolo como productor de conocimientos con la capacidad de pensar, 

reflexionar y de construir, profundizando en sus historias de vida y en la forma como se 

relacionan con su entorno social.  

Según Hernández (2008): El seguimiento de métodos cualitativos para realizar 

investigaciones permite abordar fenómenos reales de la vida humana tal y como éstos se 

desarrollan cotidianamente; es decir, dentro de su contexto natural. Estos métodos se enfocan en 
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describir la esencia de alguna situación dada entre sujetos, como actores de procesos sociales, la 

metodología cualitativa concibe a la vida humana como un proceso de transformación 

permanente, de tal manera que una situación actual puede cambiar en el futuro por la propia 

injerencia de los sujetos (p. 18). El método cualitativo trata de no explicar; sino de comprender 

como es la vida, de saber que piensan los seres humanos, de la forma en que interactúan entre 

ellos, de cómo construyen significados sobre su propia vida, su quehacer, y su relación con la 

naturaleza. 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (2010) unas de las características fundamentales en los 

procesos de investigación es que son inductivos, ya que los investigadores desarrollan conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de los datos; en cuanto a metodologías el investigador 

ve el escenario a y las personas en una perspectiva holística, considerándolos como un todo; los 

investigadores son sensibles a los efectos que causan sobre las personas que son objetos de 

estudio, también apartan sus propias creencias y predisposiciones, no buscan "la verdad" o "la 

moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas, obtienen un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y 

escalas clasificatorias. Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador el esclavo de 

un procedimiento o técnica.  

Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa rescata la heterogeneidad de la sociedad, 

es profundamente humana y se basa en el respeto y el conocimiento de los seres humanos, se 

consideró pertinente su utilización desde sus principios y sus preceptos metodológicos para 

apoyar el desarrollo de los objetivos del estudio, y a la vez va a permitió plantear un método para 

identificar el estado de los niveles de las capacidades comunicativas en la población estudiada a 

fin de proponer la conformación de equipos de trabajo; al igual que el desarrollo de temáticas 
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enfocadas a la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la apropiación de hábitos de 

estudio y el fortalecimiento del autoestima en el ámbito educativo.   

El método cualitativo resultó muy útil en la presente investigación puesto que ayudó a 

desarrollar el proceso planteado en los objetivos, de tal forma se pretendió fortalecer las 

habilidades de liderazgo a través de la evaluación de las capacidades comunicativas de los 

estudiantes; al igual que el de la conformación de equipos de trabajo a partir de esas 

evaluaciones, como también la creación de blog educativos y canales de YouTube para favorecer 

ese intercambio entre los estudiantes y así de esa manera alcanzar ese objetivo general.  

En definitiva, se puede concluir que en una investigación cualitativa el investigador 

comienza examinando el mundo social y se debe centrar en dar respuesta a las cuestiones de 

investigación planteadas a partir de las experiencias reales de las personas, desarrollando en este 

proceso una teoría coherente con lo que observa que ocurre, buscando explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento; las investigaciones cualitativas se fundamentan más 

en un proceso inductivo, donde se comienza con una exploración y una descripción, para luego 

generar perspectivas teóricas que van de lo particular a lo general. 

Modelo de Investigación 

El modelo investigativo desarrollado por el equipo, fue la “Investigación Acción 

pedagógica, que según Restrepo, B. (2009) permite al docente llevar a cabo una reflexión sobre 

su propia labor, con una intencionalidad profundamente analítica y critica que conduzca a la 

transformación de las prácticas en el aula y de los saberes de las personas que allí convergen, 

esto por medio de la reflexión profunda del problema observado, categorizando la información, 

diseñando acciones transformadoras, y finalmente analizando la efectividad de dicha práctica, 

generando así saberes pedagógicos. 
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Dando continuidad a los supuestos planteados por Restrepo, B. (2002) se asume como 

toda práctica de enseñanza y aprendizaje ha de convertirse en una actividad reflexiva, en la cual 

se propenda por mejorar el quehacer docente, y que esta labor trascienda, al colocar al maestro 

en posición de investigador, ampliando su perspectiva y llegando más allá de la práctica de 

teorías elaboradas por otros.  

Restrepo, B. (2004). En su documento sobre la Investigación Acción Pedagógica, 

vislumbra como este modelo investigativo es de gran aporte al docente, y por esto la presente 

investigación se enfocó en retomarlo, y adquirir conocimientos sobre el mismo para 

implementarlo, pues es una forma de desarrollar saber pedagógico, al llevar a la sistematización 

rigurosa y a su socialización las prácticas docentes, para poder reproducirlas generando las 

trasformaciones a nivel educativo. 

Otro de los aspectos que cobra importancia a la hora de aplicar la Investigación Acción 

Pedagógica según Restrepo, B. (2004),  que se hizo fundamental en el actual trabajo 

investigativo, es la capacidad que este modelo tiene para la formación de maestros 

investigadores, pues pretende que esta práctica se constituya para el docente en su  proyecto de 

vida, generando sabiduría, al reflexionar sobre su quehacer,  haciendo uso de herramientas como 

los diarios de campo, que permiten  la sistematización de los saberes, sacando al maestro de una 

metodología mecánica en la cual no evoluciona ni se indaga la propia creatividad,  y convertir su 

praxis por medio de la aplicación de la Investigación Acción Pedagógica, en una labor mediada 

por la autocrítica y la constante reconstrucción. 

En la búsqueda de ampliar los anteriores supuestos, se expone lo propuesto por el mismo 

Fals, O. (2009) exponente de la Investigación Acción Participativa, corriente de la cual surgen 

las bases de la Investigación Acción Pedagógica , quien asume que  el mundo requiere 



77 

 

transformaciones profundas para lo cual la sociedad misma debe pensarse, es más,  el autor 

plantea estas transformaciones como retos que conlleven a la mejora de este mundo desigual, 

generando una conciencia responsable para este planeta que según él se encuentra descompuesto 

“desde los cielos hasta las cavernas”, supuestos que son coherentes con la investigación actual, 

pues en su intención se encuentra muy arraigado el propósito de la transformación. 

Luego de exponer los  fundamentos conceptuales sobre la Investigación Acción 

Pedagógica y relacionando su funcionalidad y aplicación, en cuanto a la actual investigación, que 

se planteó el propósito de que los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa El Castillo 

de Barrancabermeja, fortalezcan el liderazgo, y a su vez afianzar sus habilidades comunicativas,  

hábitos de estudio y mejora del trabajo en equipo, se evidenció como es una intención que  

necesariamente requiere de una profunda reflexión docente y su sistematización, como única 

manera para  identificar como se pueden potenciar esas cualidades positivas intrínsecas en cada 

sujeto, esto mediado por la reflexión constante que propone la Investigación Acción Pedagógica, 

y así no dejar pasar por alto aquellas prácticas que estimulan estas características en los 

estudiantes.  

Según Ávila. R (2005) esta reflexión surge de poner en la mesa estos supuestos, volver 

sobre ellos, entendiendo estas subjetividades por medio del discurso, y de métodos de 

recolección de datos propio del modelo tales como: la escritura, la auto-observación, trabajo en 

equipo y la argumentación, para que el docente reflexione sobre su práctica, desde el cambio de 

posición de ese maestro que llega narrar explicar, para ser el maestro que escucha y así identifica 

ciertas subjetividades. 

Fals, O. (2009) en sus publicaciones indica como los investigadores tienen la posibilidad 

de ser científicos sociales que pongan a disposición de un mundo mejor su conocimiento, pero 
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también su corazón, para mejorar problemáticas, generando el concepto de Sentipensante, en el 

cual debe convertirse el maestro, y que va acorde con la propuesta investigativa, que trato de 

realizar investigación mediada por el corazón, los sentimientos y las emociones, así mismo, 

tratando de entender como somos, como nos relacionamos y como generar procesos de cambio, 

al llevar al aula de manera consciente el corazón y la cabeza. 

Para finalizar y Luego de la reflexión desarrollada, la Investigación Acción Pedagógica, 

se constituyó en ese modelo investigativo totalmente ajustado a la propuesta actual, pues fue un 

ideal crear estos saberes pedagógicos respecto al liderazgo que puedan replicarse en otros 

contextos y ámbitos, luego de darse la reflexión profunda que el modelo propone y que permitió 

evidenciar  esas practica transformadoras que posibilitan fortalecer ese liderazgo, al igual que las 

características y competencias que lo acompañan; es entonces la investigación Acción 

Pedagógica, según Ávila. R (2005) un modelo realizado e intervenido desde adentro, tal como se 

planteó el presente estudio, en el cual intervinieron sujetos como los docentes de la I. E. El 

Castillo y los estudiantes, reflexionando sobre la propia práctica, con el fin de generar cambios 

en estas realidades escolares, al retomar estos aspectos de la Investigación Acción Pedagógica 

los cuales permiten este tipo de reflexiones profundas que llevan a estas trasformaciones de la 

realidad escolar.     

Población y Muestra 

Dentro del proyecto de investigación se determinó trabajar los objetivos con los 

estudiantes de quinto grado de la institución el castillo, para tal fin se observó, indagó y evaluó el 

contexto de las cuatro sedes de primaria pertenecientes a la institución, lo que permitió 

evidenciar las necesidades, los alcances y las herramientas de cada grupo dentro de la institución. 

En primera instancia, se observó la ubicación de cada una de las sedes de primaria, las cuales 
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están ubicadas en diferentes barrios y están sujetas a contextos y realidades socioeconómicas 

distintas.  

Igualmente se realizó verificación con la docente del grado quinto de primaria de cada 

sede, sobre los alcances y limitaciones frente al acceso y utilización de herramientas tecnológicas 

por parte de los estudiantes. Con el fin de verificar y lograr los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación. Seguidamente se logró establecer que los estudiantes de quinto grado 

de primaria de la sede el cincuentenario, fueran los participantes del proyecto. 

El cincuentenario es el barrio donde se encuentra ubicada la sede el cincuentenario de la 

institución educativa el castillo, la cual maneja los grados de cero a quinto de primaria durante la 

jornada de la mañana y se encuentra ubicada en una zona residencial de estrato tres y cuatro. Al 

momento de indagar con la docente, expresa que su aula está compuesta por treinta y tres 

estudiantes entre los nueve y doce años, de los cuales 18 participantes fueron femeninas y 15 

masculinos. 

Por otra parte, se indagó a nivel familiar donde se logra evidenciar, familias de índole 

nuclear, extensas y algunas familias monoparentales; padres con empleos estables, dueños de 

pequeñas y medianas empresas, profesionales y económicamente estables; por otra parte, se 

observa que logran realizar acompañamiento a las actividades de sus hijos, indicando 

compromiso, manejo de tiempo y eficacia de los estudiantes en el ámbito académico.  

La docente manifiesta que sus alumnos cuentan con herramientas tecnológicas y acceso a 

internet, lo que les permite cumplir de manera autónoma con sus deberes, mostrar evidencias de 

su trabajo y estar al día con sus compromisos.  Expresó que la mayoría de sus estudiantes posee 

habilidades para el manejo eficaz y eficiente de las herramientas tecnológicas, lo que les ha 
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permitido desarrollar capacidades y mejorar su motivación frente al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de manera virtual. 

Categorías de Estudio 

Dentro del primer objetivo planteado se buscó evaluar capacidades comunicativas de los 

estudiantes a través de espacios de interacción con las herramientas TIC, de forma grupal e 

individual, con los que se identificó expresión verbal y escrita. A partir de este objetivo, es 

importante resaltar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, su desempeño y autonomía en 

las diversas actividades y la capacidad de interacción con herramientas tecnológicas que le 

permitan avanzar y aportar a su quehacer académico. Es necesaria la implementación de 

actividades grupales e individuales que ayuden a promover sus capacidades de liderazgo y 

procesos comunicativos frente al planteamiento del problema.  

Seguidamente fue importante desarrollar actividades que fomentaran las diversas 

perspectivas de los estudiantes frente a las temáticas relacionadas con su entorno y el de la 

comunidad educativa en general, que permitieran promover factores motivacionales enfocados a 

reforzar hábitos de estudio, lo que logró encaminar a los participantes a valorar sus capacidades 

frente a las estrategias de liderazgo y herramientas tecnológicas utilizadas en el proyecto 

planteado.  

Por último, se enfocó en la realización de actividades específicas con el planteamiento del 

problema y las TIC propuestas dentro del proyecto, las cuales se orientaron en favorecer 

procesos de creación e innovación a través de blogs y canales de YouTube. La innovación y 

mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje, se logra mediante la colaboración y 

comunicación como ejes de la búsqueda de las acciones y actitudes valiosas dentro de los 

procesos educativos (Medina y Salvador, 2009).  
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Dentro del primer objetivo se buscó el desarrollo de capacidades comunicativas, haciendo 

énfasis en la categoría de expresión verbal, la cual se basa en que un pensamiento nace a través 

de las palabras. Surge en el curso del desarrollo y evoluciona por sí misma. (Asociación Civil 

Fundación HoPe Holanda Perú, 2010) indica que la comunicación se establece a partir de la 

relación del pensamiento y el lenguaje, cada uno forma la acción de la expresión verbal.  

La cual se hizo necesaria dentro del objetivo, con el fin de que los estudiantes expresaran 

sus ideas y perspectivas a través del discurso, favoreciendo la capacidad de opinión y en ejercicio 

grupal diversifiquen y expongan sus pensamientos sobre el liderazgo e interiorizaran las 

habilidades que cada uno posee y las que pudieran fortalecer para el desarrollo de su vida 

académica, social y demás contextos en los que se desenvuelvan.  

Por otra parte, dentro del primer objetivo se estableció la categoría de expresión escrita, la 

cual se evaluó a través de una prueba escrita elaborada en Google Forms. La expresión escrita se 

percibe, desde una orientación cognitiva, como un proceso que conlleva operaciones y procesos, 

que implican, a su vez, otros subprocesos, que se activan durante la elaboración de un texto, 

mediante mecanismos y estrategias diferenciadas, las cuales están condicionadas por variables 

externas e internas al sujeto (Hayes, 1996). 

(Hayes, 1996), expresa que, a partir de representaciones internas, existe la transformación 

de las ideas del escritor en lenguaje visible e inteligible. Desde esta perspectiva se buscó, 

fortalecer la categoría denominada expresión escrita, con el fin de evaluar las capacidades que 

poseen los estudiantes de comprender, percibir e inferir sobre el liderazgo, promoviendo espacios 

que le permitieran el desarrollo de su capacidad en la creación y comprensión de textos.   

Dentro del segundo objetivo se estableció la categoría o variable motivación, a través de 

la cual se buscó desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, por medio de actividades que 
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fomentaran la creación de contenido enfocado a temáticas específicas. En este sentido, tomando 

los aportes de Pintrich y Schunk (2006), desde un enfoque cognitivo, la motivación es un 

proceso que dirige hacia un objetivo o meta de actividad. Es necesario aclarar que esas metas 

pueden no ser explicitas para el estudiante, sin embargo, se constituyen en bases necesarias que 

marcan su horizonte y consecución de objetivos.  

Los estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades propuestas, 

se refuerzan la atención a las instrucciones de sus docentes, están más dispuestos a tomar 

apuntes, trabajan con mayor eficacia, favoreciendo la seguridad en sí mismos y genera buena 

actitud para realizar mejor las tareas propuestas. Además, Cartagena Beteta (2008), agrega que 

los estudiantes que están motivados tienen diversas razones para estudiar y cumplir sus objetivos, 

desarrollar actividades cognitivas y resolver problemas complejos, entre otros, ya que disfrutan 

del trabajo con sus compañeros. 

Por último, el tercer objetivo se centró en favorecer habilidades de liderazgo y se trabajó 

desde la categoría de innovación. La cual se consideró relevante para mejorar las prácticas 

educativas, empleando los modelos y estrategias coherentes al contexto de las instituciones 

educativas y de toda su comunidad. Donde los estudiantes expresaron sus ideas a través de las 

temáticas enfocadas a la resolución de conflictos, toma de decisiones y autoestima en el ámbito 

educativo, con el fin de fortalecer las habilidades de liderazgo, que permitieron al estudiante 

participar activamente, apropiarse, generar cambio y transformar su contexto, basados en las 

orientaciones institucionales que favorezcan su desarrollo interpersonal, familiar y social.  
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Tabla 1. Relaciones Conceptuales  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Teniendo en cuenta que el primer objetivo de esta investigación fue el de evaluar el nivel 

de dominio de una competencia comunicativa, fue importante utilizar un instrumento que 

permita reconocer los elementos de la expresión oral en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

en el lenguaje; por lo tanto se utilizó un conversatorio ya que es un espacio relativamente 

limitado, pues la idea era generar las condiciones para que los participantes tuvieran la 

oportunidad de interactuar con el/los invitado/s y entre sí. (Ver anexo 1Conversatorio) 

La conversación es la acción a través de la cual los miembros de un colectivo social 

reducen la incertidumbre, aprenden, evalúan y coordinan las acciones que aseguran la 

convivencia, consolidando identidad, eficacia y pertinencia. (Villalta, M. 2009) señala que la 

conversación es un proceso secuencial e interrelacionado de aspectos comunicativos, secuencias 

temáticas, intercambios verbales y actos del habla, que enmarcan y constituyen las posibilidades 

de significado y sentido de los interlocutores en un contexto específico. 

De esta forma, un conversatorio se lo considera una herramienta para estimular el 

intercambio de experiencias en un ambiente específico. Esta se realiza en una reunión prevista, 

con la finalidad de compartir las diferentes visiones que se tienen acerca de un tema, con el 

objetivo de explorar diversos campos de comprensión, experiencias e interacción, personales y 

grupales (Cobo, C. 2015). 

Con el conversatorio se buscó que los estudiantes evaluaran sus capacidades y 

aprendieran a expresarse de forma coherente y adecuada, a escuchar cuando los otros hablan, 

reflexionar antes de hacer uso de la palabra y enriquecer el vocabulario. El conversatorio se 

vuelve una excelente herramienta, para lograr los objetivos propuestos, porque se pondrá mayor 



86 

 

énfasis en la expresión oral y una correcta comunicación, de acuerdo con las circunstancias y con 

quienes se está creando el espacio comunicativo (Medina, I. 2011) 

Para la recolección de la información se aplicó un conversatorio como instrumento para 

evaluar el nivel de competencias comunicativas en la habilidad de la expresión oral. Si bien es 

cierto; un conversatorio es una herramienta pedagógica que, en un ambiente similar a una mesa 

redonda, promueve el ejercicio de conversar (libre intercambio de ideas, experiencias, visiones, 

argumentos y opiniones compartidas, contradictorias, conflictivas, provocadoras, novedosas) 

poniendo en común inquietudes. En este sentido, lo importante no son los consensos, sino la 

posibilidad de presentación y exposición de las ideas y planteamientos. 

Otra de las herramientas utilizadas fue la prueba escrita, estos son instrumentos en los 

cuales las preguntas formuladas por el docente son respondidas por los estudiantes de las 

siguientes formas, ya sea identificando y marcando la respuesta, construyendo la respuesta, la 

cual se expresa a través de un breve ensayo o escrito, utilizando una combinación de las dos 

modalidades anteriormente expuestas. Permitiendo clasificarlas en objetivas, de ensayo y mixtas. 

(Ver anexo 2 Prueba escrita) 

Dentro del proceso de evaluación formativa la prueba escrita se concibe como un proceso 

de valoración continua y permanente de logros y de observación, que permiten identificar las 

habilidades y perspectivas del estudiante. Esto significa observar y determinar los aspectos 

necesarios para que los alumnos vayan alcanzando los objetivos propuestos de cada actividad y 

superen las dificultades que se les presenten en el proceso educativo, además permite hacer los 

ajustes necesarios en la práctica pedagógica (Gutiérrez Loza, 2002). 

Así, la evaluación de los aprendizajes a través de la prueba escrita se constituye como un 

proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite al docente 
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construir estrategias adecuadas, y a los alumnos reflexionar sobre sus aprendizajes, sus 

obstáculos, sus errores, sus estrategias para aprender y la capacidad de autoevaluarse con el 

objetivo de aprender. 

Para la consecución del segundo objetivo, se planteó la realización del grupo de 

discusión, reunión de grupo o grupo focal; el cual se formó por un grupo de participantes, que se 

reunieron para intercambiar ideas sobre un tema de interés, con el fin de resolver un problema o 

tratar un tema específico. La sesión está planificada y se rige por las normas propias del proceso. 

El grupo de discusión, que se denomina también reunión de grupo y grupo focal, al igual que la 

entrevista en profundidad, es una técnica de investigación basada en juegos conversacionales. El 

investigador decide el tema y selecciona a los participantes. El moderador propone el tema en el 

grupo de discusión y los participantes expresan su opinión. 

El Grupo de Discusión es una técnica de uso común entre los investigadores sociales, así 

llamados, cualitativos. El grupo de discusión, como la entrevista y las historias de vida, se asume 

explícitamente como una técnica que tiene por objeto el habla. La conversación del grupo de 

discusión no sólo es el espacio de la reunión mediante la producción de un espacio común en el 

lenguaje; esta dinámica acompañada por una dinámica de 'equipo de trabajo'. El grupo de 

discusión trabaja, en el sentido que se orienta a producir algo (Canales, M., & Peinado, A. 1994). 

Es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, se define 

como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información. Es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes. La técnica es particularmente útil para explorar los 
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conocimientos y experiencias en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la 

persona piensa, cómo y por qué piensa de esa manera.  

Al principio de la discusión, el moderador hace una presentación de los participantes y 

del objetivo de la investigación. Luego, presenta el tema y una vez iniciada la discusión, el 

moderador interviene en aspectos puntuales y necesarios para la continuidad del proceso. 

Cuando los participantes empiezan a hablar de un tema que no está muy relacionado con el 

objetivo, algunos hablan poco, o la conversación cesa, es entonces cuando el moderador 

interviene para que siga el tema y sean más activos o continúe la conversación. En el grupo de 

discusión, los estudiantes pueden participar como moderadores, investigadores o participantes.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo se definió la realización del taller como una 

realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza 

generadora del proceso pedagógico. La estrategia metodológica empleada hace posible que las 

habilidades del estudiante interactúen y se apoyen mutuamente a fin de desarrollar el 

pensamiento crítico como parte de su proceso intelectual y de sus esfuerzos al interpretar la 

realidad que lo rodea con todas sus implicaciones, dando prioridad a la razón y honestidad 

(Gutiérrez, D. 2009). 

El taller pedagógico se establece a través de la formación de equipos de trabajo donde se 

unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen. Dentro del proceso investigativo y el objetivo a desarrollar se 

consideró una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y 

capacidades que le permitieran al participante gestionar e innovar desde sus perspectivas. En 

concreto, el empleo del taller destaca el desarrollo de competencias y habilidades transferibles, 
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que promueven la búsqueda de estrategias enfocadas a propiciar la meta de aprender a aprender 

(Gutiérrez, D. 2009). 

En el taller, a través de la interacción de los participantes con la tarea, convergen 

pensamiento, sentimiento y acción, lo que permite, en síntesis, convertirse y promover un 

ambiente de vínculo, la participación, la comunicación y producción social de ideas, hechos y 

conocimiento. Por otra parte, se considera que el taller es una importante alternativa que permite 

una más cercana inclusión en la realidad; mediante el taller, los participantes pueden evaluar en 

conjunto problemas específicos en busca de soluciones innovadoras a los retos que le plantea su 

contexto. 

Ruta de Investigación 

La ruta de investigación se planteó a partir de los pasos propuestos en Investigación 

acción pedagógica, basada en la posibilidad de reflexionar desde las diversas perspectivas e 

innovaciones del docente, dando como resultado la autoevaluación de sus procedimientos e 

instrumentos dentro de la práctica pedagógica y como esta favorece el desempeño del estudiante. 

Surge de la identificación de la necesidad de fortalecer en los estudiantes habilidades y 

características específicas relacionadas con el liderazgo. Dentro del proceso formativo siempre 

existe la necesidad de instruir académicamente y promover procesos de aprendizaje que lleven al 

estudiante a cumplir con ciertos criterios y logros que le permitan avanzar en los diversos grados 

escolares, convirtiéndose en prioridad favorecer sus habilidades cognitivas que faciliten 

evaluarlo y determinar competencias. 
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Por tal razón, se planteó trabajar el liderazgo dentro del aula de clase, siendo una 

herramienta clave para la formación integral del estudiante, fortaleciendo desde la utilización de 

herramientas TIC tales como YouTube y blogs educativos, la generación de espacios que 

permitan interactuar, crear y diversificar las perspectivas de los estudiantes frente a las 

necesidades de su contexto, apropiando conceptos enfocados al trabajo en equipo, valores, toma 

de decisiones, empatía y motivación, con el acompañamiento de la familia. 

Para comprender este problema y los objetivos propuestos se hizo necesario, indagar 

sobre los diversos teóricos e investigaciones enfocadas al liderazgo, perspectivas, teorías y 

aplicación de las herramientas TIC dentro del proceso formativo de índole académico y personal; 

estos permitieron fortalecer las bases del proceso investigativo y definir las características y 

habilidades que se desean comprender. Este proceso llevó a la construcción del marco de 

referencia, el cual fue clave para evaluar el contexto y definir los elementos que rodean a los 

estudiantes, tales como factores económicos, factores de riesgo socioemocionales y el acceso a 

las herramientas tecnológicas que permiten enfocar el proceso. 

Definido este proceso y a través de la verificación teórica se establecieron conceptos 

específicos que permitieron abordar las temáticas, generar actividades y definir categorías. De 

esta forma se permite plantear la metodología de la investigación, la cual se aborda desde el 

método cualitativo y permitió valorar las diversas características, evaluar el contexto, indagar e 

interpretar su estructura y dinámica, comprendiendo la información recolectada, mostrando la 

realidad del estudiante desde una perspectiva integral, profundizar y reflexionar sobre su relación 

con el entorno.  
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Por otra parte, fue preciso plantear una metodología que conduzca al desarrollo de los 

objetivos y se realizó a partir del modelo de investigación acción pedagógica, el cual permitió 

centrarse en la innovación de la práctica docente y estructurar las diferentes acciones que se 

requieren para el mejoramiento de las habilidades de liderazgo, fortaleciendo los procesos de 

transformación en el aula y demás contextos donde el estudiante se desenvuelva. Igualmente, al 

aplicar la IAP se buscó fomentar la capacidad investigativa del docente, promoviendo la 

autoevaluación constante y gestionando procesos creativos e innovadores que potenciaran las 

habilidades del estudiante. 

A partir de este proceso, se plantearon para cada uno de los objetivos, estrategias 

específicas que lograron abordar las diversas características que se buscaron fortalecer frente al 

liderazgo y las habilidades que posee cada estudiante dentro de su proceso formativo e integral. 

Estrategias enfocadas a evaluar y desarrollar capacidades de expresión verbal y escrita, las cuales 

fueron creadas a partir de herramientas tecnológicas que permiten visibilizar resultados de forma 

eficiente, interactuar con los estudiantes a través de sistemas de teleconferencias, los cuales 

permiten generar espacios de expresión de ideas y focalizar conceptos a través del discurso, 

motivar y orientar y permitieron, visibilizar y analizar resultados específicos a las categorías 

propuestas, para  generar las reflexiones hermenéuticas de los objetivos. 
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Figura 2. Modelo de Investigación Acción pedagógica  

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

     La presente investigación, retomó para su desarrollo  los pasos de la Investigación 

Acción Pedagógica, identificando en primera instancia como problema, el hecho de que en las 

instituciones educativas existe un predominio en importancia por todos aquellos aspectos 

académicos, dejando de lado notablemente los aspectos de la personalidad y la emocionalidad, 

identificando así la necesidad de fortalecer el liderazgo como virtud que engloba una serie de 

cualidades a trabajar en la escuela, que van desde la adquisición de competencias comunicativas, 

pasando por el fortalecimiento de valores institucionales tales como el respeto, la 

responsabilidad, la tolerancia, la honestidad y la solidaridad,  la apropiación de hábitos de 

estudio y el autoestima en el ámbito educativo. 

     Para dar solución a dicho problema investigativo, se tuvo como intermediaria y aliadas 

a  las nuevas tecnologías y su capacidad para crear contenido a través de medios como YouTube 
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y Blogs desarrollados en Wix, y así  lograr trabajar los temas propuestos a través de la creación 

de estos contenidos que facilitaron  potenciar las habilidades de cada persona, al  aportar cada 

uno en su creación a manera grupal e individual, destacando así el esfuerzo de cada uno de los 

estudiantes tras la asignación de roles dentro de su grupo de trabajo. 

     Con el fin de alcanzar los objetivos planteados y poder fortalecer características de 

liderazgo en los estudiantes, se partió desde el análisis del contexto considerando la posibilidad 

de generar trasformaciones sociales al cambiar la mentalidad desde la escuela, en un contexto de 

estudiantes con grandes cualidades deportivas y culturales, con potencialidades éticas y 

académicas, siendo una institución destacada en su sector, de igual forma se realizó una revisión 

exhaustiva al marco normativo de la educación en Colombia y un repaso teórico sobre los 

principales hallazgos sobre el liderazgo, partiendo desde la importancia de dar relevancia en la 

escuela a la inteligencia emocional, cualidad que permite la formación de líderes positivos y 

transformacionales, bajo el precepto de que los lideres no necesariamente nacen, sino que se 

hacen al fortalecer ciertas habilidades y cualidades tal como lo indicaron Giraldo D. & Naranjo J. 

2014 en sus estudios . 

     En lo que respecta al modelo de investigación empleado por el equipo, se definió que 

esta debía ser la Investigación Acción Pedagógica definida desde la perspectiva de Bernardo 

Restrepo, pues es esa corriente que posibilitó a través de sus supuestos la reflexión y análisis de 

los resultados obtenidos, con el fin de generar un conocimiento que vaya en pro de la mejora 

constante del acto educativo desde esa posición de un maestro investigador, capaz de reflexionar 

sobre su propia practica y de generar saberes para la misma. 

     A partir de la intervención que es la etapa con la cual se dio continuidad a la 

investigación, se especifica que esta se realizó por fases, teniendo en cuenta cada uno de los 
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objetivos específicos, iniciando con la fase de diagnóstico en la cual se identificó cómo se 

encontraban las habilidades comunicativas de los estudiantes, y su forma de interacción con 

algunas herramientas, esto en una etapa que tuvo como categorías la expresión verbal y escrita, 

para posteriormente llegar a la fase de implementación, bajo la categoría de motivación, en la 

cual los estudiantes direccionados desde el segundo objetivo, desarrollaron trabajo en equipo, por 

medio de actividades que buscaron la creación de contenido enfocado a temáticas específicas y 

elaboradas en la herramienta de Canva; y para el tercer objetivo se centró en favorecer 

habilidades de liderazgo y se trabajó desde la categoría de innovación, donde se pretendía que los 

estudiantes expresaran sus ideas a través de las temáticas enfocadas a la resolución de conflictos, 

toma de decisiones y autoestima en el ámbito educativo creando contenido para YouTube o un 

blog en Wix. 

Cada una de las fases en lo que fue la intervención durante este proceso de investigación, 

se explicarán en detalle en los siguientes apartados. 

Fase diagnóstica 

Esta fase comprendió el primer objetivo del trabajo de investigación que es el de evaluar 

capacidades comunicativas de los estudiantes a través de espacios de interacción con las 

herramientas TIC, de forma grupal e individual, con los que se identificará la expresión verbal y 

escrita, para lo cual se definió la competencia de desarrollo de las capacidades comunicativas y 

la categoría de expresión verbal, al igual que las subcategorías de expresar perspectivas a través 

del discurso; también se estableció un indicador de participantes evaluados. 

El 89% de los estudiantes participantes contaron con un diagnóstico, para conocer el 

nivel de desarrollo de esa competencia comunicativa en la categoría de expresión verbal y 

subcategorías pertinentes, los cuales son expresados en gráficos de barras con sus respectivos 
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análisis de resultados. Se aplicó un conversatorio implementado en la herramienta Google Meet 

con el propósito de iniciar una conversación y así conocer con mayor profundidad aspectos 

relevantes de la concepción de cada uno de los participantes en torno al tema de interés tales 

como la emoción, la motivación, la generosidad, la mentalidad de crecimiento y la gestión de 

conflictos en el ámbito escolar y familiar.  

     La segunda estrategia implementada para el desarrollo de este primer objetivo 

consistió en la aplicación de una prueba escrita en formulario de Google, esta se puede observar 

en el siguiente enlace https://forms.gle/Z95JsxLDJVVqqDQR9 donde se evaluó la categoría de 

expresión escrita y la creación de textos con coherencia y cohesión, valorando las capacidades 

comunicativas de los estudiantes en especial desde su escritura y la manera en la cual pueden 

expresar sus ideas de manera fluida y concreta. 

Esta prueba escrita, planteo una serie de preguntas que se encontraban explícitamente en 

el texto, al igual que preguntas de carácter inferencial, las cuales direccionaron al participante a 

la interpretación de asuntos y al análisis; también se desarrollaron una serie de preguntas abiertas 

las cuales brindaron la oportunidad de obtener una percepción de todas las opiniones sobre las 

categorías planteadas.  

Gracias a la aplicación de este instrumento escrito; se pudo evidenciar que un 38% de los 

participantes elaboraron textos creativos, donde incluían una diversidad de elementos, 

entrelazándolos de manera adecuada y con coherencia, demostrando mucha destreza en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, empleando un vocabulario adecuado; propias de su 

edad, en cambio el 62% manifiestan poca creatividad, con un vocabulario pobre, el cual les 

cohibía la posibilidad de redactar sucesos de forma coherente. 

https://forms.gle/Z95JsxLDJVVqqDQR9
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Fase de implementación 

     La segunda fase fue la de implementación que comprendía los objetivos específicos 

número dos  y número tres, en el análisis del objetivo dos, se pretendió desarrollar a través de la 

conformación de equipos de trabajo, contenido enfocado en la inclusión de la familia en el 

proceso académico y motivacional del estudiante y la apropiación de hábitos de estudio, para ello 

se define una competencia básica a reforzar que es el trabajo en equipo, pues se pretende que los 

estudiantes haciendo uso y desarrollo del curso en mil aulas, accedan de manera grupal al tema 

de su preferencia y creen infografías en Canva, esto aportando a la categoría o variable definida 

que es la motivación, y potenciando la subcategoría que es una mejor actitud frente al trabajo con 

sus pares, el indicador para llevar a cabo el análisis de los resultados de esta implementación fue 

el número de participantes que realizan la actividad en el tiempo indicado, bajo el instrumento de 

un grupo de discusión, que mostrara su resultado en la herramienta usada como estrategia que 

como se indico fue Canva. 

A través del grupo de discusión se buscó recolectar información sobre las perspectivas de 

los estudiantes en temáticas relacionados a la inclusión de la familia en el proceso académico, 

motivación, y hábitos de estudio.  Por medio de la valoración de estos factores de estableció la 

competencia de trabajo en equipo, se identificó la variable relacionada a la motivación. 

En la implementación de esta actividad se pudo evidenciar que los resultados obtenidos 

concuerdan con lo expuesto por Basilotta V., García A.& López C. 2014, en su investigación en 

cuanto a las herramientas tecnológicas; puesto que gracias al uso de las TIC, los participantes 

mostraron su autonomía en cuanto al desarrollo de cada una de las actividades, se sintieron más 

motivados al utilizar estrategias tecnológicas innovadoras, las cuales centraban más su atención 

manteniéndolos en constante expectativa; además se observó que estas estrategias contribuyeron 
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satisfactoriamente a mejorar algunas habilidades en los estudiantes tales como: comunicativas, 

trabajo en equipo y hábitos de estudio enfatizando al liderazgo como eje central. 

Así también, desde los resultados obtenidos, es posible evidenciar lo planteado por 

Flores, 2005, en el sentido que al aprender se adquieren nuevas destrezas mentales o físicas de 

hacer las cosas, mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba mediante la práctica, 

donde aprender es un proceso de cambio; es por ello que se diseñó un curso virtual en la 

plataforma mil aulas el cual se puede observar en el siguiente enlace 

https://auladedisenoderecursos.milaulas.com/ , dentro de este curso se plantearon unas series de 

actividades relacionadas con el objetivo del proyecto de investigación; una vez que se registraron 

y pedagógicamente se identificaron las debilidades y los aspectos a fortalecer, se integraron las 

actividades y se empezaron a desarrollar. Este curso  inició con una breve presentación de sus 

creadores, luego se dieron a conocer los objetivos, las competencias a alcanzar en el curso, el 

diseño instruccional, la metodología de aprendizaje y el plan de estudio, seguidamente los 

participantes desarrollaron un encuesta inicial con el fin de evaluar su perspectiva de conceptos, 

tales como Autoestima, Resolución de Conflictos y Toma de Decisiones, enfocados a la 

importancia de los valores y el liderazgo en los diferentes ámbitos de la vida, posteriormente 

se continuó con la observación de un video tutorial para ingresar a la plataforma y con unos 

escenarios en donde los estudiantes tenían la posibilidad de hacerle preguntas al docente ante 

cualquier inquietud, también se mostraba cada uno de los encuentros sincrónicos a desarrollar, 

concluyendo con un foro de socialización en donde cada participante hacia su presentación 

personal, finalmente se daban a conocer cada una de las temáticas a través de material de apoyo 

que consistió en videos representativo a cada tema con actividades individuales y colaborativas, 

https://auladedisenoderecursos.milaulas.com/
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poniendo en práctica la implementación de herramientas tecnológicas como Canva, YouTube y 

Wix.  

Un aspecto relevante para mencionar es que gracias al desarrollo de cada una de estas 

actividades se pudo constatar que, mediante la observación y una breve explicación del uso de 

esa plataforma, los estudiantes al inicio de su trabajo; se sentían un poco confundidos sobre su 

manejo, pero al tener un poco más de interacción con ella, lograron dominarla de una manera 

rápida y eficiente, verificando tal como lo planteo Vega (2010) y como se Comprueba en este 

trabajo que toda actividad innovadora adecuada y programada, genera el fortalecimiento de 

ciertas habilidades en los participantes.  

Debido a que es una plataforma gratuita y de fácil uso, los participantes se motivaron a 

interactuar con ella; ya que, pudieron realizar diversas actividades y poner en práctica toda su 

creatividad e imaginación incentivando el trabajo en equipo; mil aulas es una herramienta 

tecnológica innovadora que motiva al usuario a escudriñarla y a explorarla cada vez más, por eso 

es muy importante despertar en los estudiantes esa estimulación, ya que si está motivado es 

porque existe una interacción que lo satisface, lo cual va a dar resultados favorables en esa 

adquisición de nuevos conocimientos comprobando lo planteado por Basilotta V., García A.& 

López C. 2014 respecto a la motivación. 

  Dando continuidad a la fase de implementación en lo que corresponde a la aplicación 

del tercer objetivo que consistía en Favorecer a través de la creación de blogs y canales de 

YouTube, temáticas enfocadas a la resolución de conflictos, toma de decisiones y autoestima en 

el ámbito educativo, definiendo como competencias a trabajar en los estudiantes esa habilidad de 

liderazgo, partiendo de la categoría de la innovación, y de las subcategorías de la creación de 

contenidos enfocados a temáticas específicas, que los llevaron a la autorreflexión y a la mejora 
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de sus habilidades comunicativas; el indicador bajo el cual se analizó este objetivo fue el del 

número de participantes que realizan la actividad de forma autónoma, bajo el uso del instrumento 

del curso virtual “Fortalecimiento del liderazgo a través del desarrollo de herramientas TIC , 

Blog educativo y canales de YouTube en estudiantes de grado 5° de la Institución Educativa El 

Castillo de Barrancabermeja” al acceder a este curso el estudiante pudo observar material 

audiovisual con contenido sobre resolución de conflictos, toma de decisiones y autoestima, 

tutoriales sobre la forma de elaborar videos y montarlos a YouTube y también tutoriales sobre la 

elaboración de blogs en Wix, además de juegos en Educaplay para reforzar la temática y 

dinamizar el proceso, de igual forma, el curso contiene cuestionarios, siendo por tanto esta, la 

estrategia usada para lograr que los estudiantes lleven a cabo la creación de contenido para 

YouTube y Wix. 

     Cabe aclarar que para el análisis de los resultados la estrategia de intervención consto 

de varias actividades para entregar, bajo las cuales se realizó esta reflexión, una de ellas fue un 

cuestionario sobre la autoestima elaborado a manera individual, un Blog elaborado a manera 

grupal, y un video para YouTube elaborado a manera individual debido a las condiciones 

existentes en el momento de pandemia y aislamiento por el COVID 19, Como resultados se pudo 

observar que:  

     Los estudiantes desarrollaron el curso en un 65% demostrando autonomía y 

motivación al llevar a cabo actividades mediadas por las herramientas tecnológicas, tal como lo 

indica el autor Vásquez D. (2014) y como pudo comprobarse tras el presente ejercicio 

investigativo, los estudiantes mejoran su disposición y aumenta su motivación al estar 

inmiscuido en el ámbito educativo las herramientas tecnológicas 
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Por otra parte se menciona en los antecedentes como a través de las TIC se puede llegar a 

dar un fortalecimiento en la expresión verbal, y esto se pudo comprobar observando los 

resultados de la prueba escrita, donde no hay mucha profundidad en las respuestas de la mayoría 

de los estudiantes, no obstante, al momento de expresarse en esta nueva etapa para sus videos, se 

nota mejor fluidez verbal y una gran capacidad de síntesis para expresar sus ideas, características 

fundamentales del liderazgo transformacional, que busca cautivar, aspecto que se logra a través 

de los comportamientos pero también de la fluidez a la hora del discurso oral. 

A continuación se presenta una tabla resumen del capítulo IV, en la cual se destacan los 

aspectos fundamentales del mismo. 
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Tabla 2. Resumen Capitulo IV 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de la información. 

     En el presente capítulo, se presenta el análisis de la información de acuerdo con los 

objetivos planteados en la investigación, de igual forma se exponen los hallazgos realizados, las 

conclusiones y las recomendaciones, esto expuesto desde una fase diagnostica y una fase de 

implementación. Cabe aclarar que la herramienta usada para el análisis de la información fue 

Excel, que permitió identificar y analizar las respuestas a través de diversas gráficas. 

     Respecto al primer objetivo correspondiente a la fase diagnóstica, el cual sugiere 

evaluar las capacidades comunicativas en los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa El Castillo de Barrancabermeja, como ya se mencionó en el capítulo anterior, el 

proceso inició implementando un conversatorio en el cual se desarrollaron una serie de preguntas 

diseñadas para impulsar el potencial de liderazgo en los estudiantes, donde se dio lugar a la 

discusión entre los investigadores en cuanto a las narraciones de los participantes, generando así 

la interpretación de los resultados. 

     Es importante resaltar que en el desarrollo de algunas preguntas se observó que 

existen estudiantes que se auto declaran líderes, estas asignaciones se justifican en la capacidad 

de servir a los demás y la capacidad de no generar discordias en el interior de la institución 

educativa; sin embargo,  en la mayoría de los relatos se destacan personas específicamente en el 

reconocimiento de características de líder,  estas son argumentadas en el buen trato, en la 

capacidad de manifestar valores que aportan a una mejor convivencia y a la obtención de 

resultados satisfactorios.  
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      Se puede observar que, en algunos relatos manifiestos, se encuentran ligados al poder 

y a la autoridad, narraciones como: “Yo pensaría que tal estudiante no debe manejar el mismo 

liderazgo que este otro compañero” 

    Se encontraron relatos que reconocen a un determinado estudiante como líder, la 

mayoría de los mismos advierten de cualidades en el buen trato y el conocimiento suficiente para 

manejar determinada situación que se presente; algunos de ellos son: “Ese estudiante tiene un 

buen perfil para ser líder, motiva a los demás, propone para hacer de diferentes maneras algunas 

actividades, sabe manejar los grupos de una forma adecuada, apoya al grupo cuando hay algunas 

problemáticas, se mete dentro del problema y salimos adelante todos”. 

Es importante mencionar que valores como la amistad y compañerismo son reconocidos 

como características propias del liderazgo, lo cual permite entrever la estrecha relación entre lo 

cotidiano y lo escolar. El reconocimiento de liderazgo se construye esencialmente en mantener 

relaciones cálidas con todos los estudiantes, aunque en ocasiones el significado de liderazgo y 

sus características suelen confundirse con algunas expresiones de aceptación personal 

fundamentada en el afecto y en valores como la amistad. 

Al analizar los resultados obtenidos en el conversatorio aplicado a los estudiantes sobre el 

liderazgo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se encontró que un 77.42% de los estudiantes que participaron consideran a un 

compañero de clases como líder, y un 22,58%, manifestaron que se consideraban líderes de 

acuerdo con sus actitudes frente a los demás. Por ello, es importante destacar que el carisma es 

una de las competencias que toda persona líder debería manejar a plenitud, ya que es la base 

fundamental de las relaciones interpersonales. 
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Asimismo, al analizar la pregunta número 2 se evidencia que el 51,61%  de la población 

que hizo parte del conversatorio, manifiesta que le encantaría liderar a un grupo de personas 

porque saben cómo motivan a sus compañeros al realizar sus tareas creando ideas nuevas, 

contribuyendo al estímulo intelectual; mientras que un 32,26% manifestó que a pesar de que les 

gustaba la idea de liderar grupos se cohibían de hacerlo debido a su timidez, y un último 16,13% 

dijo que no les llamaba la atención ser líder.  

 

Figura 3 ¿te gustaría liderar un grupo de personas? 

          De los resultados obtenidos en el ítem 3, se puede evidenciar el buen manejo del 

proceso de comunicación existente entre los alumnos, ya que la población manifiesta que, a la 

hora de realizar trabajos grupales, la mayoría se motivan entre sí, es decir son capaces de 

escucharse activamente.  

         Es evidente que los estudiantes, transmiten confianza y entusiasmo, ya que un 

61.29% asume darles ánimo a sus compañeros al momento de realizar una actividad y un 38,71% 

dice que para tener un buen resultado a la hora de trabajar lo primordial es saber decir las cosas y 

tener en cuentas las opiniones de los demás. 
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Figura 4. ¿Cuál crees la emoción más contagiosa en tu forma de trabajar? 

Al analizar la gráfica número 5, se observa que el 87.10% de la población asumen ser 

agradecidos con aquellas personas que contribuyen en sus logros, siendo esta una de las 

características que debe poseer toda persona en su desempeño personal y laboral, mientras que 

un 12.90% manifestó solo alegrarse por haber alcanzado los resultados.  

Es indudable que la mayor parte de los estudiantes consideran que tienen mucho que 

ofrecer a los demás y están dispuestos a dar lo mejor de ellos en beneficio de los que lo 

necesiten. Es importante señalar que los estudiantes que hacen parte de la investigación poseen 

en gran parte las características de un líder.  

 

Figura 5. ¿Qué consideras que tienes que ofrecer a los demás? 
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Con respecto a la pregunta 7, es claro que el 51,61% de los estudiantes se sientan más 

apoyados en momentos difíciles por sus padres y profesores porque ven en ellos ese pilar que les 

transmiten confianza y entusiasmo, un 35,48% asume sentirse más apoyados por sus amigos y un 

12,90% se apoya en familiares más cercanos. 

En el análisis del ítem número 8, relacionado con “Mentalidad de Crecimiento”,  se 

puede evidenciar que un 41,94%  está dispuesto a cambiar como persona en cuanto a ser mejor 

estudiante y esmerarse en tratar mejor a sus compañeros de clase; mientras que un 35,48% están 

de acuerdo en ser más tolerantes y valorar a las personas, ya que son dos factores muy 

importantes para una convivencia sana, y un 12,90% opinan que incentivando el respeto hacia 

los demás lograran hacer cambios favorable en su entorno. 

Como resultado al análisis de los ítems 9 y 10 relacionados con la “Gestión de 

Conflictos”, es evidente en la gráfica 9 que un 48,39% de los estudiantes piensan que la solución 

a un conflicto es averiguar la causa y buscar alternativas de solución; asimismo un 29,03% 

estuvo de acuerdo en buscar solución de la mejor manera, sin llegar a insultos ni golpes y un 

12,90% considera que la mejor forma de solucionar un conflicto es incentivar el diálogo 

escuchando diferentes puntos de vista. 

 

Figura 6. ¿Cuál es tu actitud ante los conflictos? 
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Con relación a la gráfica Nº 10 se encontró que un 64.52% de los estudiantes consideran 

que a la hora de solucionar un conflicto es bueno que se aclaren las dudas y que todos queden 

conformes con la decisión tomada, un 25,81% dice que es conveniente llegar a acuerdo para que 

una situación igual no se vuelva a repetir y un 9,68 % opina que a la hora de resolver un 

conflicto es muy importante aprender del error, para más adelante no volver a cometerlo.  

 

Figura 7. ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de resolver un conflicto? 

       De acuerdo con los intereses de la investigación el conversatorio permitió afirmar 

que los relatos construidos por parte de los estudiantes hacia el desarrollo de la actividad, 

adquieren matices en la particularidad de las relaciones con sus compañeros, las mismas que son 

marcadas por el nivel de aceptación personal y la capacidad de transmitir valores como el respeto 

y la cordialidad, también se identificó el interés por abordar el fenómeno del liderazgo; de igual 

forma con el conversatorio se permitieron iniciar conversaciones y conocer con mayor 

profundidad aspectos relevantes para la concepción de cada uno de los participantes en torno al 

tema de interés.  

Dando continuidad al análisis de la información de los resultados arrojados por las 

primeras herramientas implementadas; en este caso una prueba escrita con formulario de Google, 

se planteó evaluar las categorías de la expresión escrita y la creación de textos con coherencia y 
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cohesión, logrando valorar así las capacidades comunicativas de los estudiantes en especial 

desde su escritura y la manera en la cual pueden expresar sus ideas de manera fluida y concreta. 

Dentro de la prueba se plantean preguntas de manera literal, que se encontraban 

explícitamente en el texto, pero también preguntas inferenciales, que llevan a la interpretación de 

asuntos y al análisis, finalizando con preguntas abiertas que permitieron llevar a cabo esta 

evaluación de las categorías planteadas. 

Como ya se mencionó, El primer objetivo buscaba evaluar capacidades comunicativas de 

los estudiantes a través de espacios de interacción con las herramientas TIC y así identificar 

expresión verbal y escrita, logrando evidenciar no solo esto, sino su desempeño y autonomía en 

las diversas actividades pues los estudiantes desarrollan la actividad propuesta en un 89% 

mostrando además su buena capacidad de interacción con herramientas tecnológicas. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

Las preguntas de tipo literal, es decir, que implican un reconocimiento de lo que se 

encuentra de manera explícita en el texto, son preguntas fáciles para la muestra de participantes, 

pues su respuesta es acertada en un 90.9% de los participantes, frente a un 9.1% que no 

responden acertadamente. 

Dando continuidad al a análisis de la información, se evalúa el resultado obtenido en 

cuanto a las preguntas de tipo inferencial, el cual implica que los estudiantes luego de la lectura 

identifiquen aquellos aspectos que no están escritos relacionando e infiriendo información, 

siendo este el resultado:  

     Luego de recolectar la totalidad de la información se puede afirmar como hay mucha 

más dificultad en los estudiantes para analizar e identificar la respuesta correcta en una pregunta 

inferencial, pues el 52.2% de los participantes presentaron fallas al momento de entregar sus 
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respuestas, lo cual incide de manera directa en su capacidad de profundización en el momento de 

su expresión escrita.  

En lo que concierne a la creación de textos coherentes, que se podían analizar con las 

preguntas 7, 8, 9 y 10 del formulario, se nota que en un 38% los estudiantes elaboran textos 

creativos, concisos y claros en los cuales incluyen diversidad de elementos y los entrelazan de 

manera adecuada y coherente, mostrando su destreza en esta habilidad comunicativa, referente a 

la expresión escrita, siendo amplios en el uso de vocabulario, planteando ideas nuevas, sintéticas 

pero con una profundidad adecuada para su edad, demostrando una buena capacidad de 

redacción y de inducción de sucesos, sin embargo, el otro 62% reduce la escritura a unas pocas 

palabras  que no tienen un significado profundo ni creatividad, haciendo uso de ideas poco 

analizadas, o muy superficiales, de igual forma, también se evidencia en la escritura poca 

revisión pues no hay un uso adecuado de los signos de puntuación, lo cual dificulta la lectura de 

sus textos. 

Durante el desarrollo del análisis de los resultados evidenciados en la aplicación del 

objetivo número dos se tuvo en cuenta la conformación de trabajos en equipo para estimular a los 

participantes a conocer la necesidad que existe al compartir actividades para cumplir una serie de 

metas y obtener los propósitos esperados, ya que trabajar en equipo no es solo la suma de los 

aportes individuales, sino que involucra a un determinado grupo de personas que trabajan de 

manera coordinada en la elaboración de una actividad; razón por la cual se eligió la herramienta 

Canva, la cual cuenta con plantillas educativas de alta calidad, fáciles de manejar y sobre todo 

que se pueden trabajar juntos sin importar en donde se encuentren, viendo y editando en tiempo 

real. 
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Cabe destacar que hubo una participación importante de padres de familia, quienes 

estuvieron al pendiente de sus hijos motivándolos y apoyándolos constantemente durante la 

elaboración de cada una de las actividades planteadas, logrando con todo esto que los estudiantes 

tuvieran un mejor manejo de conceptos y un mayor desenvolvimiento a nivel de análisis en el 

caso de la conceptualización e interiorización del trabajo. Así mismo, estos padres de familia, 

participaban en los encuentros sincrónicos establecidos, donde expresaban sus puntos de vista, 

impulsando a los estudiantes a salir adelante y cumplir a cabalidad con cada una de las 

actividades que allí se planteaban; del mismo modo se pudo evidenciar que durante el proceso la 

participación de los estudiantes ha sido de un 69%, debido a muchos factores que impiden el 

trabajo constante, también se ha observado la falta de acompañamiento por parte de algunos 

padres de familia, otros participantes no cuentan con equipos apropiados ni acceso a internet para 

desarrollar las actividades, distorsionando de una manera muy considerable la utilización de la 

plataforma porque no le dan uso constante, lo cual marco negativamente la participación de 

algunos estudiantes. 

A continuación, se plantean los resultados obtenidos y su análisis para el objetivo numero 

dos que se pretendió alcanzar a través del grupo de discusión con el cual se recolectó 

información sobre las perspectivas de las estudiantes en temáticas relacionadas a la inclusión de 

la familia en el proceso académico, motivación, y hábitos de estudio.  Por medio de la valoración 

de estos factores se estableció la competencia de trabajo en equipo, se identificó la variable 

relacionada a la motivación y los estudiantes manifestaron su trabajo a través de presentaciones 

en la herramienta CANVA.  

 Para obtener la información por parte de los estudiantes se realizaron las 

siguientes preguntas: 
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1. ¿Es importante que mis padres me apoyen en mis deberes académicos? 

2. ¿Me motiva trabajar en mis deberes académicos y dar a conocer a mis padres los 

resultados obtenidos? 

3. ¿Son importantes los premios para motivarme a trabajar? 

4. ¿Es importante mantener un espacio de trabajo en casa? 

5. ¿Establezco metas a corto y largo plazo? 

6. ¿Resuelvo mis conflictos de manera asertiva y pido ayuda a mis padres cuando es 

necesario? 

7. ¿Mis padres valoran mi esfuerzo y celebran mis resultados positivos? 

RESULTADOS GENERALES GRUPO DE DISCUSIÓN 

 En los siguientes gráficos se analizaron a través de la herramienta Excel los 

resultados generales de la actividad relacionada al grupo de discusión, en la cual se debe resaltar 

que se toma como población total a 23 estudiantes de los 33 que conformaron el total de 

participantes, lo cual equivale a una participación del 69%. Se establece que la falta de 

conectividad, acceso a equipos tecnológicos e inconvenientes derivados de la falta de 

acompañamiento y otros factores externos a la institución educativa generan que algunos 

estudiantes no puedan participar continuamente de las actividades.  

Se evidencia que un 80% de los estudiantes manifiesta la importancia del apoyo 

constante en las actividades académicas, reforzando el acompañamiento de los padres en los 

resultados obtenidos. Por otra parte, el 20% restante expresa confiar en sus capacidades y realizar 

sus labores académicas de forma autónoma y eficiente. Otras perspectivas apuntan a que los 



112 

 

padres deben trabajar y por ende aprendieron a desenvolverse y realizar actividades sin apoyo 

constante. 

El 65% de los estudiantes expresa la importancia de que sus padres conozcan sus 

resultados académicos, lo cual les genera satisfacción y motivación. Otra parte manifiesta que 

sus padres constantemente verifican y están atentos a su resultado, lo que permite retroalimentar 

sus deberes y fortalecer la confianza. Por otro lado, el 35% expresa que mostrar sus resultados no 

genera motivación.  

 

Figura 8. ¿Me motiva trabajar en mis deberes y dar a conocer a mis padres los resultados? 

El 25% de los estudiantes manifiesta que es mejor obtener un premio por el trabajo 

realizado, lo cual los motiva y genera mayor aceptación de las responsabilidades, refieren que en 

ocasiones un pequeño reconocimiento ayuda a materializar sus objetivos de forma rápida y 

eficaz. Por otra parte, el 75% de los estudiantes expresa, que no es necesario un premio o regalo 

para cumplir con sus deberes académicos, ya que los resultados de sus esfuerzos son 

responsabilidades que deben cumplir en beneficio propio.  

En la siguiente grafica se establece que el 100% de los estudiantes considera importante 

mantener un espacio adecuado para la realización de sus actividades académicas, dentro del 

proceso de discusión se plantean características significativas, tales como; minimizar 



113 

 

distracciones, que sus espacios sean ordenados, mantener los materiales de trabajo cerca, respetar 

horarios de trabajo. Es necesario resaltar, que estas apreciaciones se dan desde un enfoque de 

trabajo virtual en casa, ya que las condiciones para el regreso presencial no se dieron en la 

institución durante el desarrollo de la investigación.  

 

Figura 9. ¿Es importante mantener un espacio de trabajo en casa? 

Se evidencia que el 67% de los estudiantes considera necesario establecer metas a corto y 

largo plazo con el fin de cumplir sus objetivos, manifiestan importante el apoyo de sus padres en 

la implementación de estrategias que les permitan llevar a cabo sus planes y refuerzan 

características enfocadas a la responsabilidad, orden, perseverancia y persistencia. Por otra parte, 

el 33% de los estudiantes asumió no establecer metas a corto y largo plazo; en este sentido se 

evidencia a través del proceso de discusión, la falta de acompañamiento familiar y poca 

motivación al proceso académico.  
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Figura 10. ¿Establezco metas a corto y largo plazo? 

El 80% de los estudiantes manifiestan resolver conflictos con la ayuda de sus padres, 

establecer pautas y mantener dialogo constante con el fin de resolver y mejorar situaciones 

conflictivas. Por otra parte, el 20% de los estudiantes expresa poco acompañamiento del entorno 

familiar para la resolución de conflictos, lo cual se ve reflejado en actitudes y comportamiento 

poco favorables dentro y fuera del ámbito académico. 

 

Figura 11. ¿Resuelvo mis conflictos de manera asertiva? 
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La grafica muestra que el 100% de los estudiantes considera que los esfuerzos y 

resultados positivos obtenidos en el ámbito académico son celebrados por sus padres, a pesar de 

que algunos no cuentan con el acompañamiento constante, sus padres refuerzan y reconocen 

esfuerzos dichos resultados. Manifiestan la importancia de que sus padres los motiven y les 

enseñen a ser cada vez más responsables.   

 

 

Figura 12. ¿Mis padres valoran mi esfuerzo y celebran mis resultados positivos? 
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Luego de la implementación de las estrategias, para alcanzar el tercer objetivo, se planteó 

favorecer a través de la creación de Blogs y canales de YouTube, temáticas enfocadas a la 

resolución de conflictos, toma de decisiones y autoestima en el ámbito educativo. Dentro de las 

actividades se realizó encuesta diagnostica enfocada a verificar conceptos y evaluar en los 

estudiantes las diversas perspectivas frente a las temáticas establecidas y su incidencia en el 

ámbito educativo, con el fin de fortalecer habilidades de liderazgo que favorezcan el desarrollo 

personal del estudiante. Dentro de las preguntas realizadas se destacan:  

 

Figura 13.  ¿Cuál consideras que es la mejor opción para solucionar conflictos? 

  

 A través de los resultados se refleja capacidad de dialogo y conceptualización 

asertiva para la solución de conflictos, demostrando que los estudiantes gestionan sus emociones 

y fortalecen las relaciones interpersonales.  
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Figura 14.  ¿Consideras importante aprender a tomar decisiones? 

 Por otra parte, los estudiantes manifiestan la importancia de aprender a tomar 

decisiones, demostrando la necesidad de seguir cultivando valores y generando procesos de 

autoevaluación que les permitan fortalecer la búsqueda de objetivos.  

Figura 15.  ¿Tus padres te han hablado de la importancia de aprender a tomar decisiones? 
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 A través de la pregunta,  se busca evidenciar el acompañamiento de los padres en 

el proceso formativo de los estudiantes y los resultados demuestran que la mayoría de las 

familias se encuentran atentas a los procesos de los estudiantes, fortaleciendo motivación, 

confianza en el núcleo familiar, favoreciendo vínculos afectivos y canales de comunicación.  

Además, los estudiantes demuestran autonomía en la elaboración de sus trabajos en un 

porcentaje de 65% lo cual comprueba la motivación generada al presentarles proyectos mediados 

por las TIC, evidenciando acompañamiento de sus familias, las cuales los motivan y están al 

tanto de sus procesos. Dando continuación al análisis el 65% que realiza las actividades 

propuestas en el curso, demostró  su manejo de los recursos tecnológicos al acceder fácilmente a 

la plataforma y a su vez, se evidencia su entendimiento y manejo, de conceptos propuestos en el 

curso. 

Los blogs educativos y videos para la creación de los canales de YouTube, favorecieron 

la creatividad y exploración de habilidades de cada estudiante, lo cual se demostró a través de su 

ingenio y desenvolvimiento, evidenciando un amplio repertorio de capacidades comunicativas, 

expresivas, investigativas e innovadoras. La facilidad para expresar ideas, relatar anécdotas y dar 

a conocer su perspectiva frente al liderazgo y las diversas temáticas trabajadas, demuestra que las 

herramientas tecnológicas desarrollan y fortalecen el aprendizaje académico e integral del 

estudiante al fortalecer competencias transversales, tal como se había propuesto en el marco 

teórico, en la investigación de Basilotta V., García A.& López C. 2014. 

El porcentaje de estudiantes que logro realizar las actividades propuestas demostró gran 

interés, motivación y capacidad para adquirir habilidades dentro de las plataformas, 

evidenciando creatividad y capacidad de adaptación a los diversos espacios virtuales. Igualmente 

se reforzaron conceptos a través de diversas actividades interactivas y creativas, donde se 
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resaltan habilidades comunicativas y expresivas, elocuencia en el discurso manejo de conceptos 

como la autoestima, la toma de decisiones y solución de conflictos.  

No obstante, el porcentaje de estudiantes que no desarrolla las actividades tienen razones 

tales como: su falta de competencia para acceder al curso, su falta de recursos tecnológicos, su 

falta de acompañamiento, su falta de acceso a herramientas tecnológicas como celular o 

computador;  evidenciando como factor a destacar y a reflexionar la falta de recursos y 

oportunidades impuesta por la variación en la economía de los diferentes contextos que rodean a 

los estudiantes en el país.  Demostrando que a pesar de todos los avances en tecnología y la 

posibilidad de nuevas formas de aprendizaje, hay un factor muy limitante que es la desigualdad 

social y la falta de oportunidades que permitan a la población acceder a las herramientas básicas 

y necesarias para el aprendizaje y desenvolvimiento de la era tecnológica, tal como se había 

argumentado por Hepp, Pérez, Aravena y Zoro (2017), quienes indican al igual que la presente 

investigación, que debe promoverse esa cultura de lo tecnológico en el ámbito educativo, como 

única oportunidad de transformación de la educación.  

Por otra parte, no poseer  las herramientas adecuadas para pensar en modelos de 

enseñanza distintos a los presenciales, generan desigualdad social en una población carente de 

estos recursos, convirtiéndose en un gran limitante, pretendiendo que la educación camine hacia 

el desarrollo, pero viendo que no se dan las posibilidades para muchas familias de Colombia, 

evidenciando la necesidad de programas de gobierno que retomen estos temas, pues el mundo de 

hoy se mueve cada vez más desde el ámbito virtual.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Es importante que los estudiantes descubran su papel como líderes, puesto que muchos de 

sus estilos de vida, dependerán de cómo maneje sus habilidades sobre el comportamiento 

humano en general y del grado de madurez que tenga. En muchas instituciones se maneja poco el 

tema de liderazgo en los estudiantes, es por ello que se debe realizar un proceso de formación y 

acompañamiento sobre este tema para así incentivarlos a tener un mejor contacto con sus 

compañeros y docentes, lo cual es una gran ventaja para su desarrollo como persona. 

Luego de evaluar las competencias comunicativas se puede definir que los estudiantes de 

la muestra presentan facilidad y asertividad al momento de responder respuestas textuales, no 

obstante, al momento de las preguntas inferenciales se dificulta en un 43% la interpretación y 

análisis de los textos. 

Fácilmente se identifica dentro de la población participante, aquellos estudiantes que 

demuestran habilidades comunicativas desarrolladas en tanto a su expresión escrita y la creación 

de textos, pues elaboran escritos coherentes, creativos y con componentes de buena calidad. 

De acuerdo con la investigación realizada se puede demostrar que existe un sinnúmero de 

definiciones sobre el liderazgo, pero todas y cada una de ellas llevan a un mismo punto, que es la 

de influir en la conducta de los demás para el logro de ciertas metas u objetivos. 

Dentro del proceso de liderazgo los miembros de un grupo juegan un papel muy 

importante, ya que definen la posición del líder permitiendo que transcurra el proceso de 

liderazgo. 

Se evidenció que trabajar en equipo es una excelente estrategia, ya que el desempeño 

tiende a ser más eficiente cuando se suman esfuerzos para compartir un trabajo y al mismo 
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tiempo favorece el desarrollo de aspectos emocionales y aptitudes que permiten al estudiante 

favorecer sus habilidades logrando que se obtengan mejores beneficios, propiciando la aparición 

de distintos tipos de relaciones psicosociales. El aprendizaje colaborativo provee un alto rango de 

estrategias para promover un aprendizaje académico a través de la comunicación y la 

cooperación con sus pares.  

No cabe duda, que el trabajo en equipo aumenta la motivación personal y logra que el 

aprendizaje obtenido sea mayor y más efectivo; además, los resultados en esta clase de 

actividades suelen realizarse en menor tiempo y con un menor esfuerzo entre los participantes, 

cabe decir que gracias a este tipo de actividades los participantes aprendieron a confiar de una 

manera más abierta en las aptitudes y capacidades de sus compañeros, creando ambientes 

agradables de trabajo. 

Las herramientas TIC son un motor en la motivación de los estudiantes, estas promueven 

su autonomía a la hora de enfrentarse con el conocimiento y con los aprendizajes. 

El uso de la tecnología en la producción de videos para YouTube, genera en los 

estudiantes una mejora notable en lo que respecta a su expresión verbal, llevando a cabo para los 

mismos un discurso fluido y coherente, dejando claro su perspectiva frente a las temáticas 

propuestas. 

Se necesitan programas de gobierno que promuevan la conectividad en todos los hogares 

de Colombia, y así potenciar las habilidades de liderazgo en los individuos, partiendo desde la 

posibilidad de que cada uno encuentre aquello en lo cual es más competente, con las  TIC como 

mediadoras,  pues al darle marcha a la investigación durante periodo de pandemia, este fue un 

factor que retrasó su buen curso, pues no todos los estudiantes de la muestra que participó tuvo la 
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posibilidad de desarrollar con fluidez las actividades, específicamente por su falta de 

herramientas tecnológicas. 

Recomendaciones  

Tanto los docentes como los estudiantes creen que la falta de una buena interrelación 

entre los actores de la educación incide en el rendimiento escolar, por lo que sería conveniente 

que se implementaran nuevas metodologías en cuanto al fortalecimiento del liderazgo en la 

institución educativa. 

Se recomienda el trabajo de la escritura en las distintas asignaturas, haciendo énfasis en el 

buen uso de conectores y de signos de puntuación, además de plantear herramientas que amplíen 

su vocabulario y creatividad. 

Al analizar las respuestas dadas por los estudiantes en la prueba escrita, se recomienda 

llevar a cabo durante las clases actividades que brinden la posibilidad al estudiante de expresar 

sus ideas y su sentir, a través de la herramienta de la expresión escrita, la cual permite con su uso 

constante, ampliar y mejorar las habilidades comunicativas, en este caso la expresión escrita. 

Cabe resaltar, que cuando las personas trabajan como equipo, todas se benefician del 

conocimiento, del apoyo y del trabajo de los miembros que lo conforman, conllevando esto a una 

mayor productividad; se debe tener en cuenta que en la etapa escolar es en donde los padres de 

familia cumplen un papel primordial en el desarrollo académico e integral de sus hijos, es en 

donde tienen que brindarles toda la motivación y apoyo necesario para inspirarlos a aprovechar 

sus fortalezas y habilidades para así alcanzar sus propósitos. 

Se recomienda seguir implementando en las instituciones educativas, proyectos en los 

cuales los estudiantes se enfrenten a la cámara por medio de estas herramientas audiovisuales, 

llevando por tanto al fortalecimiento de su expresión verbal, característica fundamental en la 
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sociedad de hoy que cada día encuentra nuevas formas de economía desde estos medios a través 

de la creación de contenido.  

          La educación ha de moverse desde las políticas públicas hacia esa necesidad de 

equiparar en infraestructura y conectividad a la población de Colombia, para que de esta manera 

con este tipo de proyectos los maestros puedan guiar a los estudiantes a que fortalezcan sus 

habilidades personales y sociales. Evidenciada la capacidad del proyecto en los procesos de 

formación de los estudiantes y los logros a través de las estrategias planteadas con el fin de 

fortalecer liderazgo y alcanzar los objetivos propuestos, se proyectara la necesidad de seguir 

trabajando en la implementación del proyecto en los diferentes grados, con el fin de planificar 

nuevas actividades que permitan abordar las diversas etapas y edades que conforman el contexto.  

Los resultados obtenidos, trazan el rumbo y diversifican las cualidades y beneficios del 

trabajo mediado por las TIC en los procesos de fortalecimiento personal y social. Por otra parte, 

el trabajo permitió la inclusión de la familia y reforzar vínculos que aportaron a los procesos  

motivacionales y de acompañamiento continuo de la familia.  
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Tabla 3. Resumen Capítulo V. 

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HALLAZGOS REFLEXIÓN 

HERMENEUTICA 

CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

FASE 1  

DIAGNÓSTICA 

ESTRATEGIA 1 

Expresión verbal: 

conversatorio 

El 77.42% de los 

estudiantes 

consideran a un 

compañero de clases 

como líder, y un 

22,58%, 

manifestaron que se 

consideraban líderes. 

El 51,61%  que 

participó del 

conversatorio le 

encantaría liderar. 

El conversatorio permitió 

afirmar la capacidad de 

transmitir valores como el 

respeto y la cordialidad, 

se identificó el interés por 

abordar el fenómeno del 

liderazgo.  

Es importante que 

los estudiantes 

descubran su papel 

como líderes,  

es por ello que se 

debe realizar un 

proceso de 

formación y 

acompañamiento 

sobre este tema, lo 

cual es una gran 

ventaja para su 

desarrollo como 

persona. 

 

Sería conveniente que se 

implementaran nuevas 

metodologías en cuanto al 

fortalecimiento del liderazgo en 

la institución educativa. 

 

FASE 1  

DIAGNÓSTICA 

ESTRATEGIA 2 

Expresión escrita: 

Formato en Google 

forms 

-Las preguntas de 

tipo literal, el 90.9% 

contestó 

acertadamente, 

frente a un 9.1% que 

no. 

- En preguntas de 

tipo inferencial el 

63.6 responden 

acertadamente, 

encontrando un error 

en su análisis del 

36.4%. 

-Un 38% elaboraron 

textos creativos 

coherentes, 

demostrando 

destreza en el 

desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas y un 

vocabulario 

adecuado propias de 

su edad. 

En la creación de textos 

coherentes, en relación 

con las preguntas 7, 8, 9 y 

10, un 38% elaboran 

textos creativos, los 

entrelazan de manera 

adecuada y coherente, 

mostrando su destreza 

comunicativa, 

demostrando una buena 

capacidad de redacción y 

de inducción de sucesos; 

el otro 62% reduce la 

escritura a unas pocas 

palabras  que no tienen un 

significado profundo ni 

creatividad. 

se identifica 

participante que 

demuestran 

habilidades 

comunicativas 

desarrolladas en 

tanto a su expresión 

escrita y la creación 

de textos, pues 

elaboran escritos 

coherentes, creativos 

y con componentes 

de buena calidad. 

 

Se recomienda el trabajo de la 

escritura en las distintas 

asignaturas, haciendo énfasis en 

el buen uso de conectores y de 

signos de puntuación, además de 

plantear herramientas que 

amplíen su vocabulario y 

creatividad. 

Al analizar las respuestas dadas 

por los estudiantes en la prueba, 

se recomienda llevar a cabo 

durante las clases actividades 

que brinden la posibilidad al 

estudiante de expresar sus ideas 

y su sentir, a través de la 

expresión escrita, la cual permite 

con su uso constante, ampliar y 

mejorar esta habilidad 

comunicativa. 

 

FASE 2 

IMPLEMENTACION  

ESTRATEGIA 1 

Motivación 

Grupo de discusión y 

creaciones en Canva 

El 80% de los 

estudiantes 

manifiesta la 

importancia del 

apoyo de sus padres 

en las actividades 

académicas. 

 

El 67% considera 

establecer metas a 

corto y largo plazo 

con el fin de cumplir 

sus objetivos. 

 

El 80% resuelve 

conflictos con la 

Los resultados obtenidos 

concuerdan con lo 

expuesto por Basilotta V., 

García A.& López C. 

2014; puesto que, gracias 

al uso de las TIC, los 

participantes mostraron su 

autonomía y motivación 

en cada una de las 

actividades.  

 

La falta de conectividad, 

acceso a equipos 

tecnológicos, la falta de 

acompañamiento y otros 

factores externos 

Trabajar en equipo 

es una excelente 

estrategia, que tiende 

a ser más eficiente 

cuando se suman y 

al mismo tiempo 

favorece el 

desarrollo de 

aspectos 

emocionales y 

aptitudes que 

potencia habilidades, 

propicia las 

relaciones 

psicosociales, 

promueve una 

Cuando las personas trabajan 

como equipo, todas se benefician 

del conocimiento, conllevando 

esto a una mayor productividad. 

 

La etapa escolar es en donde los 

padres de familia cumplen un 

papel primordial en el desarrollo 

académico e integral de sus 

hijos, es en donde tienen que 

brindarles toda la motivación y 

apoyo necesario para inspirarlos 

a aprovechar sus fortalezas y 

habilidades para así alcanzar sus 

propósitos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CONVERSATORIO 

“Desarrollo de capacidades comunicativa” 

Objetivos: 

Utilizar la expresión oral como instrumento para construir conocimiento, además de 

concienciar al alumnado de la importancia de utilizarla correctamente. 

Justificación. 

La comunicación es uno de los elementos esenciales en la relación entre personas, y para 

ello es esencial hacer un correcto uso del lenguaje que permite transmitir ideas, pensamientos u 

opiniones. Para fomentar la expresión oral, se ha propuesto realizar un conversatorio en donde 

los estudiantes del grado 5 de la I.E El Castillo desarrollaran esa habilidad comunicativa.  

Cabe considerar, que, al ampliar su vocabulario con actividades comunicativas, permite al 

niño, lograr un desarrollo integral, es decir cognitivo, afectivo, físico y sobretodo social lo cual 

tiene como resultado la adquisición de confianza y seguridad para desenvolverse en distintos 

ámbitos. 

Programación 

1. Iniciación, Intervención introductoria al conversatorio a cargo de los docentes 

responsables. 

2. Preámbulo sobre una pregunta de conocimiento en cuanto al tema del liderazgo a los 

asistentes participantes del conversatorio. 

 ¿Qué se entiende por liderazgo? 
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3. Desarrollo de las temáticas fuentes del conversatorio. 

Motivación 

 ¿Conoces a alguien con características de líder? 

 

 ¿Te gustaría liderar en un grupo de personas? 

 

Emoción 

 ¿Cuando haces parte de un grupo, como lo motivas a trabajar mejor? 

 

 ¿Cuál crees que es la emoción más contagiosa habitualmente en tu forma de trabajar? 

 

Mentalidad Generosa. 

 ¿Cómo valoras los resultados que consigues? 

 

 ¿Qué consideras que tienes que ofrecer a los demás? 

 

Mentalidad de Crecimiento 

 ¿En momentos difíciles; en quien te apoyas? 

 

 ¿Que necesitas cambiar como persona? 

 

Gestión de Conflictos 

 ¿Cuál es tu actitud ante los conflictos? 

 

 ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de resolver un conflicto? 

 

 

4. Conclusiones-Intervenciones. 

Una vez realizado el conversatorio con la ayuda de los docentes, establecer los resultados 

obtenidos por los talleres realizados y escuchar la opinión y el sentir de los estudiantes del grado 

5° de L I.E El Castillo. 

Todo estudio de trabajo debe ser evaluado para sí adquirir unos resultados óptimos los 

cuales nos brindan una respuesta clara del porque la importancia de fortalecer en los estudiantes 

el liderazgo; para evaluar la creatividad se deben tener en cuenta algunos parámetros; respetar la 

individualidad del estudiante, considerando sus opiniones e ideas para estimular el desarrollo de 

la originalidad, centrar el proceso de formación de las competencias creativas en las necesidades 
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y posibilidades del estudiante para elevar los niveles de motivación, personalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje según las características y ritmo de desarrollo de cada estudiante, 

propiciando el entrenamiento y desarrollo del pensamiento y el aprendizaje creativo, así como la 

fluidez, problematizar y discrepar, permitiendo el desarrollo de la independencia de acción y 

juicio y el desarrollo de la imaginación. 

Rúbrica de autoevaluación de actividad inicial. 

Evaluación Calificación Observacione

s              

P

oco 

Más o 

menos 

M

ucho 

 

Si haces parte de un grupo, 

como lo motivas a trabajar mejor. 

    

Sabes que es ser un buen líder.     

Conoces a alguien con 

características de líder. 

    

Negocias con los compañeros e 

incluso en casa para llegar a un 

acuerdo. 

    

Te gusta trabajar en equipo     

Aprendes de las posibles 

situaciones de fracaso. 

    

Valoras los resultados que 

consigues. 
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Te afectan las emociones 

negativas de tus compañeros. 

    

Te gustaría  liderar un grupo de 

personas. 

    

Afrontas con buena actitud los 

conflictos.  

    

 

Link del poster para invitar a los estudiantes del grado 5° a participar en el conversatorio. 

https://www.canva.com/design/DAEGM3K8JVI/share/preview?token=k1DiJG9koXpNAII2m-

IIzA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton 

Pantallazo de del poster para invitar a los estudiantes del grado 5° a participar en el 

conversatorio. 

 

https://www.canva.com/design/DAEGM3K8JVI/share/preview?token=k1DiJG9koXpNAII2m-IIzA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEGM3K8JVI/share/preview?token=k1DiJG9koXpNAII2m-IIzA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
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ANEXO 2 

Link para la prueba escrita:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCwNBRRZXtThTFDCvMT21suLFO2l96X0l

f7-mmlxb0QBxq6w/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCwNBRRZXtThTFDCvMT21suLFO2l96X0lf7-mmlxb0QBxq6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCwNBRRZXtThTFDCvMT21suLFO2l96X0lf7-mmlxb0QBxq6w/viewform
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 ANEXO 3 
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ANEXO 4 

Evidencias plataforma mil aulas curso fortalecimiento de liderazgo 
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ANEXO 5 

Evidencia Actividad infografía en canva resolución de conflicto y toma de decisiones  
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ANEXO 6 

Evidencia Actividad presentaciones Canva resolución de conflicto y toma de decisiones 
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ANEXO 7 

Evidencia actividad blog educativo en wix autoestima  
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ANEXO 8 

Evidencia actividad videos de estudiantes resolución de conflicto y toma de decisiones 
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ANEXO 9 

Evidencia actividad taller autoestima  

 

 

 

 



165 

 

 

 

 


