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Resumen 
 

El proyecto de investigación tuvo como finalidad principal promover espacios de 

convivencia social a partir del uso de la herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la Institución 

Educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena. Se enmarcó en el tipo de investigación 

descriptiva con enfoque cualitativo y diseño de campo y se escogió el modelo de investigación 

acción pedagógica (IAP). Se utilizaron como instrumentos la encuesta y la observación directa. 

La unidad de estudio o muestra objeto de investigación estuvo conformada por veintinueve (29) 

estudiantes del grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo.  

La estrategia de intervención fue planteada por la problemática presentada en los 

estudiantes relacionada con comportamientos que dificultan la buena convivencia, como son, 

particularmente conductas disruptivas en el aula, la indisciplina, maltrato verbal, bullying, 

vandalismo y violencia física, desobediencias a las normas, falta de asertividad en las habilidades 

comunicativas falta de altruismo, solidaridad y reconocimiento entre ellos; generando conflictos 

que impiden la sana convivencia y el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El material didáctico utilizado para las estrategias de intervención contó con 

características como la versatilidad, el acceso sincrónico, asincrónico, amigable, motivador y 

ágil, utilizando elementos videos, imágenes interactivas, fichas interactivas, infografías/, libro 

digital y colores, favoreciendo la experiencia en las actividades, acercándose más a la tecnología 

favoreciendo las competencias. 

 

Los investigadores encontraron evidencia  de que la herramienta digital Padlet favorece 

los espacios de convivencia, promoviendo ambientes armoniosos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el logro de objetivos académicos disminuyendo la problemática que se presentaba 

en la institución antes de la intervención realizada. 
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Introducción 

 

Una de las problemáticas más frecuentes que se evidencian en las instituciones educativas 

es el rompimiento en los procesos convivenciales, como consecuencia de los desacuerdos que 

existen entre las personas. Si estos no son manejados de forma asertiva, pueden derivar en 

procesos asociados a la violencia, a la agresión verbal, física, la intolerancia, el irrespeto y a otras 

manifestaciones de características similares, dificultando los procesos pedagógicos y el 

desarrollo académico y social de los estudiantes. 

La Institución Educativa Foco Rojo se encuentra inmersa en un contexto socio cultural 

determinante cuando se trata de explicar los comportamientos sociales de los estudiantes, en 

ellos se refleja la no existencia de patrones claros y coherentes de autoridad; así como también 

conductas disruptivas en el aula, indisciplina, maltrato verbal, bullying, vandalismo, violencia 

física, desobediencia a las normas, falta de asertividad en las habilidades comunicativas, 

intolerancia entre otras; estas situaciones dificultan  la buena convivencia, generando conflictos 

que impiden el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ha sido compromiso del docente implementar estrategias pedagógicas que incentiven a 

los estudiantes a cambiar o mejorar actitudes negativas, relacionadas con la convivencia y el 

clima escolar, debido, a que estas actitudes imposibilitan el desarrollo ideal de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y el logro de los objetivos académicos propuestos. Este compromiso ha 

sido la mayoría de las veces infructuoso y con muy pocos resultados favorables.  

Considerando lo anterior resulta primordial desarrollar estrategias de intervención 

pedagógicas que estén enfocadas hacia el manejo de las situaciones de conflicto que propendan 

por disminuir las problemáticas relacionadas con la convivencia escolar. Por lo que la 

investigación realizada tuvo como propósito primordial promover espacios de convivencia social 

a partir del uso de la herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo 

de la ciudad de Cartagena. 

El diseño del material didáctico digital sustentado en esta herramienta manejó contenidos 

interactivos y visuales, con características como ser versátil, accesible y amigable. Contó con 

diferentes elementos multimedia como videos, imágenes interactivas, fichas interactivas, 
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infografías/, libro digital y colores, lo que permitió a los estudiantes interactuar con sus 

compañeros, ser creativos, manejar una comunicación asertiva, ser colaborativos y solucionar 

problemas, para el manejo apropiado de la convivencia; a su vez, le facilitó al docente 

investigador desarrollar las actividades del proceso de enseñanza, aprendizaje para el logro de los 

objetivos académicos. 

La investigación se fundamentó en la línea de investigación de diseño y evaluación de 

recursos educativos digitales. Se realizó un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, debido a 

que la investigación desarrolló un recurso digital para promover espacios de convivencia social 

en los estudiantes en el entorno educativo. 
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1. Descripción del problema  

 

1.1.Planteamiento del problema  

 

La problemática de convivencia que se evidencia en las instituciones educativas a nivel 

mundial, no ha sido ajena a la Unesco, la cual, considera el aprender a convivir uno de los cuatro 

pilares de la educación, junto a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser. En el 

documento “La educación encierra un tesoro” se explica que la “convivencia es la capacidad 

para comprender a otra persona, manejar conflictos y promover valores para la paz” (Delors et 

al., 1996). Lo que supone, además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades 

que ofrece la educación a lo largo de la vida para la formación de los nuevos ciudadanos de la 

sociedad global y del conocimiento. 

A través de los medios de comunicación masiva, la opinión pública se convierte   en 

observadora impotente de quienes generan o mantienen vivos los conflictos en todos los ámbitos, 

incluidas las instituciones educativas. De acuerdo con los resultados de las pruebas Pisa 

adelantadas por la OCDE, (2018), en las que se les preguntó a los estudiantes por el clima 

escolar, en Colombia, el 32% de los estudiantes reporta haber sido víctima de bullying o acoso 

escolar por lo menos, algunas veces al mes. En comparación, el 23% de los estudiantes de los 

países de la OCDE reportan lo mismo. Este 9% de diferencia muestra el crecimiento de esta 

problemática en el país (p.1).  

Al mismo tiempo, 84% de los estudiantes de Colombia y 88% de los estudiantes en 

promedio en todos los países de la OCDE estuvieron de acuerdo o en fuerte acuerdo con que es 

bueno ayudar a los estudiantes que no pueden defenderse por sí mismos (OCDE, 2018, p.1). 

Desde el año 2013, Colombia hace parte de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, 

su director Javier Miglino junto a su equipo de colaboradores, llevó a cabo un Informe 

Internacional de Bullying en América Latina. En Colombia, este estudio fue desarrollado entre el 

primero de octubre de 2017 y el primero de octubre de 2018. En sus resultados se indica que este 

país, por su índice de población y la cantidad de estudiantes en primaria y secundaria que posee, 

presenta una cantidad importante de casos graves de bullying, 2.981 para ser exactos (123 casos 

en Cartagena). Esto ubica a Colombia como uno de los países con mayor cantidad de casos de 
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acoso escolar en el mundo. Aclara, además, que este trabajo maratónico no incluye todos los 

casos, ya que es imposible cuantificarlos (Miglino, 2013). 

Así mismo el Miglino, (2013) afirma en su informe que: 

A la par del crecimiento sostenido del bullying, cada vez se reportan más casos de   

hostigamiento y abusos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hay legiones de trolls pagos 

y de trolls que solo atacan por pura maldad que no discriminan entre menores y mayores; 

insultando, amenazando e incitando al suicidio a los jóvenes, llevando las ofensas a niveles 

insostenibles, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

La Institución educativa Foco Rojo no es ajena a la problemática planteada 

anteriormente, de acuerdo con la percepción generalizada de docentes de la Institución y las 

vivencias de uno de los investigadores, que labora en ese centro educativo, se habían observado 

conductas antisociales de los estudiantes y en particular del grado 11-01, refiriéndose a 

comportamiento que dificultan la buena convivencia, como son, particularmente conductas 

disruptivas en el aula, la indisciplina, maltrato verbal, bullying, vandalismo y violencia física. 

De igual manera, desobediencias a las normas, falta de asertividad en las habilidades 

comunicativas para entender y comprender situaciones, la intolerancia con respecto a su prójimo, 

además de la falta de altruismo, solidaridad y reconocimiento entre ellos. Todas estas situaciones 

generaban conflictos que impedían el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y 

por tanto el logro de los objetivos académicos. 

El contexto socio cultural en el que se encuentra inmersa la institución educativa es un 

factor determinante a la hora de explicar el comportamiento social de los alumnos. Esta 

población refleja un ambiente familiar y social hostil, propio de las familias disfuncionales de 

donde muchos proceden. En estos contextos no existen patrones claros y coherentes de autoridad 

que promuevan la convivencia, esto se evidencia en el estudio realizado por el Centro de 

Observación y Seguimiento del Delito de la ciudad de Cartagena que al comparar la violencia 

intrafamiliar entre los 20 barrios de más ocurrencia de esta conducta en el periodo comprendido 

entre el 2008 y 2013, el barrio Olaya Herrera ocupó el primer puesto (COSED, 2020), como se 

puede observar en la Tabla No. 1. En ésta también se percibe el incremento de esta problemática 

en este barrio y la marcada diferencia con El pozón, el barrio que ocupa el segundo lugar. 
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Tabla 1. Violencia intrafamiliar 2008 – 2013 según barrio de ocurrencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un denominador común de las familias de los estudiantes es que a menudo 

muestran falta de compromiso y preocupación ante la responsabilidad o rol que tienen 

como padres, y no le dan la importancia debida a la problemática de convivencia que se 

evidencia en la institución, demostrando indiferencia frente a las situaciones de conflicto 

que experimentan sus hijos en el diario vivir. De esta manera, el colegio queda solo ante 

la misión académica y la formación en valores.  

La situación expuesta anteriormente, impide o desmejora la calidad formativa del 

ser, su proyecto de vida y su proceso educativo. Por ende, aminora las condiciones básicas 

que se requieren para interactuar sanamente en un conglomerado que se rige por unos 

principios éticos, sociales, morales, intelectuales y vitales necesarios para un adecuado 

desarrollo humano. 

Por todo lo anterior, se hace coherente, ineludible y necesario desarrollar proyectos 

y medios para fomentar la convivencia social en las comunidades educativas de la ciudad 

de Cartagena; dándole así la importancia central que merece en la construcción de la 

educación del siglo XXI.  

Por ello los investigadores formularon la siguiente pregunta problema de 

investigación: ¿Cómo promover espacios de convivencia social, mediante el uso de la 

Fuente: Cosed con base en medicina legal 
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herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la Institución educativa Foco Rojo? 

 

1.2. Antecedentes del problema 
 

Las tecnologías en ésta última década se han convertido en una herramienta de impulso en la 

consecución de objetivos académicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este capítulo se 

presenta un recorrido histórico sobre el desarrollo de la aplicación de las tecnológicas en el 

ámbito educativo, su relevancia como herramienta que propicia aprendizajes académicos 

positivos y como se convierte en un factor que puede crear ambientes favorables para la 

construcción de relaciones sociales. 

Los problemas de convivencia entre escolares es indudablemente un fenómeno muy 

antiguo. La violencia inhibe el desarrollo de los alumnos, anula su potencial y puede dejar 

secuelas permanentes en la personalidad, pues su desarrollo se relaciona no sólo con las actitudes 

que se le inculcan, sino con la realización de éstas, así como con las frustraciones sufridas en la 

escuela y con sus condicionamientos para favorecer o entorpecer su realización posterior 

(Gómez, 2005).  

La importancia de crear ambientes propicios para la construcción de las relaciones 

sociales es vital en la conservación de la cultura, especialmente en la misión de la construcción   

de una escuela para el desarrollo del aprendizaje. Por ello, es importante cuidar el ambiente   

social en el que se relacionan los niños y niñas, tanto la escuela como la familia, para asegurar 

que el reflejo sea positivo en la sociedad (Castro & Morales 2015). 

Es evidente que durante los últimos años se ha generado una preocupación sobre las 

distintas manifestaciones en las relaciones interpersonales de los estudiantes de las instituciones 

educativas, estas interacciones se han visto influenciadas ante las diferentes problemáticas que se 

dan en la sociedad; esto altera indudablemente la convivencia escolar y desvía el objetivo 

principal de la escuela, que es el aprendizaje. Lo anterior se evidencia en el gran número de 

investigaciones realizadas sobre convivencia escolar. 

Según Díaz & Sime, (2016), la presencia de la convivencia escolar viene siendo un tema 

fundamental entre diversas instituciones internacionales que revelan una creciente preocupación 

por cómo estudiarla y promoverla; tal es el caso del informe sobre Convivencia Democrática, 

Inclusión y Cultura de Paz, Lecciones desde la práctica educativa innovadora en América Latina 
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de la Blanco, (2008), donde se enfatiza que “raramente los programas e intervenciones 

educativas ponen el foco de su acción en la convivencia como un medio para el logro de los 

objetivos de aprendizaje en cualquiera de sus dimensiones” (p. 16). 

Eljach, (2011) también han publicado un informe sobre violencia escolar en América 

Latina y el Caribe que busca sistematizar buenas prácticas con el   fin de prevenirla. El Instituto 

Iberoamericano de Derechos Humanos, IIDH, (2011), en su décimo informe interamericano de la 

educación en derechos humanos, desarrollo en las políticas de convivencia y seguridad escolar 

con enfoque de derechos, recoge y sintetiza los esfuerzos que los países de la región han hecho 

en torno a la convivencia y la prevención de las violencias en el medio escolar.  

En el informe de la red de gestión educativa, la convivencia en los centros educativos de 

educación básica en Iberoamérica se presentan reflexiones de sus miembros sobre la convivencia 

en centros educativos, partiendo de   la premisa que la concibe como un factor fundamental para 

que se propicien aprendizajes (Red AGE, 2014). El informe recoge la visión de 46 especialistas 

de 15 países iberoamericanos sobre las formas de entender y promover la convivencia escolar 

(Gairín & Barrera, 2014). 

En el artículo Factores asociados a la convivencia escolar en adolescentes López, Soto, 

Carvajal & Nel(2013), afirman que algunos estudios realizados en Latinoamérica, sobre 

convivencia escolar tuvieron como objetivo fue la realización de un diagnóstico sobre 

convivencia; también se determinaron los tipos de conflictos, los factores que facilitan y/o 

dificultan la dinámica escolar. 

En Brasil, Abramova y Rua hicieron un estudio sobre violencia en la escuela primaria y 

secundaria, en el cual señalaron que los hechos de violencia impiden la concentración en los 

estudios y la motivación de asistir a la escuela (Abramovay & Rua, 2005). En Perú se realizó un 

estudio transversal sobre bullying escolar en colegios nacionales de primaria, el estudio 

identificó la importancia de crear estrategias para favorecer la comunicación y evitar la “Ley del 

Silencio” (Amemiya, Oliveros & Barrientos, 2009). 

En Colombia, la Universidad de Antioquia efectuó un estudio documental sobre 

convivencia escolar. El estudio mostró que las relaciones entre profesores y estudiantes eran 

buenas porque existía un ambiente comunicativo donde las conversaciones iban más allá de los 
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temas académicos y pasaban a temas familiares y personales, de manera que se fortalecía el 

vínculo y se mejoraron los ambientes de convivencia.  

En Barranquilla se realizó una caracterización del maltrato entre iguales en una muestra 

de 332 estudiantes de diferentes colegios del grado sexto al noveno. Los resultados mostraron 

que la mayor frecuencia de agresiones es el maltrato verbal, seguido por el físico, la exclusión 

social, que se presentó entre las edades de 12 y 14 años (Hoyos, Aparicio & Córdoba, 2005). 

En Bogotá, D. C., en asocio con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), los investigadores Chaus y Velásquez, de la Universidad de los Andes, 

hicieron un estudio sobre convivencia y seguridad en ámbitos escolares. El propósito fue indagar 

sobre la violencia escolar al identificar las manifestaciones de violencia y delincuencia en 

estudiantes (826.455 en total) de colegios públicos y privados. Se incluyeron algunos municipios 

aledaños a Bogotá, D. C., como Cota, Chía, Funza, Mosquera, Sibaté y Soacha, en los cuales se 

realizó el estudio con estudiantes de 5º a 11º (Cañón, 2009) (Chaux, 2012). 

Como es de anotar, los estudios en Colombia sólo han abordado el problema en las 

instituciones educativas en lo relacionado con la violencia y/o agresiones en sus diferentes 

manifestaciones, mas no de una manera integral que contemple aspectos relacionados con la 

convivencia escolar en estudiantes y profesores, como el clima escolar, los conflictos y factores 

asociados, tanto familiares como personales. 

Una de las metas de las instituciones educativas es lograr una buena convivencia entre 

todos sus miembros, pues esta es esencial en el proceso educativo y en el fortalecimiento   de las 

buenas relaciones interpersonales que dan lugar a un clima escolar adecuado. La convivencia 

también es vital para la construcción colectiva y dinámica de las relaciones, que debe ser 

cambiante y modificable según las distintas situaciones y relaciones de los miembros de las 

instituciones educativas (IDEA, 2005).  

La convivencia es una forma de socializar con otros en la que el ser humano se enfrenta a 

diario y con la cual debe llegar a convivir compartiendo criterios de acuerdo con su proceso de 

desarrollo. Etimológicamente, el término convivencia proviene de conviviere, que significa vivir 

en compañía de otros, es decir, cohabitar. Convivir hace parte del reconocimiento de que quienes 

comparten por diversos motivos escenarios y actividades dentro de un sistema convencional, 
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están sujetos a normas que tienen el fin de favorecer la interacción, prevenir los conflictos y sus 

consecuencias, que, sin duda, involucra diversos sentimientos (Ortega & Del Rey, 2004). 

A partir de lo anterior podemos deducir que la problemática de la convivencia escolar es 

relevante en la sociedad educativa, que obliga la intervención a través de una investigación seria 

y relevante que desarrolle instrumentos de contenidos virtuales como propuesta para promover la 

convivencia escolar y lograr los objetivos académicos esperados. 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General  
 

Promover espacios de convivencia social a partir del uso de la herramienta Padlet, en el 

grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  
 

-Identificar las características sociodemográficas y el nivel de competencia en 

convivencia social de los estudiantes del grado 11-01. 

-Diseñar una estrategia de intervención soportado en la herramienta Padlet, para 

promover espacios de convivencia social. 

-Implementar la estrategia soportada en la herramienta Padlet en el grado 11-01. 

-Evaluar los resultados del proceso de intervención. 
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1.4. Justificación 

 

Es de vital importancia aplicar cambios significativos para mejorar la calidad de la 

convivencia en las instituciones educativas, una iniciativa que contemple una variedad de 

situaciones y comportamientos en los estudiantes en donde se fomente la inclusión, la 

participación autónoma, la comunicación y el trabajo en equipo, tendiente a profesionalizar las 

prácticas pedagógicas y a encuadrar el quehacer educativo y formativo con las políticas 

estatales que fijan como objetivo general de la Convivencia Escolar: 

 “orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia   escolar inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos”. 

Este tipo de iniciativas deben establecerse de manera implícita en todo el campo 

relacionado con la educación, ya sea en instituciones públicas o privadas donde es conveniente 

promover el aprendizaje de comportamientos asertivos para conseguir una buena convivencia 

escolar y social. 

Los proyectos enfocados en el entrenamiento adecuado de las habilidades sociales, la 

mejora y la calidad de la convivencia escolar deben iniciarse desde las primeras etapas 

escolares, pero no podemos afirmar que haya un periodo concreto de aprendizaje y que incluso 

cuando dichas habilidades no sean las más adecuadas y den lugar a comportamientos 

inadecuados, posteriormente pueden modificarse, fomentando en los estudiantes la construcción 

de su personalidad, basada en el respeto, la comprensión y confianza para estimular buenas 

relaciones y compartir lo aprendido en los procesos académicos. 

La sociedad Colombia debe reconocer que la construcción de la paz no depende solo de 

acuerdos establecidos entre el estado y los grupos al margen de la ley, sino que es un 

compromiso de toda la sociedad en donde intervienen muchos actores, la familia, la escuela, la 

sociedad y el estado que dependiendo del papel que cada uno realice, se podrán lograr 

verdaderos ambientes de paz.  

Es importante registrar uno de los propósitos fundamentales de la educación: apoyar a las 

escuelas a solucionar los conflictos que se generan en los diferentes contextos, formando 
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ciudadanos comprometidos en la construcción de sociedades pacíficas y democráticas, como lo 

contempla la Constitución Política de Colombia de 1991 en el Artículo 2º.  

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

(Constitución política de Colombia, 1991 Art 2) 

La escuela en su papel transformador a través de este trabajo de investigación, presenta 

una ruta para la intervención en ambientes escolares, que consiste en  recrear espacios apoyados 

en las TIC, encaminados a aportar avances significativos en los procesos formativos  en cuanto 

a la ciudadanía y en la convivencia escolar, igualmente les permita a los estudiantes  descubrir y 

desarrollar  soluciones más allá de la charla y el contacto directo, enfocados en hallar estrategias 

que permitan asumir los desafíos que enfrenta hoy la comunidad escolar y la sociedad, y que 

afectan la convivencia, particularmente conductas disruptivas en el aula, tales como: 

indisciplina, maltrato verbal, psicológico y social, bullying, vandalismo y violencia física, acoso 

sexual, destrucción y apropiación de objetos, temor e inseguridad social.  

Conductas que se manifiestan en el grado 11-01 de la institución educativa en que se 

realizó la investigación y que han sido consignadas por los docentes en las Actas de Comisión y 

Promoción como factores que afectan el ambiente escolar y por ende los procesos académicos y 

el logro de los objetivos. 

La utilización de las nuevas tecnologías permite a la comunidad educativa aprovechar las 

oportunidades existentes para abrir horizontes a nuevos conocimientos, es por esto que nuestra 

propuesta de investigación se enfocó en la promoción de espacios de convivencia social a partir 

de estrategias de intervención pedagógicas sustentadas en herramienta digital Padlet, en la que 

los investigadores plantean actividades, relacionadas con la problemática para fortalecer las 

competencias ciudadanas en convivencia y paz en los estudiantes del grado 11-01 de la 

Institución educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena, Colombia. Lo que se buscó con esta 

intervención fue facilitar que los estudiantes se enfocaran en sus logros y asumieran actitudes 
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positivas que les permitieran procesar y superar las experiencias negativas que se viven en los 

espacios externos al ambiente educativo y alcanzando bienestar en sus vidas. 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

 

1.5.1. Alcance 
 

El presente estudio se enfocó en promover espacios de convivencia social en el grado 11-

01, de la Institución Educativa El Foco Rojo, la convivencia social como un factor determinante 

en las relaciones interpersonales de los mismos y como una herramienta virtual se puede 

convertir en un instrumento promotor de ambientes sociales favorables de convivencia, de 

aprendizajes académicos y del enriquecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.5.2. Limitaciones  

 

La validación del proyecto se hizo a corto plazo, entendiendo que la problemática requiere 

de otros instrumentos que permitan monitorear en mediano y largo plazo los resultados 

esperados. 

Debido a las limitaciones de tiempo, la población y muestra fueron acotadas a un grupo de 

la institución. 

Otro aspecto que limitó el desarrollo del trabajo fue la disponibilidad tecnológica, debido a 

que el área de Informática de la institución no cuenta con el número de equipos suficientes ara 

cada estudiante y los que hay no todos se encuentran en óptimo estado. 

La poca o nula conectividad por cobertura de internet en la zona de residencia de los 

estudiantes.  

El acceso a equipos adecuados en sus residencias para mantener la conectividad, ni el 

dinero para cancelar un servicio adecuado a sus necesidades de educación virtual para poder 

cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El confinamiento ocasionado por la pandemia, producto del virus covid-19, el cual afectó 

algunas etapas del desarrollo del proyecto 
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1.6. Supuestos y constructos 

 

Convivencia escolar: Las variables como clima escolar, agresión, factores de apoyo y 

riesgo, autoestima, funcionalidad familiar y bienestar subjetivos, son herramientas 

fundamentales para hacer un análisis sobre las condiciones y factores asociados a la convivencia 

escolar (López et. al 2013).  

Se presume que son variables que al ser aplicadas en espacios educativos significativos 

podrán ser vistas desde la perspectiva grupal de estudio y posteriormente desarrollar propuestas 

de soluciones particulares y generales, por medio de contenidos virtuales diseñados por la misma 

comunidad estudiantil con el apoyo de los docentes investigadores. 

Entornos virtuales: Las TIC ofrecen la posibilidad de crear nuevos espacios de 

interacción y de aprendizaje abierto, mejorando el quehacer pedagógico y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La introducción de nuevas metodologías como lo son los entornos 

virtuales de aprendizaje EVA, brinda a los estudiantes acceso a fuentes de conocimiento 

inagotables al mismo tiempo que genera un ambiente propicio tanto dentro como fuera del aula 

para que ellos se conviertan en gestores de su propio aprendizaje (Rodríguez, Delgado, 

Salvador).  

Por lo anterior podemos inferir que los entornos virtuales de aprendizaje permitirán la 

interacción continua de los estudiantes para el desarrollo de sus actividades y creaciones de 

contenidos virtuales, haciendo énfasis en los procesos llevados a cabo para mejorar la 

convivencia y la armonía del grupo y por consiguiente el logro de los objetivos de aprendizaje. 

Plataforma Padlet: Padlet es una plataforma digital que permite crear murales 

colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se pueden presentar recursos 

multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos (María Mercedes Gómez). Estos recursos 

se agregan como notas adhesivas, como si fuesen “post-its”. Con esta herramienta esperamos 

lograr como comunidad educativa una variedad de recursos multimedia al alcance de todos, para 

conocer de cerca los conflictos en los diferentes grupos de estudio y dar respuesta inmediata 

dentro de la misma herramienta que permite trabajos múltiples en tiempo real. 
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2. Marco referencial 

 

A continuación, se presentan los referentes contextuales, normativos, teóricos y 

conceptuales que fueron considerados para el desarrollo del trabajo. A partir de ellos se 

identificaron los elementos principales para la intervención realizada  

 

2.1. Marco contextual 
 

Son relevantes las características sociales, económicas, políticas, culturales y físicas de un 

contexto educativo, ya que son factores externos e internos que inciden en él, en este capítulo se 

abordará el contexto situacional de la Institución Educativa Foco Rojo y de su comunidad 

educativa, a fin de dar a conocer las características propias que la enmarcan, de tal forma que 

quede expuesta la pertinencia del trabajo realizado. 

 

2.2.1. Contexto externo de la Institución Educativa Foco Rojo 

 

 Los elementos que determinan el contexto de esta investigación están dados por el 

entorno socio cultural de donde proceden los sujetos del estudio y donde se encuentra ubicada la 

Institución Educativa Foco Rojo. 

La Institución Educativa Foco Rojo se encuentra ubicada en El Barrio Olaya Herrera (Ver 

ilustración 1), uno de los más grandes asentamientos de población marginal de la ciudad; dicha 

marginalidad se manifiesta por la precariedad de muchas de sus viviendas, construidas en 

terrenos de bajamar, anegadizos al margen de la Ciénaga de la Virgen; zona que, aunque cuenta 

con los servicios públicos de energía, alcantarillado y acueducto, estos dos últimos en su mayoría 

consisten en conexiones fraudulentas, además, un grueso número de hogares no cuentan con la 

asistencia de alcantarillado, lo que genera un problema de contaminación ambiental, como la 

acumulación de aguas residuales y el desbordamiento de los caños en época invernal, generando 

proliferación de enfermedades dermatológicas, diarreicas y respiratorias (Ver ilustración 1). 
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Ilustración 1. Ubicación de la Institución Educativa Foco rojo 

 

A esto se suma una caracterización de pobreza extrema, ya que los ingresos familiares 

proceden en su mayoría de trabajos informales de poca remuneración que permiten vivir el día a 

día, tales como servicio doméstico, servicio informal al turismo, servicios técnicos en el sector 

empresarial de la ciudad, otros se dedican a actividades o trabajos independientes, como el 

mototaxismo, venta de minutos y negocios al por menor en la zona de influencia como el 

mercado de Bazurto. La gran mayoría son beneficiarios del programa estatal Familias en Acción 

(Ver ilustración No. 2) 

Ilustración 2. Infraestructura de servicios del sector Foco Rojo 

 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Instituci%C3%B3n+Educativa+Foco+Rojo/@10.4087473,-

75.5039287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625bd2961d829:0xbeed6b476f9361d4!8m2!3d10.408742!4d-75.50174 

 

Fuente: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/los-problemas-de-cartagena-segun-sus-lideres-comunitarios-220988-CREU325645  
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Por otra parte, es reconocido el contexto social de exclusión de sus habitantes, el 

pandillismo creciente, la venta y consumo de sustancias alucinógenas, las riñas callejeras 

producto de la intolerancia, genera altos índices de violencia y criminalidad, como se muestra en 

muchos de los informes del Centro de Observación y Seguimiento del Delito de la ciudad de 

Cartagena (COSED, 2020). En estos contextos vulnerables e inseguros no existen patrones claros 

ni coherentes de autoridad que promuevan la convivencia, ya que los ambientes familiares y 

sociales se caracterizan por la hostilidad, propia de las familias disfuncionales, en su gran 

mayoría numerosas y monoparentales de donde muchos de los estudiantes provienen, esto 

constituye un factor determinante a la hora de explicar el comportamiento social de los alumnos. 

En el último informe de “Cartagena cómo vamos (2020)”, se refrenda lo anteriormente 

mencionado, en su análisis describe la unidad comunera a la cual pertenece el sector Foco Rojo 

con una problemática creciente por la situación de la pandemia. El estudio en casa ha ocasionado 

también un detrimento económico y de mayor vulnerabilidad para los jóvenes, ya que al ser 

precario y en ocasiones inexistente el servicio de internet, deben ir a locales comerciales, en 

ocasiones no los más idóneos, a conectarse para cumplir compromisos académicos, 

exponiéndose también por la inseguridad del sector.  

2.2.2. Aspectos internos de la Institución Educativa Foco Rojo 

 

 La Institución Educativa Foco Rojo fue instituida mediante Decreto 0008 del 2 de enero 

de 2006 en sus niveles de Preescolar, Básica en ciclo de primaria desde grado primera a quinto, 

Secundaria de grado sexto a noveno, y Media Académica grados (10º y 11º). Recibe su nombre 

del sector que limita o colinda con la misma institución por el lado suroriental y el sector foco 

rojo hace referencia a una bombilla roja que centelleaba en la parte superior de una antena de 

radio, que ocupaba el terreno donde hoy se encuentra la escuela. 

2.2.3. Recurso humano  

En el año 2020, la institución educativa contaba con una población estudiantil de 1.581 

estudiantes, distribuidos en dos jornadas, a.m y p.m.  en los niveles de Preescolar, Educación 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. En cuanto al personal el colegio cuenta en la parte 

administrativa con un rector, dos coordinadores académicos, uno de convivencia, su cuerpo 
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docente está conformado por 58 profesionales calificados entre ellos, especialistas, magísteres, 

doctorandos en educación y un psicólogo.  

2.2.4. Planta Física 

Cuenta con una planta física apropiada, Bloques construidos pensando en una 

organización de escuela abierta, toda la edificación es de un piso, zonas amplias, aulas de clase 

con buena iluminación, ventilación, silletería, tiene además dos salas de sistemas, una sala de 

audiovisuales, una cancha de microfútbol, una biblioteca, cocina y comedor estudiantil, que 

también es utilizado como salón para los actos y presentaciones, una sala de profesores, baterías 

de baños, oficinas administrativas, en términos generales todo ese mobiliario se encuentra en 

buenas condiciones, dado que el solo tiene 15 años de construida. 

En cuanto a los servicios públicos, el servicio de acueducto y electricidad se pueden 

considerar que son de buena calidad, no tiene cubrimiento de WiFi para toda la institución, solo 

tienen conectividad permanente las áreas administrativas y las salas de informática; dentro de la 

I.E., los estudiantes usan los equipos donados por el programa del Ministerio de la Tic 

“computadores para educar” en las clases de informática o cuando un docente de otra asignatura 

los lleva. 

2.2.5. Horizonte Institucional de la I.E. Foco Rojo 

El Proyecto Educativo Institucional, de la I.E. Foco Rojo se fundamenta en una 

concepción humanística, cuyo eje central es el estudiante como ser integral, por lo tanto, se 

fomenta y trabaja en la formación en valores y la práctica de los derechos humanos, apoyados en 

la práctica de la democracia. Desarrollando y sensibilizando en todos los miembros de la 

comunidad educativa, la construcción de un mundo más humano y justo, solidario y 

comprometido; concientizando a sus estudiantes en el cumplimiento de sus deberes, respeto por 

sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del manual 

de convivencia, en la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

De acuerdo con lo anterior, esta institución se preocupa por la formación integral de sus 

educandos y facilita su desarrollo en todos los aspectos, enfatizando su participación activa en el 

proceso de la construcción del conocimiento y el establecimiento de canales eficaces de 
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comunicación con los distintos estamentos de la institución y su entorno, por lo tanto, debe existir 

una corresponsabilidad entre la familia, el educando y la institución. 

El modelo pedagógico, es el elemento básico del Proyecto educativo Institucional que 

orienta el desarrollo de la Institución Educativa Foco Rojo, el cual lleva por nombre humanista 

con perspectiva de derecho y democracia, el cual, expresa el ideal de formación integral, en él se 

tiene en cuenta su historia, atiende el presente y proyecta su futuro.  

Desde sus primeras versiones ha sido elaborado con la participación de la Comunidad 

Educativa: estudiantes, docentes, comités académicos, los equipos de gestión apoyados por la 

Secretaría de Educación Distrital en convenio con la Universidad de Cartagena en el año 2006. Se 

realizó el diagnóstico pedagógico en donde se quedó como compromiso elaborar una metodología 

con sus estrategias de aprendizaje para la población escolar, y luego ajustar un Modelo Pedagógico 

a la Metodología acordada, el Modelo Pedagógico ha continuado su dinámica orientando la acción 

educativa de los docentes para el desarrollo de las competencias básicas ciudadanas, laborales 

generales y específicas, con el objetivo de un mejoramiento continuo de la educación, que conlleve 

a una formación integral , donde el egresado asuma con acierto y responsabilidad social y laboral. 

2.3. Marco normativo 

 

2.3.1. Marco normativo Internacional: La Asamblea General de Naciones Unidas en 

diciembre de 2004, proclamó el programa mundial para la educación en derechos humanos con 

el fin de fomentar la ejecución en materia de derechos humanos y la sana convivencia en todos 

los ámbitos (Naciones Unidas, 2004). 

UNICEF México en su agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024, busca 

desarrollar e implementar una estrategia integral para la erradicación de todas las formas de 

malnutrición. Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela y poner fin 

a todos los tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (Unicef México, 2018). 

En Chile la Ley 21302 del 16 de diciembre de 2020. Crea el Servicio Nacional de 

Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante el "Servicio", como un servicio 

público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la 
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supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2020). 

En este mismo país, desde el año 2011 se crea la ley 20.536 sobre Violencia Escolar y 

sanciona el bullying que se realice dentro y fuera del establecimiento escolar, ya sea por una 

persona o en forma colectiva y señala en su artículo 16 A:  

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2011). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, garantiza a 

niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución. Con ello se asegura un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). 

Ley de educación de los Estados Unidos de México: en su artículo 7 fracción VI se 

promueve el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos 

ante ésta, así como propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquiera 

de sus manifestaciones, el conocimiento de los valores éticos, los derechos humanos y el respeto 

a los mismos (Ley General de Educación, 1993). 

2.3.2. Marco Normativo Nacional: En Colombia las leyes y normas que regulan la 

educación, es la forma de proteger el derecho fundamental de cualquier ciudadano de tener 

acceso a esta; es una herramienta de transformación social muy importante; porque, a través de 

ella se promueve la reducción de la desigualdad social, los derechos humanos y la igualdad de 

oportunidades a todos los individuos. 

Este derecho está consagrado en su artículo 26 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria” (Naciones Unidas, 1948).  
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En Colombia fue consagrado como un derecho constitucional en el artículo 67 donde se 

plasmó que es un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura”, así mismo estableció que la educación sería obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad.  

El derecho a la educación se ha desarrollado en la normatividad de la Ley 115 de 1994 

más conocida como la Ley General de Educación, donde se exponen las normas generales para 

regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Fundamentada en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. La ley contiene tres artículos que son pertinentes y claves en la investigación. El 

primero es el Artículo 1º, el cual contempla el objeto de la ley y plasma que la educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. El 

segundo es el artículo 11, el cual habla de la organización y la prestación de la educación 

formal; en ella se establece que la educación básica se desarrollará en dos ciclos: La educación 

básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados. el 

Artículo 104º el cual plasma que el educador es el orientador en los establecimientos educativos, 

de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 

expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. El mismo como 

factor fundamental del proceso educativo recibirá capacitación y actualización profesional.  

La forma legal de manejar los procesos y políticas de convivencia escolar en las 

instituciones educativas en Colombia se encuentra fundamentada en algunos artículos y leyes 

promulgados por el estado. Inicialmente haremos referencia al artículo 44 de la Constitución 

Política Nacional (1991), que considera derecho fundamental de los niños y las niñas, entre 

otros, a la vida, “la integridad física, la salud, la educación, la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión”. Igualmente serán protegidos 

 “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
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derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. La familia y el estado, por intermedio del Ministerio de educación 

entre otras, tienen la obligación de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos” (CPN, 1991). 

En la Ley 115 de 1994, la convivencia es entendida como un componente integral de la 

formación humana y tiene como uno de los fines, promover la vida en sociedad orientada hacia 

el bienestar tanto individual, como colectivo. 

Artículo 14. Está referido a la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos 

educativos, es obligatorio cumplir con la enseñanza de la “educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación en 

valores humanos” (Ley 115, 1994). 

El artículo 87 se reglamenta para los estudiantes el “manual de convivencia” como 

fundamento del Proyecto Educativo Institucional; “Los establecimientos educativos tendrán un 

reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los 

estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo”. 

En este mismo sentido, en el año 2013 el gobierno a partir de la ley 1620 y el decreto 

1965, establece los lineamientos de un sistema nacional de convivencia, que busca crear 

mecanismos de prevención, promoción y atención para mejorar el clima escolar y disminuir las 

acciones que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía, el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, dentro y fuera de la escuela. 

Es oportuno mencionar también la Ley 12, (1991) y la convención sobre los derechos del 

niño, obliga a través de esta norma a los estados parte del tratado a proteger a los niños, 

supervisarlos, darles un ambiente adecuado para su formación y desarrollo, y darles una 

educación enmarcada dentro de los derechos humanos y principios como la tolerancia. 

Se menciona también el artículo 3 de la Ley 1978(2019), establece que el estado y en 

general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en 
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condiciones no discriminatorias en la conectividad. la educación, los contenidos y la 

competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá prioritariamente el 

acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y 

vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país. 

Es oportuno también lo consagrado en la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones y se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 

otras disposiciones. Dicha ley en su Artículo 2o. que habla de los principios orientadores dice 

que la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores 

y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, 

cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el 

respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social. Son principios orientadores de 

la presente ley el derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las tecnologías informáticas.  

Todos estos referentes legales son de suma importancia para esta investigación, en 

consecuencia, al plantear un problema de investigación relacionado con la convivencia del grado 

11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo, todas estas leyes y decretos, son aspectos claves   

que nos orientarán sobre la forma de entender esta problemática planteada, con relación a las 

normas vigentes y la manera para abordar una posible solución y su manejo. 

2.4. Marco teórico 
 

Este marco teórico presenta diversas aportaciones investigativas que se han realizado sobre 

las contribuciones de las TIC y su aplicación al ámbito educativo, además se busca orientar la 

investigación, dotar a los lectores de un lenguaje común e igualmente fundamentar y justificar 

los interrogantes en cuanto al objeto de análisis y construir criterios para la interpretación y 

comprensión de la problemática. También  

Gros, B. & Contreras, D. (2006), presentan su investigación “La alfabetización digital y 

el desarrollo de competencias ciudadanas”, en la cual, enfatizan sobre la importancia del fomento 

en torno a la formación ciudadana y la importancia de su fomento y desarrollo en los jóvenes, a 
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partir del uso intensivo de las tecnologías como herramienta fundamental, que ejerce un rol 

privilegiado para la real y efectiva aplicación, ya que es una metodología atractiva para los 

jóvenes. 

Viloria, (2012) en su estudio “Convivencia escolar a través de las TIC”, establece 

como objetivo mejorar la convivencia escolar en la Escuela San Luquitas a través de los tics 

como elemento facilitador dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, dando respuesta a la 

pregunta problema “¿De qué manera podrían las TIC ser un elemento facilitador para mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes de 6º del Centro Educativo San Lucas Sede San 

Luquitas?”. 

La investigadora planteó un diseño metodológico que incluyó la investigación acción 

participativa: donde participaron los docentes de la institución, padres de familia y los 

estudiantes del grado séptimo. 

Los resultados evidenciaron el mejoramiento y la sana convivencia de los estudiantes del 

plantel educativo San Lucas, además el uso básico de la computadora como fuente de 

información útil a prácticas y espacios libres. Concluye la investigadora que las tics son un 

elemento facilitador en el proceso de enseñanza aprendizaje y el mejoramiento de la sana 

convivencia (Viloria, 2012). 

Montaño, (2015),  realizó la investigación “Estrategia educativa apoyada en TIC para 

la formación en ciudadanía y convivencia en estudiantes de secundaria de grado décimo y 

undécimo”; en ella, el autor propuso la implementación una estrategia educativa apoyada con la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Formación en Ciudadanía y 

Convivencia en estudiantes de grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Distrital 

CEDID Ciudad Bolívar; la cual, permitió no solo sensibilizar al estudiante en la construcción de 

su propia formación en habilidades ciudadanas y de convivencia, sino que también en la 

reflexión acerca de las formas en las que ellos pueden aportar a las diferentes problemáticas 

sociales de su contexto o ambiente social. 

Fué un estudio es de tipo cualitativo utilizando el modelo de Investigación acción, con 

enfoque cualitativo utilizando los planteamientos de la Investigación Acción donde se buscó la 
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transformación y el mejoramiento en las prácticas de aprendizaje, y donde los participantes del 

estudio hicieron parte de la solución por medio de sus reflexiones y propuestas. 

La muestra fue conformada por 30 estudiantes de los grados décimo y undécimo y se 

utilizaron como técnicas de investigación la encuesta, observación participante y entrevistas para 

recolectar información relevante y finalmente el procedimiento a seguir se basó en los pasos de 

la Investigación Acción: detección del problema, elaboración del plan, implementación y 

evaluación del plan y retroalimentación. 

Se realizaron dos fases, una primera que permitiera diagnosticar y revisar el estado de los 

estudiantes y una segunda fase donde se pretendía hacer una revisión de la implementación de la 

propuesta estratégica de aprendizaje para la formación en ciudadanía y convivencia apoyadas 

con TIC. 

El autor concluye que mediante los ambientes de aprendizaje apoyados con herramientas 

TIC se potencian y mejoran los aprendizajes de los estudiantes;  con la utilización de las TIC se 

puede buscar que los estudiantes se conviertan en ciudadanos informados y propositivos para su 

realidad social y a su vez pueden adquirir una formación pertinente para los tiempos de hoy 

donde indaguen y confronten la información y las intenciones de los diferentes actores para 

construir su propia opinión sobre los acontecimientos y sucesos sociales(Montaño, 2015). 

Castro & Delgado, (2017) presenta el estudio sobre la “Estrategia didáctica basada en 

un Ambiente Virtual de Aprendizaje para fortalecer los niveles de desempeño en el área de 

lenguaje de los estudiantes de grado noveno”, cuyo objetivo fue implementar una estrategia 

didáctica a través de un ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer los niveles de desempeño 

en el área de Lenguaje de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de La Macarena.  

El estudio propuso una investigación cualitativa con el enfoque de la Investigación 

Acción Participación porque tuvo como propósito mejorar la práctica educativa articulando la 

enseñanza con el uso de las nuevas tecnologías. Este tipo de investigación facilita la obtención de 

datos y vincula todos los factores que hacen parte del proceso; es decir, facilita el trabajo 

colaborativo, en donde se va a analizar las dificultades de comprensión de lectura que presenta 

un grupo específico. 
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La unidad de estudio estuvo conformada por los estudiantes de grado noveno de la sede 

principal de la institución educativa Nuestra Señora de la Macarena, fue escogida por 

conveniencia debido a que es el grado de bachillerato que presenta Pruebas Saber. Está 

representada por un porcentaje significativo de la población de estudio, son 90 estudiantes, pero 

en la intervención sólo se trabajó con 20 por ser este el número de computadores con los que se 

cuenta en la sala de informática de la institución y con cuatro docentes que orientan clases en 

este grado de la institución. 

Los instrumentos utilizados fueron encuestas, pre- test diagnóstico con preguntas tipo 

pruebas saber, datos estadísticos de las pruebas saber 2015, encuesta evaluativa final, post – test 

de evaluación final. 

Lo autores concuerdan en que un ambiente virtual de aprendizaje ofrece a los estudiantes 

diversas posibilidades de acceder a conceptos y actividades de una manera acorde a su época 

siendo consecuentes con el concepto de “nativos digitales”, permitiendo una motivación 

constante y una mejor aceptación del área ya que mucho del bajo rendimiento obedece a la 

monotonía de algunas clases. 

Se reconoce el AVA como una estrategia didáctica ya que detrás de éste se encuentra 

siempre la mediación del docente y de todo un equipo de trabajo dedicado al diseño de objetos 

virtuales de aprendizaje, la digitalización de las actividades, la retroalimentación a las mismas y 

demás tareas propias de este tipo de sistemas. 

Las estrategias educativas se puedan implementar tanto en el aula de clase como en los 

procesos educativos formales al igual que en la educación informal como las metodologías de 

educación a distancia y la educación virtual, así como en los demás ambientes sociales para la 

transformación del ser humano.  

Concluyeron de forma preliminar que los docentes, a pesar de no ser nativos digitales, 

están dispuestos a poner al servicio de los procesos educativos las Tics. Sin embargo, se sabe que 

a algunos no les agrada este tipo de propuestas puesto que afirman que “loro viejo no aprende a 

hablar” y no están dispuestos a salir de su sitio de confort para explorar las alternativas que 

brinda las nuevas tecnologías (Castro & Delgado, 2017). 
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El estudio de Lever & Martínez, (2018). “Estrategias pedagógicas mediadas por las 

TIC para el fortalecimiento de la convivencia escolar de los estudiantes”, como finalidad el 

fortalecimiento de la convivencia escolar de los estudiantes de 8º de la Institución Educativa 

Brooks Hill Bilingual School e Identificar el estado de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes y describir el efecto que tiene en la convivencia escolar. 

Trabajaron bajo el paradigma interpretativo bajo un enfoque mixto con diseño de 

investigación descriptiva explicativa y un alcance de investigación correlacional, los resultados 

muestran las relaciones interpersonales entre los estudiantes, se observan que, tiene altos y bajo 

pero se puede percibir un clima de sana convivencia, se implementó una propuesta para 

determinar las relaciones y procesos multiculturales. 

Se elaboró a partir de cuatro criterios y de un conjunto de estrategias variadas de 

comunicación las cuales se apoyaron desde la exploración de escenarios interactivos, a través de 

las TIC. Concluyeron los autores que con la utilización de las tecnologías, se ha mejorado el 

clima escolar, los estudiantes comparten más dentro de un ambiente tranquilo, con menos 

discusión y conflictos, creando oportunidades para todos en una línea de igual valor sin importar 

su cultura o sus raíces (Lever & Martínez, 2018). 

Jiménez, (2018) propuso el  “Uso educativo de las TIC como estrategia didáctica para 

el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas con bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del grado 11° en la institución educativa el Tigre 

Villa Clareth de la ciudad de Montería”, su objetivo fue la aplicación de una estrategia 

didáctica que usó las TIC como propuesta para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las asignaturas con bajo rendimiento académico en los estudiantes del grado undécimo de la 

Institución educativa El Tigre Villa Clareth en la ciudad de Montería.  

La muestra fueron 33 estudiantes del grado undécimo. Se utilizó un enfoque de 

investigación cualitativo, con un diseño de investigación-acción, pues se requería mejorar la 

práctica pedagógica a través de la comprensión de los hechos que conforman el problema 

estudiado y del diseño de propuestas de mejoramiento de la problemática estudiada, a partir del 

análisis de la realidad y de las experiencias aportadas por la población misma.  



36 

 

Se utilizaron encuestas, observaciones de clases, entrevistas, análisis documental y 

pruebas diagnósticas y finales, para recolectar la información. Se concluyó que con la aplicación 

de la estrategia didáctica se logró un avance significativo en el desempeño de los estudiantes en 

las asignaturas intervenidas, observándose una mayor motivación y actitud hacia el trabajo 

propuesto.  

En los profesores, se hizo evidente su interés por mejorar sus prácticas pedagógicas a 

través de propuestas similares a las promovidas en la estrategia. Finalmente, se presentó una 

integración de las TIC al currículo de forma pertinente y planificada con el problema estudiado, 

lo cual sirvió de modelo para que los demás profesores de la institución se motiven a realizar 

experiencias similares. 

Surmay et. al. (2018), con la investigación “Estrategias Pedagógicas mediadas por las 

TIC, para la Sana convivencia”, que tuvo como propósito principal identificar situaciones de 

cyberbulling en la Institución Educativa Liceo Ariguaní para desarrollar acciones que permitan a los 

niños, jóvenes y padres de familia, fortalecer las relaciones interpersonales y promover la sana 

convivencia.  

Se desarrolló un estudio de tipo cualitativo, de corte descriptivo, se empleó la entrevista 

estructurada como instrumento y aplicado a 40 estudiantes de los grados de 5 a 9 de la sede Urbana 

de Niñas.  

Los resultados mostraron que el 57.5% de los entrevistados sabe que es el Cyberbullying, un 

55% de los entrevistados manifiesta haber sido víctima de él. El 100% de los encuestados 

consideraron que los valores juegan un papel primordial en la convivencia, es decir, para ellos es 

muy importante cultivar respeto, amistad, tolerancia y amor para poder llevar relaciones armónicas y 

saludables. 

El 100% de los participantes consideran que la mejor opción para ayudar a los niños y 

jóvenes a modificar comportamientos negativos al momento de interactuar con sus pares es el 

diálogo en familia.  

Concluyeron los autores que los resultados permiten mostrar que tanto la familia, los 

docentes y estudiantes conforman un sistema que debe fortalecer valores, intensificar la armonía y 

sobre todo buscar herramientas que mitiguen todo tipo de anomalías que entorpezcan las relaciones 

interpersonales. Con la llegada de las nuevas tecnologías, los estudiantes han tenido la oportunidad 
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de adquirir nuevas destrezas y a su vez han diversificado los aprendizajes, sin embargo, estas 

herramientas también han tenido sus desventajas en cuanto a las relaciones sociales. Se deben 

intensificar las estrategias pedagógicas y la participación de los entes para promover ambientes 

educativos armónicos (Surmay et. al. 2018). 

Mendez & Alvarino (2018) con su investigación sobre las “Herramientas web interactivas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación Media”. La investigación introduce las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Tic) en educación, y más específicamente la 

incorporación de Herramientas WEB interactivas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, trae 

múltiples beneficios a estudiantes y docentes, entre ellos la dinamización de estrategias innovadoras 

y el desarrollo de competencias hacia una educación superior.  

Analizaron la contribución de las herramientas Web interactivas al proceso de aprendizaje en 

educación media de la Institución Educativa Técnico Industrial de la Isla de San Andrés en una 

población de 783 una y muestra constituida de 102 estudiantes de la media académica (43 del grado 

10° y 59 del grado 11°).  

La investigación se trabajó bajo un enfoque de investigación Cualicuantitativo (paradigma 

mixto – emergente, fundamentado en la teoría del constructivismo, conectivismo, aprendizaje 

significativo y aprendizaje mediado, esta última enfatiza en la convergencia entre las humanidades y 

la informática durante un proceso de aprendizaje. 

En sus resultados muestran una tendencia favorable en la escala valorativa de la encuesta y 

confirman la relación de la entrevista – Grupo focal docentes de la media académica en las áreas de 

(Matemáticas, Química, Inglés, Ciencias Sociales y Español), entre las dimensiones de cada una de 

las preguntas trazadas, a la población estudiantil de la media académica (10° y 11°); inciden en el 

buen desempeño académico de los estudiantes mediante procesos de enseñanza y aprendizaje 

basados en las herramientas web interactivas mediadas por las Tic. 

Los investigadores coincidieron en afirmar que las herramientas Web interactivas son una 

estrategia didáctica innovadora que fortalece las competencias específicas y las habilidades prácticas. 

Los estudiantes valoran positivamente el uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje, sin 

embargo, señalaron algunas falencias en su aplicación debido a las metodologías de enseñanza 

aplicadas o por la disponibilidad de recursos tecnológicos. 
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Salazar & Cunda (2019) “TIC como mediación didáctica para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar en los estudiantes del grado quinto”. El presente trabajo de investigación 

analizó los efectos de las TIC como mediación didáctica en el fortalecimiento de la convivencia 

escolar de los estudiantes de quinto grado en la Institución Técnica Agrícola de Suárez del Municipio 

de Suárez Cauca Colombia. 

Utilizaron el paradigma complementario con un enfoque mixto de tipo descriptivo-

explicativo. Aplicaron un cuestionario diagnóstico que permitió identificar el estado la convivencia 

escolar en una muestra de 60 estudiantes de quinto grado, los cuales fueron seleccionados de manera 

intencional, así como también se aplicó a un grupo focal a 6 docentes seleccionados de una población 

de 12 docentes de la básica primaria de la Institución Técnica de Suárez. 

Posteriormente, fueron identificadas y aplicadas durante un periodo académico estrategias 

didácticas con el uso de las TIC a fin de fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes 

seleccionados para el proyecto, y finalmente, se determinó los efectos que las estrategias mediadas 

por las TIC tuvieron en la convivencia escolar en los estudiantes. 

El estudio demostró que los estudiantes fortalecieron las relaciones interpersonales 

mejorando la convivencia con los demás, de igual manera, se evidenció que el (70%) de los 

estudiantes estuvo motivados al trabajar en un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC, 

considerándola como herramienta eficaz para el fortalecimiento de la sana convivencia.  

Se concluyó que la implementación de las TIC fue significativa porque le facilitó a los 

docentes promover un ambiente más armónico en el aula de clases disminuyendo la problemática de 

violencia escolar, lo cual facilitó el reconocimiento de normas, el respeto por el otro, la tolerancia, y 

la puesta en práctica de la sana convivencia. 

Loor, Zambrano, Velásquez & Vera (2020) realizaron el estudio titulado “Padlet como 

herramienta interactiva para estimular las estructuras mentales en el fortalecimiento del 

aprendizaje”; el cual, tuvo la finalidad de analizar la herramienta Padlet interactiva para 

estimular las estructuras mentales en el fortalecimiento del aprendizaje. Los investigadores 

consideraron que en la actualidad es una necesidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

implementar recursos que ayuden a los estudiantes a interactuar y compartir diferentes ideas, las 

cuales, sean de aporte significativo en la adquisición de habilidades tecnológicas y en el 

cumplimiento de actividades escolares. 
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Se realizó una revisión bibliográfica de investigaciones previas del tema a indagar, 

además, se utilizó el método deductivo-inductivo, analizando el argumento de lo general a lo 

particular, con el objetivo de investigar sobre la temática tratada; como resultado se obtuvo que 

Padlet es una herramienta útil para el mejoramiento de las estructuras mentales de esta forma se 

fortalece el aprendizaje con el implemento de las TIC como recurso dinámico que permite 

realizar clases creativas dinamizando la interacción entre los actores educativos. 

2.4.1. Fundamentación sobre convivencia 

De cara a lo que expresa Caballero (2010) sobre convivencia, donde afirma que la misma 

constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas, lo anterior puede 

sugerir en cierta forma acuerdos, desacuerdos, desavenencias, inadecuada comunicación entre 

otras, en las relaciones de las personas. Que pueden dar lugar a conflictos interpersonales en el 

plano de la convivencia (p. 3). 

Hablar de convivencia es tanto como referirse a la vida en compañía de otros, tal como lo 

plantea Martínez (2001, p. 296). Esto significa que como seres humanos siempre hemos de estar 

en compañía de otros lo que configura la convivencia entre personas. Lo que concuerda con 

Bayona y Figueroa, (2005) cuando afirman que la convivencia es “un resultado o una atmósfera 

construida por la interacción social” (p. 3), es el resultado de la manera como se van 

entrelazando las vidas en los distintos ámbitos de las relaciones sociales” (Bayona & Figueroa, 

2005, pp. 3-4). 

Giménez, (2005) le da un significado de armonía, donde el convivir no implica únicamente 

vivir con los demás, sino hacerlo de manera armónica, entendiéndose como el “resultante de 

vivir en sociedad o el resultado de la interacción social”; como lo expresa también la IDEP 

(2009) cuando afirma que es un “espacio de interacción social, en la cual los individuos de un 

grupo se autorregulan y se regulan mutuamente, se toleran, respetan e incluyen entre sí, 

armonizan sus intereses individuales con los colectivos; presentan soluciones pacíficas ante los 

conflictos; y mantienen en conjunto unas normas básicas, tanto legales como culturales, bajo una 

visión compartida de vida” (p.5). 

En ese mismo orden de ideas, el Informe Delors enmarca el tema de la convivencia como 

una discusión a nivel mundial al plantear que el proceso de aprender a vivir juntos se encuentra 
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en el corazón del aprendizaje y puede verse, por lo tanto, como el fundamento crucial de la 

educación (Delors, 1996, p.22). 

Fierro & Carbajal (2019) se pronuncian en cuanto al tema de convivencia escolar en un 

sentido amplio, lo que significa apuntar a construir una paz duradera entre los miembros de la 

comunidad escolar, a partir de prácticas pedagógicas y de gestión: inclusivas, equitativas y 

participativas que aborden de manera constructiva las relaciones interpersonales. 

Mockus, (2002) a su vez considera que “la convivencia escolar resume el ideal de la vida 

en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de 

vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes” (p. 25).  

En ese sentido, y según Blandon, (2018); el ser y el convivir son aspectos relevantes que 

más despiertan el interés en el interior de las instituciones educativas, ya que presuponen la 

capacidad de convivir con el otro en un entorno de armonía, además de la capacidad de resolver 

los conflictos pacíficamente y por medio del diálogo, también presume adquirir habilidades para 

participar en la construcción de un entorno social basado en principios de igualdad, justicia y 

solidaridad; debido a que,  “aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar 

diariamente en todos los escenarios de la escuela” (Pérez-Juste, 2007). 

Debido a lo anterior Blandon (2018) considera que se deben favorecer entonces ambientes 

de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de identidad desde la 

diferencia sean centrales, dichos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la 

convivencia no implica ausencia de conflictos, y estos pueden convertirse en motores de 

transformación y cambio; como lo indican Ruiz-Silva & Chaux, (2005) 

 “los conflictos se pueden convertir en una oportunidad para que quienes conforman la 

comunidad educativa hagan uso del diálogo como opción para transformar las relaciones; el 

pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre; la capacidad de ponerse 

en los zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como una 

oportunidad para reconocerse, y la concertación como herramienta para salvar las 

diferencias”. (p. 25). 

Otro aporte de Fierro & Carbajal (2019), nos expresa que la perspectiva de Educación para 

la ciudadanía y la democracia, desde la convivencia, tienen una amplía la atención centrada en el 
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conjunto de regulaciones formales sobre la democracia, y los procesos cotidianos de 

participación como oportunidades para desarrollar capacidades cívicas. 

Lo anterior ha permitido revisar e indagar estudios realizados sobre el tema de 

investigación en donde se hallan  elementos referentes que apoyan y potencializan los procesos 

de aprendizaje en la educación ciudadana y convivencial, brindando aportes teóricos, que 

describen los elementos básicos referentes  a la investigación y cómo pueden incidir en la 

convivencia escolar en  los ambientes de aprendizaje, estas son: ciudadanía digital, Aprendiendo 

a convivir en la era digital, Alfabetización mediática y valores cívicos, Relectura del concepto de 

educación, Fortalecimiento de la ciudadanía audiovisual; suministrando orientaciones  e ideas 

para guiar esta investigación. 

2.4.2. Ciudadanía digital 

Diferentes autores ven en las nuevas tecnologías la oportunidad de implementar una 

sociedad diferente y acorde con los avances tecnológicos,  donde el nuevo individuo aprenda  a 

interactuar de forma asertiva en medio de una comunidad, implementando prácticas ciudadanas 

innovadoras tanto en el entorno virtual como físico, igualmente se muestran de acuerdo en el 

papel fundamental de la escuela, como espacio ideal de formación del ciudadano, que demanda 

la sociedad en la era digital, como plantea Área (2011), el uso de las nuevas tecnologías, debe ser 

de uso creador y no reproductor, además se deben potenciar los sistemas tecnológicos. 

 “Conocer y utilizar las TIC desde unos valores y con una perspectiva que les permitan 

distinguir las funciones primarias de las secundarias de cada producto de los distintos sistemas 

tecnológico, esto requiere abordar, la dimensión económico laboral, lo político gubernamental y 

la sociocultural del desarrollo tecnológico todo esto permitirá que en la escuela las TIC se 

emplean de forma apropiada, al saber buscar, seleccionar y procesar información, emplearlas 

de forma creadora en el mundo laboral y social” (p. 205). 

Como lo hace notar este autor, la formación  no se debe  limitar solo al ámbito académico, 

va más allá, a las relaciones sociales y por consiguiente a los procesos convivenciales, sacude la 

practica educativa en toda su dimensión, plantea que se hace necesario ayudar a los jóvenes 

estudiantes a crecer como seres reflexivos, autónomos, capaces de adaptarse y saber vivir en la 

sociedad actual, igualmente se debe trascender a la aplicación de la tecnología de manera 
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profunda, inteligente y productiva, al posicionarla en el contexto más amplio de construir 

comunidad, actuar responsablemente y visualizar un futuro diferente, menguando las 

desigualdades sociales, al ser ciudadanos íntegros apasionados por la justicia social tanto local 

como global. 

Para alcanzar esto se deben adoptar recursos digitales y ser incorporados a las dinámicas de 

la escuela, para generar un cambio significativo en pro de una real calidad educativa, que inicie 

del ejercicio reflexivo de repensar las prácticas pedagógicas, la metodología, las formas de 

evaluación, que generalmente en la actualidad se derivan de un currículo tradicional, que no está 

acorde con la educación del siglo XXI, ni con las exigencias que la “sociedad de la información” 

requiere como retos para la educación; se necesita de un nuevo modelo de ser humano, acorde 

con los conceptos de ciudadanía descritos, la visión integral del nuevo ciudadano del mundo, que 

es el que se forma en la escuela. 

Desde este punto de vista Díaz (2013) señala en sus enunciados la obligación de la 

transformación del currículo, considera cómo las TIC deben impactar la educación de forma 

imperceptible en los procesos, los cuales se deben concentrar en el aprendizaje de los 

estudiantes, al comprender los computadores como instrumentos de la mente que permiten 

reproducir la configuración cognitiva del sujeto de variadas formas respondiendo a sus 

características, esto ocasiona que se asuma con significado crítico los contenidos que se están 

estudiando. 

2.4.3. Aprendiendo a convivir en la era digital 

Delors et al. (1996), establece que la educación se basa en cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Los objetivos de las TIC 

deben estar encaminados a las acciones de la humanidad y del contexto sociocultural en el que se 

desarrollan los individuos.  

En medio de todos los  avances tecnológicos, de innovación, nuevas técnicas, inventos, los 

centros educativos fusionados con las familias deben implementar las bases y ejemplos que 

faciliten a los niños, niñas y jóvenes la oportunidad de respetar, tolerar, ayudar a la construcción 

de ciudadanía en una era caracterizada por la hiperconectividad, dado que es necesario trabajar 
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colaborativamente en busca de soluciones a los problemas que se presentan con mucha 

frecuencia en un marco de convivencia y paz.  

En este sentido, Carneiro (2008) propone revolucionar la educación teniendo presente que 

educar es ayudar al individuo a transformarse y alcanzar su máximo potencial. Para lograr esos 

procesos las instituciones educativas deben replantear los currículos y así desarrollar propuestas 

pedagógicas que atiendan las necesidades de contextos diversos. Los contenidos deben responder 

a problemas reales, hay que definir propósitos claros y pertinentes que apunten a la adquisición 

de aprendizajes duraderos, y evaluar periódicamente los resultados obtenidos (UNESCO, 2013). 

En la era digital se requiere que los alumnos utilicen y aprovechen las TIC, tengan criterio para 

comunicar y actuar en medios virtuales y presenciales, aprendan a partir del error, desarrollen 

habilidades sociales, aporten ideas creativas e innovadoras, y se preparen para los retos del futuro 

(Marqués, 2012; Gerver, 2012). 

 El mundo y el contexto local en general necesitan de un individuo formado en valores 

que permitan crecer para aportar a la sociedad (Reig, 2012), de aquí se desprende un 

compromiso fundamental con las nuevas generaciones de alumnos, desde la necesidad de 

promover espacios formativos para apropiar usos críticos de las TIC. 

 Reig & Wilchez (2013) consideran que la preocupación no es la tecnología, es la manera 

como se está educando al habitante del actual siglo. Hay que instruir a la persona para el manejo 

de las emociones, para ser asertivos. Los jóvenes deben utilizar de manera genuina y crítica la 

tecnología digital, de forma que participen activamente en el establecimiento de propuestas y 

soluciones a los problemas que se viven en el mundo. Las instituciones educativas deben trazar 

proyectos desde el contexto que promuevan la convivencia, la cooperación y estimación de las 

diferencias y el recurso de competencias digitales en los estudiantes. 

2.4.4. Alfabetización mediática y valores cívicos  

Sociólogos especializados en los efectos sociales de la red como Castells(s.f.), afirman que 

las nuevas tecnologías activan la sociabilidad y son un elemento clave para la autonomía 

personal, política y profesional de los usuarios (p.10)., diferente a lo que se podría pensar de que 

encierran a las personas en sí mismos o en sus domicilios. 
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Desde una óptica educativa, ante ciertos peligros y sesgos amplificados tecnológicamente y 

denunciados por autores como Sunstein (2007), Cortina (2003), Sartori (2005) o Wolton (2000) 

citados en (Gozálvez-Pérez, 2011)  Es imperioso proyectar iniciativas educativas que hagan 

frente a prejuicios tan amenazantes como socialmente nocivos, iniciativas que aborden la 

problemática planteada, con usos responsables y cívicos de las nuevas tecnologías 

comunicativas, ante todo en ese camino hacia la autonomía moral y democrática de los más 

jóvenes.   

2.4.5. Relectura del concepto de educación 

Alfabetizar en los valores ético-cívicos de las sociedades democráticas y en el interior de 

las nuevas sociedades de la información, supone revitalizar los programas y modelos educativos 

más cooperativos y participativos (Torrego, 2006); llama a la modernización de modelos que 

descansan en la actividad (o interactividad) y experiencias del alumnado, desde luego tras 

redefinir la jefatura académica y la función científica y orientadora del profesorado (Colom, 

2002). Lo determinante es despertar la capacidad pedagógica para involucrar a los afectados en 

el proceso formador, a los alumnos eminentemente pero así mismo a los padres. 

Se trata de alfabetizar despertando voluntades para la educación, en una invitación 

constante e imaginativa a la acción de los educandos, de tal forma que se vean exigidos 

gozosamente en la aventura del saber y el desarrollo de competencias personales, que sientan que 

son protagonistas en el aprovechamiento crítico de conocimientos y de normas y valores de la 

convivencia. 

2.4.6. Fortalecimiento de la ciudadanía audiovisual 

Como plantea (Conill & Gozálvez, 2004), las instituciones educativas deben aprovechar 

los recursos tecnológicos y disponerse a abrirse a las nuevas tecnologías comunicativas, no solo 

con el fin de un mecanismo de aprendizaje y de búsqueda de conocimiento, si no como medio 

para reflexionar acerca de los usos sociales de estas tecnologías con el fin de fortalecer la 

ciudadanía audiovisual o mediática en este ámbito.  

Ejemplo de esto es brindar la oportunidad en las escuelas de analizar contenidos digitales 

de cuestionable propósito sobre la enseñanza de la convivencia democrática o desde la 
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perspectiva de los derechos civiles básicos, es decir que promueven la violencia o contenidos 

inversos a la igualdad de las personas.  

 Fortalecer la ciudadanía audiovisual presume, educar en la autonomía del uso de los 

medios, un uso libre mediante la aptitud de detectar y superar nuevas formas de sumisión o 

dependencia, pero también instruir en la ciudadanía digital, teniendo en cuenta que la Red es un 

medio de comunicación interactivo. Además, la tecnología comunicativa es un valioso 

instrumento para la posición democrática de las personas, permitiendo su participación cívica y 

su información crítica.  

 

2.4.7. Herramientas Digitales - Padlet 

 

Madelen, (2012) ha definido las tecnologías de la información y comunicación como el 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética; de ella hacen parte la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, cada una con sus propias 

herramientas, esto incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Estás tecnologías están presentes en el aula como una herramienta más en el proceso 

educativo, de allí, la importancia de su correcta utilización dentro de éste contexto para 

desarrollar un proceso pertinente y de resultados favorables (Cabero, Salinas & Aguaded, 2004). 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(2014) las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso universal 

a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, 

enriquecer y transformar la educación. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, (2014).  
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En los ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías de la información y la 

comunicación, se posibilita la comunicación docente-estudiante y estudiante-estudiante, a través 

de diversos medios (los materiales, las actividades individuales y grupales, la investigación). 

Ésta variedad de medios permite diseñar diferentes trayectos cognitivos a fin de obtener el 

máximo aprovechamiento de cada uno de ellos, y así llegar con efectividad a la variedad de 

estilos. (Fantini, 2008, p. 1). 

Este mismo autor considera que estos ambientes virtuales permiten el contacto en tiempo 

real, ya sean presenciales, o a través de videoconferencias o chats; contactos diferidos con los 

tutores y compañeros a través de foros de debate y correo electrónico, y una diferente interacción 

con materiales de estudio a través de los multimedios. Además, aporta unas ventajas que pueden 

justificar su rápida expansión: la interactividad, el acceso al curso desde cualquier lugar y en 

cualquier momento, la existencia de información de retroalimentación inmediata, de manera que 

el profesor conoce si el alumno responde al método y alcanza los objetivos fijados inicialmente 

(Fantini, 2008, p. 2). 

Por otra parte, el Mineducación (s.f.), afirma que las herramientas digitales son todas 

aquellas plataformas o software que pueden usarse por medio de computadores o dispositivos 

móviles y que nos permiten realizar una gran cantidad de tareas como construir contenidos, 

comunicarnos, hacer planeaciones, seguimientos o evaluación de procesos.  

La gran ventaja en el contexto educativo es la posibilidad de desarrollar competencias y 

habilidades en niñas, niños, adolescentes y jóvenes partiendo de la alfabetización digital y de la 

creatividad para proponer otras formas de interactuar con la virtualidad(Mineducación, (s.f.); a 

través de ellas se pueden vincular recursos educativos didácticos materiales cuyo diseño tiene 

una intencionalidad educativa que apunta al logro de objetivos de aprendizaje respondiendo a 

unas características didácticas propias del aula (Mineducación, (s.f.). 

Estos recursos educativos didácticos permiten vincular imágenes, videos, simulaciones, 

tutoriales, laboratorios virtuales y páginas web disponibles en múltiples portales (Mineducación, 

(s.f.); y a su vez permiten 

▪ Informar sobre un tema 

▪ Ayudar en la adquisición de un conocimiento 
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▪ Reforzar un aprendizaje 

▪ Remediar una situación desfavorable 

▪ Favorecer el desarrollo de una determinada competencia 

▪ Evaluar conocimientos 

Dentro de estas herramientas digitales encontramos la Padlet que ha sido definida por 

algunos expertos como una aplicación gratuita, que permite compartir diferentes presentaciones 

según el contenido a tratarse, además, cuenta con una variedad de plantillas, que permiten 

interactuar y desarrollar habilidades digitales, por otro lado, la herramienta beneficia a diferentes 

áreas del conocimiento e incluso es factible para aprender otro idioma, además, se pueden crear 

espacios virtuales como foros, donde se fomenten discusiones, debates o reflexiones, de esta 

forma, fortalecer la escritura colaborativa (Morado & Ocampo, 2019) citado en (Loor, 

Zambrano-Mendoza, Velásquez-Saldarriaga, Vera-Moreira, 2020). 

Expertos como Pardo, Chamba, Ríos & Higuerey, (2019) citado en (Pardo-Cueva, Chamba-

Rueda, Higuerey, Jaramillo-Campoverde (2020) lo consideran como un diario mural o póster 

interactivo, permitiendo que varias personas puedan crear pizarras con contenido variado, se 

podrá editar al mismo tiempo; permite publicar, almacenar y compartir recursos multimedia e 

información de diferentes fuentes de manera individual o en colaboración con un grupo de 

personas. 

Otros consideran que es una aplicación gratuita que ofrece un muro virtual donde diferentes 

personas pueden contribuir y colaborar, no requiere autenticación ni estar registrado para usarlo, 

salvando así las posibles reticencias sobre la privacidad del alumnado, así como restricciones de 

uso por la edad. Además, es una herramienta muy intuitiva y sencilla de usar porque solo 

requiere hacer doble clic para escribir en ella. Es un recurso de bajo perfil porque no hace falta 

tener una competencia digital muy desarrollada para introducirla en el aula (Hockly, 2016: 12) 

citado en (Mendez & Concheiro, 2018). 

Otros investigadores afirman que es un recurso didáctico inmerso en el ambiente pedagógico, 

que presenta beneficios, que fomentan la interacción y colaboración, que utiliza materiales que 

se pueden introducir en diferentes prácticas académicas, se pueden transmitir  diferentes 

contenidos multimedia existentes, ofrece un sitio para comentarios y debates manejándose como 

una técnica de aprendizaje colaborativa, atractiva y dinámica visto que inserta la realidad del 
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estudiante para aprovechar los bienes tecnológicos (Loor, Zambrano-Mendoza, Velásquez-

Saldarriaga, Vera-Moreira,(2020). 

Según Caldwell, H., & Heaton, R. (2016) es un blog o pared social, permitiendo que el 

aprendizaje sea más reflexivo por las oportunidades que brindan a los estudiantes de aprender 

sobre los mismos temas desde diferentes contextos  

Otros afirman que es una aplicación multisoporte porque funciona desde teléfonos, 

ordenadores o tabletas. Su inmediatez se puede escribir y observar lo escrito al instante en 

pantalla da una sensación de interacción real muy apreciada por el alumnado (Méndez & 

Concheiro, 2018).  

Au-Yong-Oliveira, Gonçalves, Martins, & Branco, (2018) afirma que la padlet como 

tecnología educativa, constituye una innovación que permite el trabajo colaborativo en las aulas 

de clase, incrementando, el interés de las generaciones jóvenes; además, mejora la eficiencia del 

tiempo utilizado en clase, pudiendo los estudiantes publicar, leer y editar sus respuestas durante 

los debates. 

Una ventaja sobre el control es que el creador puede mover y eliminar comentarios en caso 

de que se considere que alguno esté fuera de lugar. Esto mismo lo pueden hacer los usuarios con 

sus propias publicaciones, así como editarlas en caso de ser necesario. Permite, además, 

enriquecer estas con enlaces, fotos y vídeos (Méndez & Concheiro, 2018). 

Otra ventaja citada por Martín Bosque & Munday, (2014) citado en (Méndez & Concheiro, 

2018) es compartible y exportable en diversos formatos, por ejemplo, es posible incrustarlo en 

otras webs y como desventaja de esta herramienta se podría mencionar que es necesario entrar en 

ella a propósito y no es un aprendizaje tan “casual” como pudiera darse en otras redes sociales. 

 

2.5. Marco conceptual  

En el presente trabajo se han  utilizado conceptos que han guiado el accionar durante su 

desarrollo, un aspecto clave es  la Convivencia, considerada como un espacio de interacción 

social, en la cual los individuos de un grupo se autorregulan y se regulan mutuamente, se toleran, 

respetan e incluyen entre sí, armonizan sus intereses individuales con los colectivos; presentan 
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soluciones pacíficas ante los conflictos; y mantienen en conjunto unas normas básicas, tanto 

legales como culturales, bajo una visión compartida de vida (IDEP, 2009) 

Contextualizando la investigación tomamos también el concepto de Convivencia escolar, como la 

acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar de manera pacífica y 

armónica, esta se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte 

de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su 

desarrollo integral (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 3).  

En el espacio educativo el proceso Enseñanza aprendizaje es de mucha importancia y lo 

consideramos en este trabajo como el sistema de comunicación intencional que se produce en un 

marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje 

(Contreras, 1990 p. 23). En la realización de este proceso EA se consideran las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) primordiales para esta generación, y se consideran 

como el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación 

de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,) (Belloch, s.f.) 

Durante el proceso de análisis de la problemática se evidenciaron en el grado 11 01 de la 

Institución Educativa Foco Roja Conductas disruptivas que son considerados comportamientos 

de tipo antisocial, que dificultan los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y la 

dinámica del grupo, afectando tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las 

consecuencias (Jurado, 2015, p.27). Igualmente se reflejó dentro del marco escolar una forma de 

actividad violenta como lo es la Agresión Escolar considerada como la acción realizada por una 

o varias personas que conforman la comunidad educativa y que busca afectar negativamente a 

otras personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos una es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 1965 de 2013, artículo 

39). 

Una de las conductas disruptivas más comunes es la Agresión verbal, considerada como 

toda acción que busca con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 

personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas (Decreto 1965 de 2013, artículo 

39). 
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Por la preponderancia de las redes se ha vuelto, también predominante el Ciberacoso 

escolar (acoso electrónico o Cyberbullying) significado como toda forma de intimidación con 

uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que 

se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales 

muchas personas pueden acceder. 

En el entorno físico de la institución y en el contexto de esta es bastante cotidiano o común 

la Agresión física, acción que tiene como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra 

persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, 

jalón de pelo, entre otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Otros tipos de acontecimientos 

frecuentes son las Agresiones gestual y la relacional, que definimos, la primera como la 

utilización de los gestos para degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras personas 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Y la segunda como la acción que busca afectar 

negativamente las relaciones de las personas. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 

difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 

persona frente a otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

Dentro del marco para intervenir la problemática evidenciada es necesario profundizar en 

los términos relacionados con esta, encontramos que el Conflicto, es la principal situación que 

da lugar a emociones negativas, provocando discrepancias, tensión y enfrentamientos y   que se 

caracteriza porque hay una incompatibilidad real o percibida entre los intereses de una o varias 

personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Igualmente, los Conflictos manejados 

inadecuadamente generan situaciones críticas en las que estos no son resueltos de manera 

constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o más personas de la comunidad educativa, de los cuales por lo 

menos una es estudiante, siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). 

Otros conceptos importantes dentro del tema, ligados a la generación de espacios de 

convivencia social en la institución, están relacionados con las interacciones entre las personas, 

por eso incluimos el concepto de Convivencia pacífica, considerada como la coexistencia de 
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personas en un espacio común, de forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, 

sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten. Hablar de diferencias pone al conflicto 

como elemento esencial y natural en las relaciones humanas. En ese sentido, el conflicto 

dinamiza las relaciones entre los individuos, posibilita los cambios sociales y es un elemento 

que, manejado adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & 

Chaux, 2005). 

Del mismo modo la Mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que las dos 

partes enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera persona, imparcial, llamada mediadora o 

mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las dos partes (De Armas, 

2003). También es necesario para construir y mantener la paz entre los actores involucrados o 

afectados por un conflicto la Reconciliación, asumida como el restablecimiento de una relación 

que estaba rota o afectada por un conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La 

reconciliación puede ser: 1) explícita, cuando por ejemplo se ofrecen disculpas; 2) implícita, 

cuando se retoma la relación sin hablar de lo ocurrido, o 3) facilitada por otra persona que ayuda 

a recuperar la relación. (Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar(s.f.).  

 

  



52 

 

3. Diseño metodológico 

 

En este apartado se presenta el diseño metodológico de la investigación, el término 

diseño según Hernández-Sampieri et al., (2014) se refiere al “plan o estrategia concebida para 

obtener la información que se desea, con el fin de responder al planteamiento del problema” (p. 

128). En el mismo, se darán a conocer el tipo de estudio, su naturaleza, el universo, la población 

y la muestra objeto de estudio; así como también los criterios de inclusión e instrumentos y 

técnicas para recolectar los datos.  

 

3.1. Modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP) 
 

El modelo de investigación responde a planteamientos que establecen que es una “opción 

que permite abordar diferentes problemáticas  en distintos escenarios, y muy especialmente en el 

contexto educativo, así como también lograr una contextualización de las investigaciones 

asumiendo la corriente que más se adecúe al ámbito social dónde se llevará a cabo dicha 

investigación y dónde se pretenden propiciar los cambios o transformaciones que es el propósito 

central de esta metodología” (Colmenares & Piñero, 2008, p. 176). 

La investigación acción según Lever & Martínez, (2018) es el “estudio, la acción y la 

reflexión de una situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la acción 

misma con la participación activa, consciente, abierta de los actores que participan en la 

situación. Puede ser entendida como un proceso de aprendizaje sistemático. La finalidad de los 

estudios de investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos” (p. 42). Está 

estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso 

necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcanza el cambio o la 

solución al problema (Lever & Martínez, 2018 p.43). 

Es apropiada para aquellos que realizan investigaciones en pequeña escala, 

preferentemente en las áreas de educación, salud y asistencia social e incluso en administración. 

Constituye un método idóneo para emprender cambios en las organizaciones (Blaxter, Hughes & 

Tight, 2002, p. 13) por lo que es usada por aquellos investigadores que han identificado un 

problema en su centro de trabajo y desean estudiarlo para contribuir a la mejora (Bell, 2005) 

citado en (Lever & Martínez, 2018 p.43); lo que concuerda con Hernández, Fernández y Baptista 



53 

 

(2010) cuando afirman que la finalidad de la investigación-acción es “resolver problemas 

cotidianos e inmediatos”. 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014), enseguida se enlistan los ciclos 

del proceso: 

▪ Detección y diagnóstico del problema de investigación  

▪ Elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio  

▪ Implementación del plan y evaluación de resultados.  

▪ Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico. 

De acuerdo con lo expresado se consideró que la metodología Investigación Acción 

Pedagógica (IAP), era la que mejor porque se ajustaba a las necesidades y características del 

proceso, además busca resolver situaciones con la participación activa de los investigadores, es 

decir, ellos se constituyen en los agentes de cambios; además, este modelo requiere del 

conocimiento de la problemática e igualmente de las herramientas para intervenir; además, la 

colaboración participativa de la población  y la acción reflexiva de la teoría y la práctica.  

Mediante esta praxis se busca transformar las ideas o comportamientos y ampliar la 

comprensión de los participantes con el propósito de lograr modificaciones significativas. 

En las investigaciones generalmente se espera que el investigador sea un observador, que 

vaya haciendo registro del proceso investigativo, en este modelo de investigación, el investigador 

está en una interacción permanente, es decir, está involucrado en la investigación no se separa 

investigador-investigación. 

De igual manera y mediante este tipo de metodología la unidad de estudio, tiene la 

posibilidad de criticar y reflexionar conscientemente su realidad, que son los elementos que 

posibilitan el cambio de la realidad, es decir, hay una responsabilidad de acciones y 

transformaciones de los participantes en todo el proceso de investigación. 

3.2. Tipo de Investigación  
 

El proyecto se enmarca en el tipo de investigación descriptiva. Los estudios descriptivos 

de acuerdo con Arias (2006) tiene como propósito la “caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 25); es decir, su 
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objetivo es conocer situaciones a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. En este tipo de estudio se busca “explicar lo que es (haciendo referencias a 

las variables dependientes definidas y su manifestación en población), los hechos que el 

investigador maneja, interactúan con él, induciéndolo a describir de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés” ( Pasos,2013 p. 44).  

Expertos como Hernández-Sampieri et al, (2014) afirman que estos estudios buscan 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (p. 92). Es decir, “Describe tendencias de un grupo o 

población” (p. 92) y experimental porque la unidad de estudio será sometida a determinadas 

“condiciones, estímulos o tratamiento para observar los efectos o reacciones que se producen” 

(Arias, 2006, p.33).  

 

3.3. Naturaleza del Estudio 

 

Se encuadró el estudio dentro del enfoque Cualitativo, que, para Hernández, Fernández & 

Baptista, (2010, p.7), “es un proceso que utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El diseño fue 

de campo debido a que la “recolección de la información se tomó de manera directa de la unidad 

de estudio y donde ocurren los hechos, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes” (Arias, 2006, p. 31) ó como lo define Passos, (2013) los datos se recogen 

directamente de la realidad (p. 48); en este caso se tomará de los estudiantes del grado 11-01 de 

la jornada diurna en la Institución Educativa El Foco Rojo. 

 

3.4. Población. 
 

La población no es más que la totalidad de personas o individuos, que tienen elementos o 

características en común y que pueden ser sujetas a observación en un sitio o en el tiempo.  

Al respecto y de acuerdo con expertos la población objetivo, es un “conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (Arias,2006, p.81). Es decir, existen características que le 
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definen ó que comparten características en común, son ellos la totalidad del fenómeno que se 

pretende estudiar y de la cual se obtiene los datos en un proyecto de investigación.   

Esta investigación contó con universo conformado por toda la comunidad educativa de la 

Institución Educativa El Foco Rojo de la ciudad de Cartagena y la población objeto de estudio 

fueron los estudiantes de los grados 11º de la institución. 

 

3.5. Muestra 

 

La unidad de estudio o muestra por su parte es un “subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población objeto o accesible” (83); quiere decir, que este pequeño conjunto es 

la representación de un conjunto mayor y manejará características similares de la población a la 

que pertenece. 

La unidad de estudio o muestra objeto de investigación estuvo conformada por los 

estudiantes del grado 11-01 que corresponde a veintinueve (29) individuos, considerándose 

estos, “la población accesible que es la disponible y la que sirve a la investigación” (Ñaupas-

Paitán et al., 2014, citado en Gallardo, 2017, p.63, quiere decir que con ella se obtendrá los datos 

que nos llevarán a la consecución de los objetivos y responder la formulación del problema. 
 

 

3.6. Muestreo 

 

La precisión y fidelidad en la recolección de datos o información en esta investigación, 

estuvo supeditada a la forma en que la unidad o muestra de estudio fue escogida o seleccionada.  

En este caso se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico, el cual se caracteriza por no 

depender de la probabilidad, sino de las condiciones que permitan hacer el muestreo (Ñaupas-

Paitán et al., 2014, citado en Gallardo, 2017, p.66); o sea no utilizan la ley del azar ni el cálculo 

de probabilidades. 

La misma fue seleccionada con mecanismos informales a través de la técnica por juicio 

intencional, que se caracteriza porque los elementos son “escogidos con base en criterios o 

juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2006. p. 95); es decir la muestra está 

integrada por todos aquellos participantes que cumplieron con los criterios que los investigadores 

definieron para llevar a cabo la investigación. 
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3.7. Criterios de inclusión y exclusión  
 

La unidad de estudio directamente implicada en el desarrollo de la investigación debía 

cumplir con los siguientes criterios: 
 

1) Que cursara sus estudios secundarios en la Institución Educativa El Foco Rojo en la 

jornada diurna en el grado 11 y que perteneciera al aula de clase 11-01. 

 2) Que contara con el consentimiento informado de los padres o representantes (Ver 

anexo 1). 

3) Estudiantes que quieran participar firmando consentimiento informado (Ver anexo 2). 

Se excluyeron de la investigación aquellos estudiantes del grado 11-01 que no contaron 

con autorización de los padres o representantes y los que no deseaban participar. 

3.8. Fuentes de recolección de información 

Las fuentes primordiales en una investigación son aquellas recopiladas por el 

investigador y estas proporcionan evidencia directa de la unidad de estudio sobre la 

problemática, así indica Passos, (2013) cuando afirma que “las fuentes primarias son escritas 

durante el tiempo que se está ejecutando la investigación o por la persona directamente 

involucrada en el evento”(p.55); y  describe como fuentes primarias  documentos originales, trabajos 

creativos, diarios de campo, minutas, entrevistas, encuestas, sondeo de opinión entre otras (p. 55). 

Como fuentes indirectas o secundarias que permitieron explorar información de la 

temática y del problema tenemos libros de texto, tesis, artículos de revistas, blog, entre otras. 

 

3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Las técnicas e instrumentos son fundamentales para la ejecución de toda investigación, 

estas permitieron organizar la información y los interrogantes de acuerdo con las necesidades de 

la muestra objeto de estudio. Entiéndase por técnica, “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información (Arias, 2006 p.67). En relación a ello, Passos, (2013) afirma que las 

técnicas de recolección “son los medios empleados para recolectar la información” (p. 57), es 

decir y según lo expresado por este mismo autor, son todas las “formas posibles de que se vale el 

investigador para obtener la información necesaria en el proceso investigativo” (p. 57). 
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La aplicación de la técnica lleva al investigador a obtener la información que necesita la 

investigación, esta a su vez, debe ser almacenada en un medio escrito, magnético, audiovisual 

etc.; estos medios se le conoce con el nombre de instrumentos que, para expertos como Arias, 

(2006) es cualquier “recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información” (p. 67). 

Las técnicas de recolección utilizadas para desarrollar la actual investigación fueron: 

1. Técnica de la encuesta.  

2. Técnica de la observación directa 

3. Técnica de la evaluación 

3.9.1. Técnica de la Encuesta 

Tiene como propósito primordial “obtener información de un grupo o una porción de la 

población de interés” (Arias, 2006, p.72). En este caso y a través de esta técnica conoceremos 

información de las características biológicas, sociales, económicas y culturales presentes en la 

unidad de estudio, así como su nivel de conocimiento relacionado con la convivencia (Ver anexo 

3). 

El instrumento a manejado para tales efectos, fue una guía o formato de encuesta escrita, 

es decir, un cuestionario autoadministrado (Arias, 2006), porque siempre es respondido de forma 

escrita por el encuestado (p. 72)”.Este formato estuvo compuesto por una serie de ítems 

estructurados de manera coherente, buscando con los mismos identificar las características 

sociodemográficas y el nivel actual del conocimiento de la unidad de estudio relacionada con la 

convivencia social y la “información se recogió usando procedimientos estandarizados para que 

a cada sujeto se le hagan las mismas preguntas” (Behar-Rivero, 2008, citado en Gallardo,2017 p. 

73). 

3.9.2. Técnica de observación directa 

Se puede decir que observar es mirar de manera atenta una situación real o fenómeno que 

ocurre en determinado tiempo y lugar; el acto de observar implica hacerlo con atención y 

detenimiento buscando obtener conocimiento sobre comportamientos, características, estado, 

disposición entre otras. Lo que concuerda con lo expresado por expertos como Arias, (2006) 
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cuando afirma que es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (p. 69). 

 Passos, (2013) por su parte, considera que es el “registro visual de lo que ocurre; es una 

situación real de la que se hace una clasificación y se consignan los acontecimientos pertinentes 

de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que se está estudiando” (p.57). En 

su ejecución en la observación los investigadores deben tener definido sus objetivos, determinan 

lo que se observará y bajo qué condiciones se realizará.  

Se realizó según Arias, (2006) una observación simple y estructurada (p. 69 y 70).  

Simple, porque el investigador es neutral, es decir, no se involucra en la situación que se va a 

estudiar y estructurada porque tendrá como base una guía diseñada acorde a los objetivos 

planteados. 

Como instrumento recolector se utilizó una guía o formato de lista de chequeo o de 

verificación (Ver anexo 4), que es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de 

un aspecto o conducta a ser observada” (Arias, 2006, p.70); en la forma en que lograban crear, 

interactuar, comunicar, colaborar y solucionar, para el manejo apropiado de la convivencia 

Se estructuró en cuatro columnas: a) en la columna izquierda se mencionan los aspectos 

que se pretenden observar; b) La columna central dispone de un espacio para marcar en el 

supuesto de que sea positiva la presencia del aspecto; c) En la columna derecha, se utiliza el 

espacio para indicar si el aspecto no está presente y la cuarta será una columna de observaciones. 

(p. 70). 

 

3.9.3. Técnica de la evaluación 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2017) “la evaluación promueve el 

aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje 

y la motivación del estudiante”; a su vez permite “valorar el avance y los resultados del proceso 

a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y 

relevante para la sociedad” (Mineducación, 2017).  
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Como instrumento se utilizó una planilla de calificación, documento donde se registra la 

asistencia del alumno y la puntuación lograda en el mismo (UCSA, 2003), el mismo permite 

registrar el grado de logro de una habilidad, destreza, actitud por parte del estudiante, de acuerdo 

con una escala determinada. 

 

3.10. Validez de los instrumentos  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006). “la validez es el grado en el que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p.278), de acuerdo con la necesidad 

en cuanto a la capacidad de los cuestionarios, los contenidos y el tipo de investigación. 

La validez y confiabilidad de los instrumentos tiene la finalidad de comprobar la 

pertinencia de los mismos y determinar si contiene la información necesaria para ser respondida 

de manera adecuada, si existe lógica en las preguntas, calidad, redacción, dificultad, claridad de 

los interrogantes y si las preguntas dan respuestas a los objetivos planteados (Solano & Aguilar, 

2019 p. 36). 

En este proyecto se utilizó una versión adaptada de la encuesta tipo cuestionario utilizada 

en la investigación de Solano & Arboleda, (2019).” Caracterización de la convivencia escolar en 

una institución pública del municipio de Matanza” (Ver anexo 3); la cual, ya está debidamente 

validada. 

3.11. Procedimiento  

 

Fase1. Detección del problema. En esta primera fase se identificaron las características 

biológicas, sociales, económicas y culturales de los participantes, se realizó un diagnóstico de las 

conductas disruptivas asociadas a la convivencia, el estado actual del conocimiento de los 

participantes relacionados con la convivencia social y las herramientas digitales en la educación, 

mediante la observación directa del investigador y una encuesta. Luego se recolectó y registró 

toda la información recolectada de tal forma que permitieran orientar la forma como se podría 

contribuir a mejorar el problema de investigación, utilizando los hallazgos como material para la 

construcción de las estrategias de aprendizaje y el análisis de resultados.  
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Fase 2. Elaboración del plan. En esta etapa se planearon las estrategias para lograr los 

objetivos que se deseaban alcanzar teniendo en cuenta la Fase 1. A través de la herramienta 

Padlet se desarrolló el material didáctico necesario y las estrategias de intervención para facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y con ello abrir espacios de convivencia social. 

Fase 3. Implementación y evaluación del plan. En esta fase se implementó el plan 

propuesto, se realizó seguimiento permanente a todas las actividades propuestas. Se 

desarrollaron las estrategias de aprendizaje utilizando los contenidos virtuales y todo el material 

didáctico diseñado. Los resultados obtenidos, se registraron, revisaron, evaluaron y se analizaron 

de manera permanente para una mejor comprensión de los mismos. 

Fase 4. Retroalimentación. De los resultados obtenidos en la fase de implementación se 

realizó un análisis, definiendo si la intervención, solucionó o mejoró la problemática definida en la 

investigación. partir de allí se plantearon recomendaciones o propuestas de mejora según 

resultados. Por último, se realizó retroalimentación a la muestra objeto de estudio, para que los 

estudiantes evaluaran el proceso e hicieran aportes sobre las estrategias propuestas a través de 

herramientas digitales. 
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3.12. Categorías o variables del estudio 
Objetivo específicos Competencias Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos Estrategias  por 

objetivo especifico 

Identificar las 

características 

sociodemográficas y el 

nivel de competencia 

en convivencia social 

de los estudiantes del 

grado 11-01. 

Reconoce, valora y 

acepta las diferencias 

individuales, como 

elementos... 

Características 

sociodemográficas 

 

 

Sexo Femenino - Masculino   

Encuesta  

Aplicación de una 

encuesta virtual a 

los estudiantes que 

permita identificar 

sus características 

sociodemográficas 

y sus saberes sobre 

convivencia social 

Edad Promedio de edad del curso 

Estrato social Clasificación en estratos de los 

inmuebles residenciales 

Nivel económico 
Nivel de ingresos económicos por 

familia 

Religión Tipo de religión que profesa 

Tiempo libre 
Período de tiempo del que se 

dispone para hacer algo 

Competencia 

Ciudadana 
Solución conflictos       Nivel de competencia                          

Diseñar una estrategia 

de intervención 

soportado en la 

herramienta Padlet, 

para promover 

espacios de 

convivencia social. 

 Diseña estrategias de 

formación en TIC de 

manera pertinente 

 

Estrategias de 

intervención 

 

Pertinencia Nivel de pertinencia 

Lori       

Incorporación del 

material didáctico 

en la herramienta 

Padlet  

Implementar la 

estrategia soportada en 

la herramienta Padlet 

Diseña estrategias de 

formación en TIC de 

manera pertinente 

Estrategias de 

intervención 
Pertinencia   Nivel de pertinencia 

Evaluar los resultados 

del proceso de 

intervención. 

 Reconoce, valora y 

acepta las diferencias 

individuales, como 

elementos... 

Competencia 

ciudadana 

Solución de 

conflictos 
Nivel de competencia 

Lista de 

chequeo 

Observación de 

comportamientos  
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4. Resultados de la intervención 

 

 A continuación, se presentan los resultados y el  análisis del trabajo de campo realizado 

en la Institución Educativa Foco Rojo; con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto. Toda la información obtenida a través de las diferentes técnicas y los diferentes 

instrumentos de recolección de información, fueron tabulados en Excel 2016, programa 

informático basado en una en una hoja de cálculo que permite crear y editar datos, gráficos, 

bases de datos, entre otros; para una mejor comprensión, análisis e interpretación. 

Los resultados se presentan en orden de los objetivos específicos, partiendo de las 

características sociodemográficas de los participantes y su conocimiento relacionado con la 

convivencia social, luego se presentan los resultados relacionados con la estrategia de 

intervención pedagógica e implementación de la estrategia sustentada en la herramienta Padlet en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De la unidad de estudio inicial (29 estudiantes), solo aceptaron participar en el proyecto 

diecinueve (19) estudiantes. Lo ideal para el desarrollo del proyecto era trabajar con la totalidad 

de los participantes por ser una muestra pequeña; pero, debido a situaciones y dificultades como 

la incertidumbre, el aburrimiento o el desánimo, las dificultades de conectividad, falta de 

herramientas y recursos como computadores y celulares, que se evidencia en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje; los estudiantes fueron pocos participativos en las diferentes 

actividades programadas. Lo que concuerda con estudios recientes de la Unicef, Unesco cuando 

destacan al aburrimiento, la depresión y la incertidumbre como sentimientos que se han 

exacerbado en la población estudiantil en todas las edades (Periódico el Tiempo, 2020). 

A continuación, se presentan los resultados siguiendo el orden ya establecido. 

9.1.  Identificar las características sociodemográficas y el nivel de competencia en 

convivencia social de los estudiantes del grado 11-01 
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Tabla 1. Característica Sociodemográficas de los participantes  

 

Los resultados permiten conocer las características sociodemográficas de la muestra 

objeto de estudio, evidenciando que prevalece el sexo femenino sobre el masculino con un 63%. 

La edad predominante fueron los dieciséis años que corresponde al 89% de los encuestados, el 

11% restante tienen 17 años. El 89% pertenece al estrato social uno y tiene un nivel 

socioeconómico bajo (89%) 

En lo puntualizado a la religión que profesan se observa en la tabla que existe variedad de 

religiones en la unidad de estudio, pero sobresale el no profesar ninguna religión con un 32%, le 

siguen en su orden un 26% católicos, un 21% evangélicos, un 16% protestante y un 5% 

adventista. 

Por último y en lo relacionado a cómo utilizan el tiempo o que actividades desarrollan de 

forma libre y voluntaria después de haber cumplido con todas sus obligaciones; se observa en la 

tabla que la unidad de estudio dedica su tiempo libre a desarrollar diferentes actividades, los 

estudiantes como tal no tienen una actividad específica para realizar, si no que desarrollan varias.  

Sexo Número de  Participantes Porcentaje 

Masculino 17 63% 

Femenino  2 37% 

Edad Número de  Participantes Porcentaje  

16 años  17 89% 

17 años 2 11% 

Estrato Social  Número de  Participantes Porcentaje  

Estrato 1 17 89% 

Estrato 2 2 11% 

Nivel Socioeconómico  Número de  Participantes Porcentaje  

Bajo  17 89% 

NS/NR 2 11% 

Tiempo libre  Número de  Participantes Porcentaje 

Televisión  8 26% 

Internet  10 32% 

Deportes  7 23% 

Baile 4 13% 

Manualidades 1 3% 

Lectura 1 3% 

Religión  Número de  Participantes Porcentaje  

Evangélica  4 21% 

Adventista 1 5% 

Católica 5 26% 

Protestante 3 16% 

No profesa 6 32% 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta 

Padlet, como instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo . 
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En ese orden ideas se evidencia que el navegar en internet es una de las más realizada con 

un (32%), seguido de la televisión con un (26%), los deportes con un (23%), el baile con un 

(13%) y por último las manualidades y la lectura con un 3% cada una. 

Seguidamente se presenta los hallazgos relacionados con el nivel de competencia que 

maneja la unidad de estudio relacionada con la convivencia social obteniendo los siguientes 

resultados:  

Tabla 2. Concepto de Convivencia Social 

PREGUNTAS SI NO NS/NR % 

¿Hablar de convivencia es tanto como referirse a la vida en compañía de 

otros? 
18 1 0 95% 

¿Hablar de convivencia es tanto como referirse a la manera como se van 

entrelazando las vidas en los distintos ámbitos de las relaciones sociales? 
17 1 1 90% 

Consideras que la convivencia pacífica es la coexistencia con otras personas 

en un espacio común, de forma armónica a pesar de las diferencias culturales, 

sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten. 

15 1 3 79% 

Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 
instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo 

 

En lo puntualizado a la conceptualización de la convivencia social, se evidencia en la 

tabla No. 2, que los estudiantes manejan nociones del concepto; debido a que en su mayoría 

respondieron de manera positiva a los diferentes interrogantes, 95%, 90% y 79% para las tres 

preguntas de la tabla respectivamente. 

Tabla 3. Aspectos que propician convivencia 

ASPECTOS Número de encuestados  % 

Responsabilidad. 5 11% 

Respeto 12 25% 

Honestidad 9 19% 

Fraternidad  3 6% 

Solidaridad  0 0% 

Comunicación . 5 11% 

No sabe / No responde  6 13% 

Ninguna de las anteriores  0 0% 

Todas las anteriores  7 15% 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 

instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo 

 

Con relación a los aspectos que favorecen la convivencia social se aprecia en los 

resultados de la tabla No. 3, las diversas respuestas de los estudiantes y la escogencia de varias 
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respuestas, en donde las mayores puntuaciones las obtuvo el respeto con un 25%, seguido de la 

honestidad con un 19% y con un 15% la escogencia de todos aspectos.  

En cuanto a las afirmaciones para conocer qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 

encontraban con las mismas, se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 4. Afirmaciones sobre convivencia 

AFIRMACIONES 
De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo/ni en 

desacuerdo 

% 

La convivencia escolar se refiere al conjunto de relaciones que ocurren 

entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa 
12 7 0 0 63% 

Las palabras armonía, tolerancia, unión, hermandad, relación, 

entendimiento están relacionadas con la convivencia. 
11 8 0 0 58% 

Para la convivencia ideal se necesita respeto, amor, afecto, caridad y 

tolerar las distintas costumbres que tienen las personas que nos rodean. 
15 2 1 1 79% 

La buena convivencia escolar facilita la armonía de los miembros de 

la comunidad escolar 
15 4 0 0 79% 

Aprender a convivir es un proceso que se debe cultivar diariamente en 

todos los escenarios de la escuela 
12 6 0 1 63% 

El conflicto es una situación que se caracteriza porque hay una 

diferencia real o percibida entre una o varias personas. 
17 1 1 0 90% 

La agresión gestual es una acción que busca con los gestos degradar, 

humillar, atemorizar o descalificar a otras personas. 
11 3 1 4 58% 

Las agresiones físicas generan tropiezos para el manejo de la 

convivencia 
12 7 0 0 63% 

Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 

instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo 

 

Se evidencia en los hallazgos que más de la mitad de la unidad de estudio se encuentra de 

acuerdo o muy de acuerdo con todas las afirmaciones de la encuesta, sobresaliendo las 

afirmaciones: “el conflicto es una situación que se caracteriza porque hay una diferencia real o 

percibida entre una o varias personas” con un 90% seguido de la afirmación “para la convivencia 

ideal se necesita respeto, amor, afecto, caridad y tolerar las distintas costumbres que tienen las 

personas que nos rodean” con un 79% y la afirmación “la buena convivencia escolar facilita la 

armonía de los miembros de la comunidad escolar” con un 79%. 

Posteriormente se presentaron una serie de situaciones, donde los estudiantes 

seleccionaron cual se acercaba más a la convivencia no pacífica, obteniendo los siguientes 

hallazgos: 

 

 



66 

 

Tabla 5. Situaciones que generan convivencia no pacífica 

 

SITUACIONES No. % 

Desobedecer y no respetar al profesor 1 5% 

No cumplir las normas de comportamiento 0 0% 

No dejar dar la clase al profesor 0 0% 

Entrar y salir de clase sin permiso 0 0% 

Tratar mal o insultar a los profesores 1 5% 

Insultar a los compañeros  2 11% 

Agredir gestualmente  0 0% 

No sabe/ No responde  1 5% 

Ninguna  de las anteriores  1 5% 

Todas las anteriores 13 69% 
 

Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 
instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo 

En la tabla seis se evidencia que más de la mitad de los estudiantes (69%) considera que 

todas las situaciones presentadas generan una mala convivencia, un 11% consideró que insultar a 

los compañeros es un situación que genera una convivencia negativa y el restante de la muestra, 

escogió diversas respuestas como desobedecer y no respetar al profesor, tratar mal o insultar a 

los profesores; no sabe/no responde y ninguna de las anteriores, cada una de ellas representada 

con un 5% para un total del 100%. 

Tabla 6. Conductas relacionadas con la convivencia 

CONDUCTAS No. % 

Agresiones físicas. 0 0% 

Amenazar o insultar. 0 0% 

Obligar a hacer cosas que otro no quiere. 0 0% 

Robar dinero o material. 2 7% 

Trabajar en grupo. 9 31% 

Colaborar a mis compañeros 0 0% 

Reírse de otra persona. 0 0% 

No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos. 0 0% 

Decir mentiras o rumores sobre alguien. 0 0% 

Oponerse a tratos negativos hacia otros. 4 14% 

No sabe/ No responde 0 0% 

Ninguna de las anteriores  1 3% 

Todas las anteriores  4 14% 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 

einstrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo 

 

En lo concerniente a las conductas relacionadas con la convivencia escolar se observa 

que un 31% de los estudiantes afirman que trabajar en grupo es una conducta de la convivencia 

escolar, seguido de un 14% que afirma que es oponerse a tratos negativos hacia otros, un 14% 
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escogió todas las anteriores, un 7% considera que robar dinero y el 3% restante afirma que 

ninguna de las anteriores conductas se relaciona con la convivencia. 

Por último, en lo puntualizado a los espacios donde considera se genera convivencia 

Tabla 7. Espacios o entornos donde se desarrolla convivencia social 

ESPACIOS O ENTORNOS No. Encuestados % 

Trabajo | 1 5% 

Escuelas  3 16% 

Grupos de amigos 1 5% 

Familia  2 11% 

Espacios públicos  2 11% 

Edificios  0 0% 

No sabe no responde  0 0% 

Ninguna de las anteriores  0 0% 

Todas las anteriores  10 52% 

No sabe/No responde 0 0% 
 

Fuente: Encuesta realizada por los investigadores en el estudio sobre la convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 
instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa. Foco Rojo 

 

En la tabla ocho se observa que el 46% de los estudiantes participantes afirma que en 

todos los espacios o entornos se genera convivencia, un 17% solo escoge el trabajo, un 13% las 

escuelas, un 8% los grupos de amigos, otro 8% la familia y el restante 8% los espacios públicos.  

Continuando con lo establecido en este proyecto se presenta a continuación los resultados 

relacionados con el diseño del material didáctico. 
 

9.2. Diseñar una estrategia de intervención soportado en la herramienta Padlet, 

para promover espacios de convivencia social. 

 

El material didáctico diseñado en la herramienta Padlet estuvo formado por diversas 

actividades relacionadas con la temática, se diseñaron un total de once (11) actividades; cuatro 

(4) de ellas, relacionadas con la convivencia, siete (7) relacionadas con las áreas de matemáticas, 

biología y química.   

     El material didáctico contó con características como la versatilidad, es decir, se adapta 

rápida y fácilmente. Muestra variedad en sus presentaciones sin perder el sentido de los 

conceptos o temáticas a desarrollar, despierta el interés, debido a que mantuvo a los estudiantes 

más atentos y ágiles; es motivador, accesible y amigable; en relación a lo anterior investigadores 

como Au-Yong-Oliveira, Gonçalves, Martins, & Branco, (2018) afirman que la Padlet como 
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tecnología educativa, incrementa el interés de las generaciones; de esta misma manera es descrita 

por Méndez & Concheiro, (2018) cuando afirman que esta aplicación motiva la realización de 

actividades escolares y despierta el interés por adquirir el conocimiento. 

A su vez, propicia el trabajo progresivo, permite el acceso sincrónico, donde los 

estudiantes y docentes interactúan en tiempo real y al mismo tiempo en línea (Bustos, 2020 p. 1).  

También cuenta con acceso asincrónico, aquí los estudiantes acceden a los contenidos del 

proceso de enseñanza fuera del aula de clases en cualquier momento, donde generalmente se les 

indica los contenidos que deben realizar en un periodo de tiempo (Bustos, 2020 p. 1). Otra 

característica que contiene se relaciona con que los estudiantes actúan de manera autónoma, 

planifican, organizan y evalúan su proceso de aprendizaje. 

Lo que concuerda con lo expresado por Méndez & Concheiro, (2018) cuando afirman 

que esta aplicación permite realizar un trabajo sincrónico, asincrónico y dinámico, facilita la 

información y convierte al educando en autor de su propio aprendizaje. Según estos mismos 

autores el docente acciona como guía, promueve el trabajo colaborativo y transforma de manera 

creativa los procesos pedagógicos, con la finalidad de lograr la excelencia académica (Méndez & 

Concheiro, 2018). 

Los elementos que le componen posibilitaron el trabajo en equipo ya que sugieren la 

participación de compañeros; contiene videos, imágenes interactivas, fichas interactivas, 

infografías/, libro digital y colores. Al respecto Palomares, Cebrián, & García, (2018) afirman 

que la Padlet es una aplicación que proporciona contenidos interactivos y visuales en todas las 

etapas educativas, además, es una plataforma novedosa que se ha convertido en una comunidad 

digital y Chancusig et al. (2017) por su parte considera que los beneficios que brinda los recursos 

didácticos interactivos inciden en el alumno al interactuar o aprender el manejo, lo que 

contribuyen a un aprendizaje significativo. 
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Ilustración 3 y 4. Pantalla inicial Padlet   

Fuente: Elaboración propia  

 

9.2.1. Propuesta estrategia didáctica   
 

Incluye los contenidos de la estrategia y describe el diseño de las actividades de 

formación, el tiempo y los recursos requeridos para cada una. 

Al iniciar el diseño de la estrategia apoyada en la herramienta Padlet, se integraron los 

recursos educativos digitales propuestos, seleccionados en la web y otros de construcción propia 

para las actividades que se consideraron necesarias, para el logro de los objetivos planteados en 

esta investigación. Esta estrategia se diseñó a partir de una propuesta de guía didáctica (Ver tabla 
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8)   cuyas actividades académicas están fundamentadas en los lineamientos curriculares del MEN 

correspondientes a las áreas del conocimiento que se propusieron intervenir.  Se desarrolló en el 

modelo instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) que 

plantea los siguientes aspectos: 

Identificación del contexto educativo: Se describe la temática de la propuesta, el objetivo 

del recurso, los participantes y el periodo de implementación.  

Análisis: Descripción de la problemática que genera la necesidad de la intervención, a 

partir de las características del grupo.  

Diseño: Encierra los contenidos de la estrategia, describe el diseño de las actividades de 

formación, el tiempo y los recursos requeridos. 

Desarrollo: Se describen las actividades a realizar.  

Implementación: Cada una de las actividades es descrita y se registra la evidencia 

planeada de cada una.  

Evaluación: Se proponen los criterios de evaluación incluidos en una rúbrica.  

 

 

Tabla 8. Guía didáctica 

Guía Didáctica 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: Institución Educativa Foco Rojo 

Sector al que pertenece: Público x Privado  Urbana  Rural:  

Nombre de la propuesta 

La convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como 

instrumento promotor de espacios de convivencia social en el grado 11-01 de la 

Institución Educativa Foco  Rojo 

 

Objetivo de la propuesta: 

Promover espacios de convivencia social a partir del uso de la herramienta 

Padlet, en el grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de 

Cartagena. 

Periodo de implementación 4 semanas  

Número de estudiantes que participan: 29 estudiantes del Grado 11-01 
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1. Fase de Análisis 

Descripción del problema educativo 

Era una queja reiterada de los docentes de este grupo en la presencialidad, su indisciplina, intolerancia y conductas 

disruptivas constantes, mostrando carencia de competencias en convivencias sociales; situación no solo presente en la 

institución, sino también en el entorno familiar y comunitario. Esta situación ha influido mucho en dificultades para 

logros y propósitos académicos, evidenciándose en:   

▪ Los estudiantes evidencian falta de atención en las clases, trabajan las actividades haciendo copia sin análisis, sin 

comprensión de contenidos. 

▪ Para hacer actividades o tareas, no utilizan recursos educativos válidos, si no información general encontrada en 

Google, Wikipedia o YouTube.  

▪ Estudiantes que buscan ayuda mínima en sus docentes o compañeros para poder aprender o realizar las 

actividades académicas.  

▪ Falta de estudiantes líderes que promuevan el trabajo en equipo y apoyen a sus compañeros con el conocimiento 

adquirido en el proceso.  

▪ Estudiantes con problemas para comprender las temáticas, para trabajar en equipo y para pedir ayuda. 

▪ Bajos niveles de armonía, tolerancia, aceptación, respeto en las relaciones cotidianas en el aula y la institución. 

Se hace necesario implementar estrategias que motiven a los estudiantes a superarse cada día y tomar una mejor 

postura referente al trabajo en equipo y los beneficios de contribuir en grupo. 

2. Fase de Diseño 

Conceptos Claves 

Criterios para solucionar situaciones problemas en las áreas de ciencias exactas y naturales para lograr objetivos 

académicos en el proceso investigativo con los estudiantes de grado 11. Las siguientes temáticas son necesarias para 

reforzar saberes previos. 

1. Operaciones con números enteros tales como la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y 

logaritmación. 

2. Magnitudes. 

3. Regla de 3 simple – Directa e inversa. 

4. Medidas de tendencia central. 

5. Conversión de unidades de tiempo. 

6. Escalas de temperatura. 

7. Razonamiento lógico. 

8. Interpretación de figuras geométricas. 

9. Operaciones con números racionales. 

Ahora bien, los saberes previos para desarrollar las actividades de convivencia en el grado 11-01, son los siguientes: 

1. Convivencia escolar. 2. Trabajo en equipo. 3. Liderazgo. 

Infografía – Ruta de atención integral para la convivencia escolar 

.https://www.canva.com/design/DAEn9Cj79xw/YQwQeaa8T42sz1Ox7zp6Yw/view?utm_content=D 

AEn9Cj79xw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

E Book- Guía para la resolución de conflictos: 

https://read.bookcreator.com/k6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01RGQ2/i_TkgXYISwi0tQam365N8w 

https://www.canva.com/design/DAEn9Cj79xw/YQwQeaa8T42sz1Ox7zp6Yw/view?utm_content=D
https://www.canva.com/design/DAEn9Cj79xw/YQwQeaa8T42sz1Ox7zp6Yw/view?utm_content=DAEn9Cj79xw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://read.bookcreator.com/k6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01RGQ2/i_TkgXYISwi0tQam365N8w
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Diseño de actividades de formación en la guía didáctica 

Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales 

1. Realización de actividades propuestas en 

plataformas educativas tales como 

YouTube, Educaplay, liveworksheets, entre 

otras. 

 

 

2 horas. 

Plataforma Padlet 

https://es.liveworksheets.co 

m/ 

https://padlet.com/olivertra 

ngio/tkdxs6n1rskhy8is 

2. Participación en el foro grupal e individual 

por parte de los estudiantes. Comentarios y 

diversas opiniones del contenido plasmado 

por el docente. 

 

 

3 horas. 

Plataforma Padlet 

https://padlet.com/olivertra 

ngio/mhasoyo0pebycilr 

3. Lectura y análisis del eBook “GUIA PARA 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” 

Participación a través de un ensayo 

colaborativo.  

 

4 horas 

https://read.bookcreator.com/k

6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01R

GQ2/i_TkgXYISwi0tQam365

N8w 

 

Plataforma Padlet 

https://padlet.com/olivertra 

ngio/mhasoyo0pebycilr 

3. Fase de desarrollo 

Todas las actividades se pueden visualizar en la plataforma Padlet con el siguiente enlace: 

https://padlet.com/olivertrangio/Bookmarks 

 

A través de la interacción constante con sus compañeros y el trabajo colaborativo, los estudiantes establecerán pautas 

y criterios adecuados para abordar situaciones problema, razonamiento lógico, acertijos, entre otras; además de 

analizar videos y situaciones reales que fortalezcan su sentido crítico y social, mientras trabajan en equipo y comentan 

sus progresos. 

En esta guía se proponen videos explicativos en donde el estudiante, tiene la oportunidad de hacer énfasis en las 

temáticas en las cuales presentaron dificultades. Además, tiene la intención de que los estudiantes compartan 

ejercicios que resolverán en casa de forma individual o grupal, utilizando los recursos como liveworksheeth y la 

plataforma Padlet. Luego de haber despertado el interés investigando y colaborando en la creación de un foro para las 

actividades de ciencias, un foro para las actividades de convivencia y un muro general donde podrán compartir sus 

resultados en las diferentes actividades. 

 

 

https://es.liveworksheets.com/
https://es.liveworksheets.com/
https://padlet.com/olivertrangio/tkdxs6n1rskhy8is
https://padlet.com/olivertrangio/tkdxs6n1rskhy8is
https://padlet.com/olivertrangio/mhasoyo0pebycilr
https://padlet.com/olivertrangio/mhasoyo0pebycilr
https://read.bookcreator.com/k6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01RGQ2/i_TkgXYISwi0tQam365N8w
https://read.bookcreator.com/k6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01RGQ2/i_TkgXYISwi0tQam365N8w
https://read.bookcreator.com/k6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01RGQ2/i_TkgXYISwi0tQam365N8w
https://read.bookcreator.com/k6pgslxr3MgsknrYZLPVdP01RGQ2/i_TkgXYISwi0tQam365N8w
https://padlet.com/olivertrangio/mhasoyo0pebycilr
https://padlet.com/olivertrangio/mhasoyo0pebycilr
https://padlet.com/olivertrangio/Bookmarks
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Actividad Descripción 

Actividad 1. “Desarrollo de las   

actividades interactivas” 

Luego de la explicación de las temáticas en clase por parte del 

docente, videos vistos en casa, y las diferentes participaciones 

de los estudiantes en clase, estos deben estar atentos a la 

actividad correspondiente en el foro de ´´Aprendo ciencias con 

mis compañeros´´ y en el foro de ´´Mi aprendizaje en 

convivencia´´, formar grupos de máximo 3 estudiantes y 

resolver cada una de las actividades, comentar en el foro y 

calificar las 

respuestas de sus compañeros. 

Actividad 2. “Socialización de 

resultados de las actividades” 

Los estudiantes deberán compartir sus resultados en el muro 

principal donde el docente y sus compañeros podrán observar 

su progreso y su pensamiento ante situaciones cotidianas que 

motiven una buena convivencia, respeto, tolerancia y sentido 

crítico. 

Actividad 3. Lectura, análisis y 

apropiación de los contenidos del 

eBook “GUIA PARA LA 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Los estudiantes leerán detenidamente el contenido del ebook 

“GUIA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” y 

desarrollarán en grupos de tres alumnos un ensayo critico en 

Word sobre el contenido del tema y los aportes que este les 

pueda ofrecer para mejorar su convivencia social. Este ensayo 

deberán subirlo a la plataforma Padlet. 
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4.Fase de Implementación 

 

Actividad Descripción Evidencia 

Actividad 1. “Interacción con 

los foros de ciencias exactas y 

naturales y mi aprendizaje en 

convivencia” 

Visualización de videos propuestos en 

YouTube por parte del docente para 

motivar e incentivar la participación y el 

desarrollo de las actividades en el foro    de    

´´Mi    aprendizaje    en convivencia´´ y el 

foro de ´´Aprendo ciencias con mis 

compañeros´´ 

 

Actividad 2. “Creación del 

muro de evidencias grupales” 

Realización del muro por parte de los 

estudiantes, utilizando las herramientas que 

se les recomendaron en clase, tales como, 

cámara digital, pantallas Smart tv, editor de 

videos, pizarras interactivas, carteles, entre 

otras. 

 
 

5. Fase de Evaluación 

Procesos Criterios de Evaluación 

Cognitivos Comprende el orden para ejecutar y desarrollar los ejercicios 

propuestos en los diferentes foros de Padlet. 

Comunicativos Se expresa de manera correcta en la explicación de sus respuestas y comentarios. 

Procedimentales Muestra habilidades al desarrollar las tablas y los gráficos de las situaciones problema. 

Tecnológicos Muestra habilidad y destreza en el manejo de los distintos recursos tecnológicos, tales como la 

plataforma Padlet, cámara digital, editor de videos, entre otros. 

Rúbrica de valoración por actividad 

Actividad Evidencia Nivela bajo 1-3,4 Nivel básico 3,5-3,9 Nivel alto 4,0-4,4 Nivel superior 4,5-5,0 Ponderación por criterio 
y evidencia en % 

1 Realiza comentarios 

en las fechas 

establecidas para el 
desarrollo de las 

actividades 

No presenta 

evidencia de las 
respuestas en la 

plataforma Padlet, o 

no son coherentes las 

preguntas. 

Presenta en la 

plataforma las 
respuestas con algún 

tipo de dificultad en 

la calidad y 

coherencia de los 

ejercicios. 

Presenta de manera 

correcta las 
respuestas en la 

Plataforma en el 

tiempo estipulado y 

con coherencia. 
Realiza comentarios  

a sus compañeros. 

Presenta de manera 

correcta las respuestas 
en la plataforma de 

manera ordenada, en el 

Tiempo estipulado y 

con mucha coherencia. 

Realiza comentario s a 

sus compañeros. 

35% 

2 Hace entrega de las 

evidencias del 
desarrollo grupal e 

individual de las 

actividades 
propuestas por el 

docente. 

No presenta 

evidencia del video 

En la 

plataforma o no 

muestra manejo de 

los temas 

en la 

explicación. 

Hace entrega del 

video a tiempo en la 

plataforma. 

Explica la 

solución de los 

ejercicios propuestos 

Muestra manejo de 

los temas en el 

contenido del video. 

Explica de manera 

clara el desarrollo de 
los ejercicios 

propuestos. Realiza 

comentarios a sus 
compañeros. 

Muestra gran dominio y 

manejo de los temas en 

el video tutorial. 

Explica paso a paso los 

procedimientos para 

solucionar las 
situaciones problema, 

aclara dudas y hace 

nuevos aportes. 

65% 
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Actividad Descripción Resultados Elementos 

Actividades de 

potencias y raíces 

cuadradas. 

Crecimiento de 

bacterias. 

Se realizaron 3 actividades de 

operaciones con números naturales y 
enteros para reforzar habilidades que los 

estudiantes con el paso de los años van 

olvidando y son necesarias para resolver 
situaciones problema como el 

crecimiento de 

bacterias, entre otras. 

A partir de estas actividades los estudiantes 

fueron más participativos en el aula de 
clases tanto en matemáticas como en 

biología y los docentes hicieron exaltación 

de ese cambio positivo. 

https://es.liveworksheet

s.com/ob1261486su 

https://youtu.be/wRojT
Z7efY0 

https://es.liveworksheet

s.com/xy1034180mg 

Operaciones con 

números 

racionales. 

Estas actividades fueron planteadas por el 

docente de matemáticas, ya que, los 

estudiantes manifestaron que habían 
olvidado los métodos para sumar, restar, 

multiplicar y dividir fracciones. A su vez, 

relación de orden y porcentajes. 

Los estudiantes aprendieron con las 

actividades de la plataforma liveworksheet 

y con los video tutoriales compartidos en 
Padlet, todas esas operaciones y también le 

enseñaron a sus compañeros y esto generó 

más confianza pues el docente era un 
espectador en la clase mientras los 

estudiantes tomaban el rol de tutor a lo 

largo del mes de agosto antes de las pruebas 

saber. 

https://es.liveworksheets.com/ni

307752bx 
https://es.liveworksheets.com/nr

856028ym 

https://www.youtube.com/watch
?v=sFadpw1Nnbk 

https://www.youtube.com/watch

?v=K8MVDBkbVI0 

 

Medidas de 

tendencia central 

Se realizó una actividad inicial donde se 

volvió a introducir los conceptos tales 
como: promedio o media, mediana y la 

moda. Estos conceptos son utilizados con 

frecuencia en el estudio e inferencia de 
una población. 

Además de ser un tema principal en la 

estadística y problemas en las pruebas 

saber. 

En el colegio los docentes de matemáticas y 

biología implementaron actividades en 
conjunto luego de que los estudiantes 

aprendieran los procedimientos para resolver 

problemas de estadística que involucraran la 
media, la media y la moda en una población 

de estudio. 

Fue un avance significativo en ambas 

asignaturas y también se pudo evidenciar 

que los estudiantes le enseñaban a los 
compañeros que no pudieron visualizar los 

videos tutoriales. 

https://es.liveworksheets.com/h

f1212493cz 
https://es.liveworksheets.com/t

r1439197qb 

https://www.youtube.com/watc
h?v=2kPz786Upog 

Conversión 

de unidades 

de tiempo 

Actividad interactiva donde los 

estudiantes reforzaron las 

diferentes unidades  que existen 

para medir el tiempo 

Cada líder de grupo hizo una 

presentación cronológica de 

eventos especiales de la 

institución tomando como 

referencia el mes de agosto y 

aplicaron lo aprendido con el video 

tutorial para explicar cuanto tiempo 

había transcurrido desde esa fecha en 

años, meses, días, 

minutos y segundos. 

https://youtu.be/66fErfTgP38 

 

https://es.liveworksheets.com/t

t493356ls 

 

 

 

Escalas de 

temperatura. 

Luego de realizar las 

conversiones de tiempo, se da un 

paso para realizar conversiones 

de temperatura. Es una actividad 

planteada por la profesora de 

Química de la institución en 

conjunto con el docente de 

matemáticas. 

En clase de química el ambiente 

mejoró mucho cuando los 

estudiantes abordaron el tema de 

conversiones de temperatura, ya 

que, no recordaban como era hacer 

competencias en la clase para saber 

quién era más rápido en realizar las 

conversiones de grados Celsius a 

Kelvin, de Kelvin a 

Fahrenheit y viceversa. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=GrCHJDD9Frk 

https://es.liveworksheets.com/kl1

739585rg 

 

 

Razonamiento 

Lógico 

Estas actividades buscan sacar la 

intuición y el sentido común de 

los estudiantes en diferentes 

situaciones que se presentan en 

la vida real y en ejercicios de 

matemáticas en las pruebas 

saber. 

El trabajo en equipo mejoró 

mucho en este tipo de actividades 

donde los estudiantes debatían 

sobre las posibles soluciones a 

cada uno de los problemas 

planteados. En clase evidenciaron 

utilizando el tablero los métodos 

que utilizaron para llegar a las 

respuestas. 

https://es.liveworksheets.

com/gg1546370df 

https://es.liveworksheets.

com/vi1534922ni 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ob1261486su
https://es.liveworksheets.com/ob1261486su
https://youtu.be/wRojTZ7efY0
https://youtu.be/wRojTZ7efY0
https://es.liveworksheets.com/xy1034180mg
https://es.liveworksheets.com/xy1034180mg
https://es.liveworksheets.com/ni307752bx
https://es.liveworksheets.com/ni307752bx
https://es.liveworksheets.com/nr856028ym
https://es.liveworksheets.com/nr856028ym
https://www.youtube.com/watch?v=sFadpw1Nnbk
https://www.youtube.com/watch?v=sFadpw1Nnbk
https://www.youtube.com/watch?v=K8MVDBkbVI0
https://www.youtube.com/watch?v=K8MVDBkbVI0
https://es.liveworksheets.com/hf1212493cz
https://es.liveworksheets.com/hf1212493cz
https://es.liveworksheets.com/tr1439197qb
https://es.liveworksheets.com/tr1439197qb
https://www.youtube.com/watch?v=2kPz786Upog
https://www.youtube.com/watch?v=2kPz786Upog
https://youtu.be/66fErfTgP38
https://es.liveworksheets.com/tt493356ls
https://es.liveworksheets.com/tt493356ls
https://www.youtube.com/watch?v=GrCHJDD9Frk
https://www.youtube.com/watch?v=GrCHJDD9Frk
https://es.liveworksheets.com/kl1739585rg
https://es.liveworksheets.com/kl1739585rg
https://es.liveworksheets.com/gg1546370df
https://es.liveworksheets.com/gg1546370df
https://es.liveworksheets.com/vi1534922ni
https://es.liveworksheets.com/vi1534922ni
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Actividad Descripción Resultados Elementos 

 

 

 

Razones y 

proporciones. 

Tanto los videos tutoriales como 

la actividad fueron fundamentales 

para que los estudiantes 

empezaran a resolver situaciones 

problemas con magnitudes, regla 

de 3 simple y solución de 

ecuaciones. Es una actividad que 

sirve para recordar métodos para 

encontrar incógnitas en 

situaciones cotidianas. 

La actividad de proporcionalidad 

directa e inversa, despertó el interés de 

muchos estudiantes de grado 11 en 

resolver situaciones problemas que 

involucren magnitudes. A partir de la 

actividad los estudiantes se hacían la 

pregunta de que, ¿Qué pasaría sí? Y 

entre ellos mismos diseñaron 

problemas que resolvieron en clase 

con la asesoría del docente de 

matemáticas. 

https://es.liveworksheets.com/h

e1183256ko 

https://es.liveworksheets.com/h

e1183256ko 

https://youtu.be/_PlM19qr_Wc 

 

 

 

Una lección para 

ser más humanos 

Esta primera actividad     de 

convivencia busca hacer 

reflexionar a los estudiantes 

sobre el aporte que están 

haciendo en la sociedad a medida 

que van creciendo y formándose 

en la institución. Además les 

hace preguntarse sobre los 

obstáculos y las motivaciones del 

diario vivir en la sociedad. 

Desde esta actividad de convivencia, 

cambiaron algunos comportamientos 

en estudiantes que no portaban un 

ambiente de paz en el aula de clases, 

ya que, comprendieron que todos 

jugamos un papel importante y cada 

uno está construyendo una historia 

con esfuerzo y sacrificio. 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8wkaOYVuz2o 

 

 

 

Deja de buscar 

excusas. 

Esta actividad es un fragmento 

especial en una película que nos 

hace reflexionar sobre las 

excusas que como persona, 

estudiante, hijo, padre, nos 

ponemos a diario y no 

avanzamos en el camino para 

alcanzar las metas y los sueños 

que nos hemos propuesto en la 

vida. 

Con esta actividad algunos 

estudiantes comenzaron a integrarse 

en el proyecto y demostraron tener 

capacidades de interacción con los 

demás compañeros, aunque era algo 

que no se observada desde el inicio 

del año escolar y desde el inicio de 

sus estudios en bachillerato como 

grupo dejaron de poner excusas que 

no les permitían contribuir en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=Y562pEnkAM4 

Qué aprender  del 

modelo 

pedagógico de 

Finlandia. 

Se les pregunta a los estudiantes 

si es posible implementar el 

modelo pedagógico de Finlandia, 

ya que, es un modelo a seguir a 

nivel mundial y al hacer la 

comparación ellos pueden 

contribuir a mejorar con sus 

experiencias las condiciones de 

este sistema 

educativo. 

Los estudiantes se involucraron más 

en la reflexión del sistema educativo 

del país y si este era el indicado para 

continuar en las futuras generaciones. 

Es satisfactorio ver que los estudiantes 

de grado 11 son conscientes de que 

podemos mejorar muchos ámbitos de 

la educación. 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=fkMAzZH-5WA 

Ruta de atención 

integral 

Esta infografía fue 

presentada a los estudiantes 

para 

Los estudiantes hicieron sus 

comentarios en clase sobre 

lo aprendido en el video y 

https://www.youtube.com/watch

?v=t3EVggzr3Dk&t=3s 

 

Elaborado por: Giovanni Olivera Beltrán y Viviana Villafañe. 

Revisado por:  

  

https://es.liveworksheets.com/he1183256ko
https://es.liveworksheets.com/he1183256ko
https://es.liveworksheets.com/he1183256ko
https://es.liveworksheets.com/he1183256ko
https://youtu.be/_PlM19qr_Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8wkaOYVuz2o
https://www.youtube.com/watch?v=8wkaOYVuz2o
https://www.youtube.com/watch?v=Y562pEnkAM4
https://www.youtube.com/watch?v=Y562pEnkAM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkMAzZH-5WA
https://www.youtube.com/watch?v=fkMAzZH-5WA
https://www.youtube.com/watch?v=t3EVggzr3Dk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=t3EVggzr3Dk&t=3s
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9.3. Implementar la estrategia intervención pedagógica soportada en la herramienta Padlet 
 

 

El momento de implementación, se inició con la socialización del proyecto a los 

estudiantes del grado 11-01 de la institución y padres de familia de manera virtual a través del 

uso de la plataforma Google Meet donde se les indicó su finalidad principal y las actividades a 

realizar para su desarrollo y por último se socializó el consentimiento informado para cumplir 

con su respectiva firma. Luego se procedió a implementar todas las actividades sobre 

convivencia.  

Primera Actividad: “Una lección para ser más humanos”: esta primera actividad de 

convivencia buscó hacer un llamado a la reflexión en los estudiantes relacionado con sus aportes 

a la sociedad a medida van creciendo y formándose en la institución; además de cómo enfrentan 

los obstáculos y las motivaciones del diario vivir en sociedad (Ver anexo 4). 

Según Caldwell, H., & Heaton, R. (2016) la Padlet como blog o pared social permite que el 

aprendizaje sea más reflexivo por las oportunidades que brindan a los estudiantes de aprender 

sobre los mismos temas desde diferentes contextos. 

Luego los estudiantes recrearon la situación vivida en el video y en solidaridad explicaron la 

actividad a los compañeros que no pudieron ingresar a la plataforma Padlet. Esto permitió 

observar cambios en algunos comportamientos de los estudiantes, los cuales, no aportaban un 

ambiente de paz en el aula de clases, estos, comprendieron que todos jugamos un papel 

importante y cada uno está construyendo una historia con esfuerzo y sacrificio. 

Ilustración 5. Actividad. Una lección para ser más humanos 
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Segunda Actividad: “Deja de buscar excusas”: esta actividad es un fragmento especial 

de una película que nos hace reflexionar sobre las excusas que, como persona, estudiante, hijo, 

padre, nos ponemos a diario y no avanzamos en el camino para alcanzar las metas y los sueños 

que nos hemos propuesto en la vida (Ver anexo 4). 

En la actividad algunos estudiantes comenzaron a integrarse en el proyecto y demostraron 

tener capacidades de interacción con los demás compañeros, aunque era algo que no se 

observada desde el inicio del año escolar como grupo; dejaron las excusas a un lado, las cuales, 

no les permitían contribuir en el aula de clases. 

 

Ilustración 6.      Actividad. Deja de buscar excusas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercera Actividad: “Qué aprender del modelo pedagógico de Finlandia”: Se les 

interrogó a los estudiantes si es posible implementar el modelo pedagógico de Finlandia, ya que, 

es un modelo a seguir a nivel mundial y al hacer la comparación ellos pueden contribuir a 

mejorar con sus experiencias las condiciones de este sistema educativo (Ver anexo 4). 

Los estudiantes se involucraron más en la reflexión del sistema educativo del país y 

reflexionaron acerca preguntándose si este era el indicado para continuar en las futuras 

generaciones. Fue satisfactorio observar que los estudiantes objeto de estudio tienen conciencia 

de que podemos mejorar muchos ámbitos de la educación. 

Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 7. Qué aprender del modelo pedagógico de Finlandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Cuarta Actividad: “Ruta de atención integral”: se diseñó una infografía o gráfico 

informativo, a través de ella, se dio a conocer a los estudiantes la temática de convivencia social 

y cómo hacer parte de una convivencia escolar positiva (Ver anexo 4). 

Los estudiantes hicieron sus comentarios en clase sobre lo aprendido en el video y cada 

uno mostró evidencia del trabajo en equipo realizado hasta el momento. 

 

Ilustración 8. Ruta de atención integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se diseñaron también siete (7) actividades repartidas entre las áreas de matemáticas, 

biología y química.   

Primera actividad: “Actividades de potencias y raíces cuadradas” y “Crecimiento de 

bacterias”: en ella se realizaron tres actividades de operaciones con números naturales y enteros. 

Su objetivo fué reforzar sus habilidades para realizar estas operaciones; debido a que, con el paso 

del tiempo, los estudiantes van olvidando el procedimiento de las operaciones, las cuales, son 

necesarias para resolver situaciones problema como el crecimiento de bacterias. 

Ilustración 9. Actividades de potencias y raíces cuadrada y Crecimiento de bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segunda Actividad: “Operaciones con números racionales”: Esta actividad fué 

planteada por el docente de matemáticas, ya que, los estudiantes manifestaron que habían 

olvidado los métodos para sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, más la relación de 

orden y porcentajes, por tanto, tuvo como finalidad primordial fortalecer los conocimientos de 

los estudiantes relacionada con la temática.  
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Ilustración 10. Operaciones con números racionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tercera actividad: “Medidas de tendencia central”: Se realizó una actividad inicial 

donde se introdujeron los conceptos de promedio, media, mediana y moda. Estos conceptos son 

utilizados con frecuencia en el estudio e inferencia de una población. Además de ser un tema 

principal en la estadística y problemas en las pruebas saber (Ver anexo 4). 

Ilustración 11. Medidas de tendencia Central 

Fuente: Elaboración propia 

Cuarta actividad: “Conversión de unidades de tiempo”: Actividad interactiva donde 

los estudiantes reforzaron las diferentes unidades que existen para medir el tiempo. La actividad 

fue realizada en grupo y cada líder de grupo hizo una presentación cronológica de eventos 

especiales de la institución tomando como referencia el mes de agosto y aplicaron lo aprendido 
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con el video tutorial para explicar cuánto tiempo había transcurrido desde esa fecha en años, 

meses, días, minutos y segundos. 

Ilustración 12. Conversión de unidades de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Quinta actividad: “Escalas de temperatura”: Luego de realizar las conversiones de 

tiempo, se da un paso para realizar conversiones de temperatura, actividad planteada por la 

docente del área de Química de la institución en conjunto con el docente de matemáticas. 

Ilustración 13. Escalas de temperatura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sexta actividad: “Razonamiento Lógico”: Esta actividad busca sacar la intuición y el 

sentido común de los estudiantes en diferentes situaciones que se presentan en la vida real y en 

ejercicios de matemáticas para las pruebas saber. 
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El trabajo en equipo mejoró mucho en este tipo de actividades donde los estudiantes 

debatían sobre las posibles soluciones a cada uno de los problemas planteados. En clase 

evidenciaron utilizando el tablero los métodos que utilizaron para llegar a las respuestas. 

Ilustración 14. Razonamiento Lógico 

Fuente: Elaboración propia 

Séptima actividad: “Razones y proporciones”: La actividad de proporcionalidad 

directa e inversa, despertó el interés de muchos estudiantes de grado 11 en resolver situaciones 

problemas que involucren magnitudes. A partir de la actividad los estudiantes se hacían la 

pregunta del qué, ¿Qué pasaría si? y entre ellos mismos diseñaron problemas que resolvieron en 

clase con la asesoría del docente de matemáticas. 

9.4. Evaluar los resultados del proceso de intervención. 

 

Para evaluar los resultados de esta intervención podemos centrarnos en la revisión de la 

guía o formato de la lista de chequeo (Ver anexo 4) que orientó la observación directa de los 

estudiantes del grado 11- 01, en el proceso de desarrollo de las distintas actividades relacionadas 

con la convivencia. Analizando los aspectos que conforman esta lista, se puede inferir que los 

resultados de la intervención mediante el uso de la herramienta Padlet como instrumento 

promotor de espacios de convivencia social, fueron significativos, debido a que se evidenció 

entre los participantes, niveles buenos de comunicación afectiva y efectiva, respeto en sus 

intervenciones, consensos en los momentos de diferencias o de opiniones diversas, actitudes de 
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solidaridad, capacidad para interactuar, argumentaciones críticas y  actitudes reflexivas ante 

cuestionamientos. 

También se hizo evidente una apertura subjetiva en las respuestas y participación de los 

estudiantes ante preguntas abiertas e invitación a reflexiones y pareceres personales; hubo 

creatividad al generar propuestas innovadoras donde se mostró ingenio e inventiva, a su vez 

mostraron actitud participativa entre los participantes. 

Se evidenció también que, en las áreas de matemáticas, biología y química, los 

estudiantes demostraron progreso en el manejo de actitudes relacionadas con la convivencia 

social. 
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5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Análisis 

De acuerdo con el primer objetivo se hizo evidente que los participantes se encuentran en 

la etapa de adolescencia, donde se sufren cambios en el ser humano en los individual, 

psicológico, físico y social.  

Este último implica que empiezan a socializar y a tener más afinidad con sus pares, los 

grupos de amigos y compañeros son fundamentales en su estructura social y el aula de clase es 

un entorno donde ellos conviven y socializan a diario, lo que permite el surgimiento de conflictos 

por los diferentes caracteres, formas de pensar, actuar, liderar que no permiten el manejo 

adecuado de la convivencia social. 

Por otra parte  el estrato social es la clasificación del inmueble que se utiliza como 

instrumento de focalización geográfica para el cobro diferencial de los servicios públicos 

(MinHacienda & DNP, 2008) (ley 142 de 1994) y se han establecido históricamente seis estratos 

identificados de acuerdo a las características de la vivienda y del entorno, como indicador 

indirecto de la capacidad económica de quienes los habitan así: a) Estrato 1 = Bajo-bajo; 

b)Estrato 2 = Bajo; c)Estrato 3 = Medio-bajo; d) Estrato 4 = Medio; e) Estrato 5 = Medio-alto y 

f)Estrato 6 = Alto. 

De acuerdo con lo anterior, los resultados muestran que un (89%), de los estudiantes 

pertenecen al estrato social 1; es decir se encuentran en la categoría bajo bajo, que albergan a los 

usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos 

domiciliarios; esto concuerda con los resultados obtenidos en la variable nivel socioeconómico 

donde se evidencia que el 89% afirma que su nivel económico es bajo, es decir, es la posición 

más baja en cuanto a economía.  

Esto no es de extrañar debido a que los estudiantes se encuentran inmersos en un 

contexto sociocultural difícil y determinante cuando se trata de explicar comportamientos 

sociales. En estos contextos no existen patrones claros y coherentes de autoridad que promuevan 

el manejo de conflictos, promuevan valores y la sana convivencia; como lo afirma Delors et 

al.,1996) la “convivencia es la capacidad para comprender a otra persona, manejar conflictos y 

promover valores para la paz”. 
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Otro resultado significativo fue el logro de objetivos académicos en las diferentes áreas 

intervenidas.  

En el área de biología se evidenció que seis (6) de los diez (10) estudiantes que 

participaron en el estudio mantuvieron un buen promedio de calificaciones con respecto al 

segundo periodo (primer periodo 4.00 y segundo periodo 4.50) en el área de biología y los cuatro 

(4) restantes mantuvieron bajas calificaciones (primer periodo 0 y segundo periodo 3.80) (Ver 

Gráfico 1) 

Gráfico 1. Rendimiento en el área de Biología 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el área de matemáticas se evidencia que, del total de estudiantes, siete (7) mejoraron 

su rendimiento académico en el área (primer periodo 2.0 y segundo periodo 4.50) y los tres (3) 

restantes mantuvieron su promedio de notas (primer periodo 4.0 y segundo periodo 4.5) (Ver 

gráfico 2). 

Gráfico 2. Rendimiento en el área de Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En el área de química se evidencia que seis (6) estudiantes mantuvieron o mejoraron su 

promedio en el segundo periodo, dos (2) de estos estudiantes pasaron de tener promedios 

regulares (3.30 y 3.80 a 4.0 y 4.50), hallazgos importantes, que indica la mejora a partir de la 

aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje sustentado en la herramienta Padlet. Solo cuatro 

(4) estudiantes mantuvieron promedios regulares (Ver Gráfico 3)  

Gráfico 3. Calificaciones del área de   Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los hallazgos también evidenciaron en cuanto a la religión que los estudiantes en su 

mayoría no profesan ninguna religión resultado que es considerado por los investigadores como 

negativo si se tiene en cuenta que profesar una religión, permite la práctica de “normas morales 

para la conducta individual y social” (RAE,2020). 

Pero se observa que el restante de los estudiantes profesa religiones como la católica, 

adventista, evangélica y protestantes, resultados muy coherentes, debido a que Colombia es un 

país creyente y la libertad de culto fue garantizada en nuestra constitución “Toda persona tiene 

derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” (CPC, 

1991). 

El tiempo libre es relevante en los jóvenes, porque a través de este, ellos desarrollan sus 

relaciones en su entorno y desarrollan su personalidad; al respecto Muñoz (1983) citado en 

(Ojeda eta al., 2017).) manifiesta que la utilización que los jóvenes hacen de su tiempo libre tiene 

una gran importancia en la formación de su personalidad y en la relación con su entorno y con 
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las demás personas; así mismo afirma que observando a qué dedican el tiempo libre los 

adolescentes se puede conocer si están en riesgo de establecer conductas y prácticas inapropiadas 

que puedan repercutir negativamente en su vida. (p.53). 

Los resultados permiten inferir que los estudiantes utilizan diversas actividades para 

descansar, divertirse y socializar a través de ellas, esto concuerda con lo afirmado por Cachorro 

& Salazar, (2010) el tiempo libre es un “conjunto de actividades que el individuo realiza para 

descansar, divertirse, desarrollar su participación social, voluntaria o libre, una vez que se ha 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales”.  

Los hallazgos evidencian que los estudiantes tienen diversas actividades de ocio para 

desarrollar después de haber cumplido con todas sus obligaciones; siendo los más apetecidos el 

internet, seguido de la televisión y los deportes. 

.Es de suma importancia y positivo para los intereses de esta investigación el hecho que 

la internet fuese una de las actividades más apetecida por los estudiantes, debido a que utilizó 

una herramienta digital como la Padlet para el desarrollo de las estrategias de intervención 

pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje y el manejo de la convivencia.  

Esto concuerda con lo afirmado por Crespo, Gradaílle & Teijeiro, (2016) en su 

investigación sobre “Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España” 

evidenciaron la notable presencia del ocio digital en la vida cotidiana de los chicos y chicas de 

esta etapa educativa (p. 992). 

También concuerda con los hallazgos de Samperi, (2019), donde evidencia el uso digital 

en la población estudiada con una variedad de actividades digital como chatear, navegar en la 

red, interactuar en las redes sociales, pasar el rato, hacer trabajos, jugar, conocer personas, 

escuchar/bajar música, ver/bajar películas, otros; lo que nos permite inferir lo importante que son 

las herramientas digitales en los procesos de socialización, en su vida cotidiana y en su tiempo 

libre. 

En lo puntualizado a los saberes sobre convivencia son significativos los hallazgos, 

debido a que los estudiantes tienen una clara comprensión sobre convivencia; para ellos implica 

la relación de las personas en todas las esferas sociales, en un mismo entorno y en armonía; lo 

que es acorde por lo expresado por Giménez, (2005) cuando afirma que la convivencia le da un 
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significado de armonía, donde el convivir no implica únicamente vivir con los demás, sino 

hacerlo de manera armónica,  entendiéndose como el “resultante de vivir en sociedad o el 

resultado de la interacción social”. 

También es claro que los estudiantes asocian los valores con la convivencia social, y 

colocan el respeto como el primordial de ellos, es decir, consideran este valor como el más 

relevante en las relaciones sociales, es el valor fundamental para vivir en armonía, tener 

comunicación y hacer posible las relaciones de convivencia en la sociedad. 

Pero a pesar de manifestar el conocimiento, en la práctica no es aplicado como se expresó 

al plantear la problemática de investigación, cuando se hizo referencia a los comportamientos 

que dificultan la buena convivencia, como son la indisciplina, el maltrato verbal, bullying, 

vandalismo, violencia física,  desobediencia a las normas, falta de asertividad en las habilidades 

comunicativas para entender y comprender situaciones, la intolerancia con respecto a su prójimo, 

además de la falta de altruismo, solidaridad y reconocimiento entre ellos.  

Practicar el respeto implica el reconocimiento y la consideración con que se trata a otras 

personas por ideas, situaciones, cualidades, diferencias, creencias religiosas etc., como lo expresa  

Cortázar (2009) citado en (Uranga, Rentería, González, 2016), expone que la práctica del respeto 

se puede manifestar en el aprecio de las ideas y creencias de los compañeros, en el 

reconocimiento de las habilidades sin distinción de sexo y edad, igualdad de todos los 

compañeros sin importar nivel económico, religión y condición física, sin embargo; el respeto 

abarca desde la propia valoración de la vida y el cuerpo humano, el reconocimiento de la 

importancia de la tolerancia y el desarrollo moral por el respeto de las cosas ajenas. 

Por su parte Negrón (2006) citado (Uranga, Rentería, González, 2016), manifiesta que es 

el límite de nuestras acciones, en dejar que éstas no afecten a los demás, respetando el 

comportamiento desde el pensar, hacer y convivir, como, por ejemplo: las creencias religiosas y 

políticas que quizá se adquieren desde el núcleo familiar y que forman parte de la convicción e 

ideología de la persona. 

Los hallazgos muestran también que los estudiantes asocian términos como la armonía, 

tolerancia, unión, hermandad entre otras a la convivencia y vinculan las agresiones gestuales y 

físicas como acciones negativas que generan convivencia no pacífica.  
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Se evidencia también que en su mayoría están de acuerdo con afirmaciones como: “la 

convivencia escolar se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen 

parte de la comunidad educativa”; lo que concuerda con Carretero, (2008) citado en (Bravo & 

Herrera Torres, 2011), la convivencia en el ámbito escolar se entiende como “el proceso mediante 

el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás” (p. 174). 

También es acorde con lo definido por el Ministerio de Educación Nacional, (2013) la 

convivencia es la “acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de 

manera pacífica y armónica” (p. 3) y con lo expresado por Mockus, (2002) “la convivencia escolar 

resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de 

orígenes” (p. 25).  

Esto permite inferir que el conocimiento de los estudiantes coincide con estas definiciones; 

para ellos, es claro que la convivencia es un entorno social donde se interactúa, se comparte, se 

vive en armonía, tolerancia y se respetan las diferencias como lo expresa también Ortega (2013) 

citado Cera & Banda, 2019) “en el centro educativo se conjuga la convivencia de diversos grupos 

de personas que mantienen entre sí distintos sistemas de relaciones internas y que, a su vez, deben 

desplegar relaciones intergrupales” (p. 69).  

Es significativo para los intereses del desarrollo de las actividades observar que la 

mayoría identifica que las situaciones presentadas generan una mala convivencia; pero llama la 

atención que un pequeño porcentaje pequeño (5%) de ellos, considera que ninguna de las 

situaciones presentadas genera una mala convivencia; dato relevante, debido, a que el 

desconocimiento es posible sea un factor asociado a situaciones de convivencia no pacífica entre 

los estudiantes al interior del aula de clase como fue expresado en el problema de investigación, 

como fueron conductas disruptivas, vandalismo, maltrato verbal, indisciplina, violencia física 

entre otras. 

Lo anterior concuerda con lo expresado por ortega (2002), quien reconoce cinco 

categorías de malas conductas en el entorno escolar: a) vandalismo o violencia contra los 

objetos, los bienes, etc.; b) disruptividad o violencia contra las finalidades educativas; c) 

indisciplina o violencia contra las convenciones con las que se gobierna la actividad escolar; d) 

maltrato personal y violencia interpersonal con resultados penales y Calvo, (2003) habla de 
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conductas de rechazo al aprendizaje, conductas de trato inadecuado, conductas disruptivas y 

conductas agresivas. (p. 5). 

A su vez identifican conductas que se relacionan con la convivencia escolar, es decir, 

saben diferenciar qué conductas son positiva para generar una buena convivencia en el aula de 

clase, consideran que trabajar en grupo y oponerse a tratos negativos hacia otros son conductas 

positivas asociadas a la convivencia, lo que coincide con lo afirmado por expertos como 

Cristancho & González (2012) cuando afirman que el “trabajo en equipo es un potenciador de la 

sana convivencia”; al respecto se puede decir que trabajar en equipo permite la colaboración 

entre los individuos que integran el equipo, los cuales, buscan un objetivo común; a través de 

este, los estudiantes interactúan, cooperan, crean, se comunican y solucionan, estableciendo así 

mejores vínculos en las relaciones entre sus integrantes.    

Los resultados indican que para la mayoría de los estudiantes es claro que en todos los 

espacios descritos se genera convivencia. Estos hallazgos cobran mucha importancia, porque, 

espacios como la escuela permiten que se construyan     prácticas sociales; investigadores como 

Arias, (2018) considera que los “ambientes escolares permiten la construcción de relaciones que 

fortalecen la convivencia escolar” (Arias, 2018). 

En cuanto a la implementación de la intervención pedagógica relacionada con la 

convivencia, cabe resaltar un primer hecho relevante: de los diecinueve (19) estudiantes iniciales 

en el proceso, solo diez (10) participaron de estas actividades, se desconocen los motivos de la 

no participación a pesar de su entusiasmo y de la firma del consentimiento informado.  

Pero es posible que debido a la emergencia sanitaria en la que se vive, las circunstancias 

de vida de los estudiantes hayan cambiado abruptamente y de diferentes formas; es decir, su 

ausencia de las actividades puede ser multicausal. 

Los estudiantes, es posible tengan dificultades de conectividad, no tengan herramientas o 

recursos como dispositivos electrónicos, computadores, celulares que les permitan estar presente 

o participando; quizás puedan estar lidiando con la incertidumbre, de la época, problemas 

económicos, con la pérdida de un familiar o amigos por pandemia; depresión o simplemente se 

encuentren aburridos, desanimados y fastidioso de la educación en virtualidad que se vieron 

obligados a realizar desde sus hogares por la pandemia de Covid 19. 

Estudios realizados destacan que en la población estudiantil con diferentes edades se han 



92 

 

intensificado sentimientos como la depresión, incertidumbre y el aburrimiento (Periódico el 

Tiempo, 2020). Para el caso de la investigación, pese a la baja participación,  el desarrollo de las 

actividades se realizó exitosamente. 

A través de la observación de los estudiantes se evidenció desde la guía o formato de lista 

de chequeo la interacción, creación, comunicación, colaboración y solución, en los estudiantes 

que permitió el manejo apropiado de la convivencia desde la virtualidad y a través de la 

herramienta digital Padlet.  

El desarrollo de las actividades propició la interacción entre estudiantes, así lo expresan 

autores como Loor, Zambrano, Velásquez & Vera (2020) cuando afirman que esta herramienta 

digital Padlet fomenta la interacción entre estudiantes, la cual, se reflejó en la acción recíproca 

entre estudiantes en pro de un objetivo común, a su vez favoreció la cooperación y posibilitó la 

influencia mutua. 

En lo descrito a la creatividad los resultados revelaron la consecución de propuestas 

innovadoras relacionadas con la convivencia por parte de los estudiantes, visibilizando acciones, 

producto del ingenio o inventiva de los participantes, permitiendo instaurar cambios o 

modificaciones en las relaciones cotidianas de convivencia. Estudios desarrollados por expertos 

coinciden con estos resultados, al considerar que los estudiantes fortalecieron las relaciones 

interpersonales mejorando la convivencia con los demás, de igual manera, se evidenciaron que el 

(70%) de los estudiantes estuvo motivados al trabajar en un ambiente de aprendizaje mediado 

por las TIC, considerándola como herramienta eficaz para el fortalecimiento de la sana 

convivencia (Salazar & Cunda (2019). 

Al realizar algunas actividades propuestas, los estudiantes presentaron planteamientos 

críticos, que al revisarlos muestran elementos diferentes a los que manifiestan en su cotidianidad 

escolar; hay innovación y tomamos como definición de esta “una acción de cambio que supone 

una novedad”, este cambio evidenciado  no se manifestó en elementos, aspectos físicos o 

materiales sino en una visión o perspectiva diferente a lo común en su contexto; por ejemplo, 

ante una pregunta sobre la eliminación de una asignatura en el Sistema Educativo de Colombia 

(Educación Física, Religión, Filosofía, otra), ellos manifiestan y reconocen el valor y la 

importancia de estas, aunque en su desempeño académico no manifiestan lo mismo y su 

comportamiento en su desarrollo es como si no fuera importante. 

Lo que concuerda con la planteado por Hernández, (2017) cuando en relación a la 
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innovación afirma que los estudiantes son nativos tecnológicos, para los maestros es un reto 

insertarse en el mundo digitalizado de las TIC, siendo herramientas que generan conocimientos, 

por otro lado, para los educandos la tecnología es parte de sus vidas y el complemento diario con 

el cual han aprendido a convivir. 

En lo puntualizado a la comunicación, las actividades posibilitaron la comunicación 

asertiva, firme, clara, abierta y respetuosa; hubo fluidez en la interacción de opiniones, ideas o 

pareceres; favoreció la naturalidad de la expresión.  

De acuerdo con Islas, (2017) los procesos comunicativos como el internet han abierto 

mejoras entre usuarios, inter-relacionando opiniones en grupos sociales sin la necesidad de estar 

en contacto físico, estipulando nuevas formas de comunicación, creando vínculos con la 

investigación científica, el intercambio de conocimientos, información, a su vez, los cambios y 

nuevas propuestas de enseñanza-aprendizaje mejoran los métodos académicos, direccionados a 

la eficiencia y eficacia de la educación. 

Actualmente, es necesario que los estudiantes dominen diferentes tipos de tecnologías 

para mejorar la comunicación en el aula de clases, el cual, debe ser de calidad y desarrollarse en 

un ambiente dinámico, por ende, implementar la herramienta Padlet permite a los docentes y 

educandos recopilar comentarios realizados, de esta forma, indagar distintos aportes que se 

hayan establecido en la plataforma digital (Pascual, 2019) citado en (Loor, Zambrano, Velásquez 

& Vera, 2020). 

En cuanto a la colaboración se observó que propició y se mantuvo una actitud 

participativa, creativa se observó el trabajo en grupo. Lo que concuerda con las investigaciones 

de Palomares, Cebrián, & García, (2018); el autor afirma que la Padlet es una aplicación que 

incentiva el trabajo grupal, intercambia conocimientos, mejora la comprensión del tema, crea 

círculos de estudios, fomentando la curiosidad y creatividad de los educandos (Palomares, 

Cebrián, & García, 2018).  

Además, y según lo expresado por Pardo et al., 2020) sirve como una pizarra colaborativa 

en la que se permite enseñar contenidos con ilustraciones, textos o videos, por ello, se define 

como un muro virtual o digital debido que se puede recopilar e impartir todo tipo de contenido 

multimedia, sea de manera individual o grupal.  

También se lograron evidenciar actitudes favorables y distintas a las comunes en este tipo 

de actividades, se observó, por ejemplo, interés de colaboración e intervención a pesar del 
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número reducido de estudiantes participantes.  

En algunas actividades propuestas para propiciar el aprendizaje en convivencia se 

manifestaron participaciones creativas, críticas y respetuosas hacia las intervenciones de sus 

compañeros en los procesos de heteroevaluación. A su vez hubo mucha apertura subjetiva en las 

respuestas y participaciones de los estudiantes, ante preguntas abiertas e invitación a reflexiones 

y pareceres personales. 

Los estudiantes expresaron abiertamente sus sentimientos con relación a sus situaciones 

problemáticas vividas en su entorno familiar o social y en sus relaciones interpersonales, 

hablaron abiertamente de su soledad o de sus dificultades para relacionarse, situaciones que 

normalmente no sacan a relucir o compartir en el desarrollo de una tarea o actividad académica. 

Los hallazgos de las actividades académicas desarrolladas muestran una mayor 

participación en los estudiantes, compartieron las experiencias generando confianza, allí, el 

docente pasó a ser un espectador más en la clase mientras los estudiantes tomaban el rol de tutor. 

Fue un avance significativo porque se evidenció en las asignaturas la cooperación en enseñar a 

aquellos compañeros que no pudieron visualizar los videos tutoriales. 

Se observó el trabajo en equipo y mejoró el ambiente escolar, además los estudiantes 

lograron debatir posibles soluciones a problemáticas planteadas, debido al respeto de las 

opiniones y a la comunicación asertiva. 

Los estudiantes utilizaron pre-texto temáticas propias del área de las matemáticas y 

ciencias exactas, allí, se propiciaron aspectos relacionados con la convivencia, la colaboración y 

la aceptación respetuosa de debates y diferencias, entre los participantes. Se pudo evidenciar la 

interacción, al trabajar en torno a objetivos comunes y aceptar sugerencias entre ellos. 

En el caso específico de razonamiento lógico se mantuvo fluidez en la comunicación 

entre los participantes, al aceptar aportes diversos, generándose competencias en rapidez de 

resolución de los temas problemas planteados.   

Estos hallazgos tienen impacto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a 

que muestran logros académicos positivos en los estudiantes; esto coincide con lo firmado por 

autores como Mendez & Alvarino (2018) cuando afirma que las herramientas interactivas son una 

estrategia didáctica innovadora que fortalece las competencias específicas y las habilidades prácticas.  
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Son significativos los logros de objetivos académicos en los estudiantes en las áreas 

intervenidas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las herramientas digitales 

como la Padlet; lo que concuerda con lo expresado por Cerda et al., (2017) cuando afirman que 

el uso académico de tecnologías digitales correlaciona positivamente con logro académico en 

asignaturas de las áreas de cálculo y geometría.  

La utilización de esta herramienta digital permite según Briceño, Vallejo, & Moya, 

(2019), direccionar el aprendizaje hacia el desarrollo de destrezas, la participación activa y 

comunicación asertiva, con la finalidad de generar competencias que apoyen la capacidad 

reflexiva, creativa e innovadora de los estudiantes, así, fomentar la comprensión, coherencia y 

originalidad del conocimiento impartido en los centros académicos, es decir, formar seres 

competentes y críticos, con la capacidad de resolver problemas que aporten el desarrollo 

educativo promoviendo el aprendizaje significativo. 

Por su parte Jiménez, (2018) afirma que le permite un avance significativo en el 

desempeño de los estudiantes en las asignaturas intervenidas, observándose una mayor 

motivación y actitud hacia el trabajo propuesto. Para Pardo et al., (2020) se emplea como una 

estrategia para la enseñanza aprendizaje lo que conlleva a mejorar el rendimiento escolar 

incrementando el interés; y Montaño, (2015) afirma que los ambientes de aprendizaje apoyados 

con herramientas TIC se potencian y mejoran los aprendizajes de los estudiantes.   

5.2. Conclusiones 
 

El presente proyecto promovió espacios de convivencia social a partir del uso de la 

herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de 

Cartagena.  

Después de la obtención de los resultados y su respectivo análisis, se derivan las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Los estudiantes mejoraron la compresión sobre convivencias social y asocian a ella 

valores como la tolerancia, solidaridad, honestidad, fraternidad, responsabilidad y el respeto 

siendo este último el de mayor importancia, saben diferenciar conductas positivas que generan 

sana convivencia e identifican los espacios donde se genera convivencia. 
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La estrategia de intervención pudo evidenciar que la herramienta Padlet promueve 

espacios de convivencia en el entorno escolar, porque propició la interacción, la comunicación, 

colaboración, la creatividad y la resolución de problemas en la unidad de estudio. 

La interacción se reflejó en la acción recíproca entre estudiantes en pro de un objetivo 

común, favoreció la cooperación y posibilitó la influencia mutua. La creatividad surgió al 

realizar propuestas innovadoras donde se visibilizaron acciones, producto del ingenio o 

inventiva, permitiendo instaurar cambios o modificaciones en las relaciones cotidianas de 

convivencia. 

Posibilitó también la comunicación asertiva, firme, clara, abierta y respetuosa; hubo 

fluidez en la interacción de opiniones, ideas o pareceres; favoreciendo las participaciones 

creativas, críticas, respetuosas y la naturalidad de la expresión. La colaboración se manifestó en 

una actitud participativa, creativa y de trabajo en equipo 

Los ambientes de aprendizaje sustentados en las tecnologías de la información y 

comunicación y sus herramientas digitales favorecen y mejoran el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los elementos del material didáctico como videos, imágenes interactivas, fichas 

interactivas, infografías, libro digital y colores permiten que la enseñanza sea dinámica y 

creativa. Las herramientas digitales Padlet favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

logro de objetivos académicos y el mejoramiento y la sana convivencia, es decir, promovió un 

ambiente armónico en las clases disminuyendo la problemática. 

5.3. Recomendaciones 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación, reflejan la necesidad de reconocer la 

importancia de fomentar, promover e implementar, espacios de convivencia en las instituciones 

educativas, ya que mejorar esta es una condición significativa, aunque no la única, para reducir el 

fracaso escolar e incentivar la motivación en los estudiantes, hacia el cumplimiento y logros de 

objetivos de los procesos de enseñanza aprendizaje; la gran variedad de estrategias mediadas por 

las TIC constituyen un recurso insustituible, por la atracción que ejerce en la generación actual, 

por lo tanto se recomienda:  
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Continuar implementando la herramienta Padlet como estrategia pedagógica el resto del 

año escolar con los estudiantes del grado 11 01 de la I. E. Foco Rojo, como facilitadora de 

espacios de desarrollo integral.  

Exhortar a los docentes de las diferentes áreas a incluir esta valiosa herramienta en su 

práctica pedagógica, demostrándoles lo fácil e intuitiva que es su implementación, con el fin de 

favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Proponer al consejo directivo de la Institución Educativa Foco Rojo orientar esfuerzos 

hacia una formación digital de los docentes, una buena dotación tecnológica, con equipos de 

calidad, tanto para estudiantes como docentes y una excelente conectividad permanente. 

Instar al consejo académico de la I.E. Foco Rojo la actualización a los planes curriculares 

con enfoque de innovación en beneficio de toda la comunidad educativa.  

La institución, sus directivas y docentes, deben establecer puentes (gestión de recursos, 

capacitaciones, orientaciones a la comunidad) para reducir las brechas digitales y acercar a las 

comunidades más desfavorecidas hacia el uso de las redes de telecomunicaciones con objetivos 

educativos.  

Por último, la convivencia se puede desarrollar o construir desde cualquier área del 

conocimiento a través de cada actividad planteada, ya que la mayoría de las veces se proponen 

estas actividades o estos aprendizajes exclusivamente para las áreas de humanidades, para esto es 

importante incluir a toda la comunidad con las condiciones necesarias para adaptar los ambientes 

requeridos en la escuela como contexto de aprendizaje y convivencia.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de consentimiento informado para padres de familia 

Institución Educativa Foco Rojo 

 

 

 

Título de la investigación: El uso de la herramienta Ppadlet como instrumento promotor de espacios de convivencia 

social en grado 11-01 de la I.E. Foco Rojo. 

 
 

Objetivo: Promover espacios de convivencia social a partir del uso de la herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la 

Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena. 

Investigadores: Viviana del Rosario Villafañe Macia(Docente de la I.E. Foco Rojo) 

                            Giovanni de Jesús Olivera Beltrán (Licenciado en Matemáticas) 
 
 

Los estudiantes de grado 11-01 han sido invitados a participar en un proyecto de investigación desarrollado por 

Viviana del Rosario Villafañe Maciá y Giovanni de Jesús Olivera Beltrán, titulado “La convivencia en un entorno 

digital: el uso de la herramienta padlet, como instrumento promotor de espacios de convivencia social en el 

grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo”, los investigadores hacen parte de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena y cursan actualmente una Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación.  
 

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto de investigación se recolectarán datos a través de una encuesta sobre 

convivencia social y herramientas digitales y la participación de su hijo(a) es de vital importancia y es de carácter 

voluntario. Su hijo(a) ha sido escogido porque cumple con todos los requerimientos necesarios para el desarrollo de 

la investigación como lo es formar parte de la institución y cursar el grado 11-01. Si usted no aprueba la participación 

del estudiante, éste no será afectado en ninguna forma, ni en su rendimiento académico ni la valoración de las 

actividades. Si acepta su participación se le garantiza:  
 

La protección de su identidad, estricta confidencialidad con información que usted considere que lo puede afectar, que 

el proyecto no tendrá incidencia alguna en sus evaluaciones y calificaciones y que se le responderá cualquier duda que 

le genere el proyecto.  

 

Una vez leído este documento usted podrá decidir participar voluntariamente firmando al final del texto.  Si tiene 

alguna pregunta o desea más información puede comunicarse con los investigadores. Agradecemos de antemano su 

autorización y colaboración. 

 

Acepto la participación de mi Hijo(a): Nombre y apellidos del estudiante ____________________________ 

 

Firma del padre de familia o acudiente_____________________________C.C.No.__________________ 

 

Fecha_____________________ 

 

Cordialmente,  

___________________________  ______________________________ 

Giovanni de Jesús Olivera Beltrán  Viviana del Rosario Villafañe Maciá 

C.C. No.     C.C.No. 

Investigador    Investigador  
 
 

 

“Gracias por su participación” 
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado para estudiantes 

Institución Educativa Foco Rojo  

 

 

 

Título de la investigación: El uso de la herramienta Ppadlet como instrumento promotor de espacios de convivencia 

social en grado 11-01 de la I.E. Foco Rojo. 

 

Objetivo: Promover espacios de convivencia social a partir del uso de la herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la 

Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena. 

Investigadores: Viviana del Rosario Villafañe Macia (Docente de la I.E. Foco Rojo) 

    Giovanni de Jesús Olivera Beltrán (Licenciado en Matemáticas) 
 

Querido estudiante cordial saludo. Los estudiantes de grado 11-01 han sido invitados a participar en un proyecto de 

investigación desarrollado por Viviana del Rosario Villafañe Maciá y Giovanni de Jesús Olivera Beltrán, titulado “La 

convivencia en un entorno digital: el uso de la herramienta Padlet, como instrumento promotor de espacios de 

convivencia social en el grado 11-01 de la Institución Educativa Foco Rojo”, los investigadores hacen parte de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena y cursan actualmente una Maestría en 

Recursos Digitales Aplicados a la Educación.  

Has sido escogido para participar en la misma porque cumples con todos los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de la investigación como lo es formar parte de la institución y cursar el grado 11-01. 

Para el cumplimiento del objetivo del proyecto de investigación se recolectarán datos a través de una encuesta sobre 

la convivencia social y tu participación es de vital importancia para los investigadores y el proyecto. Si decides no 

participar no serás afectado en ninguna forma, ni en tu rendimiento académico ni la valoración de tus actividades. Si 

acepta la participación se te garantiza:  

 

• La protección de su identidad y estricta confidencialidad  

• Que el proyecto no tendrá incidencia alguna en sus evaluaciones y calificaciones 

• Que se le responderá cualquier duda que le genere el proyecto.  

 

Agradecemos de antemano su autorización y colaboración. 

 

Una vez leído este documento querido estudiante, podrá decidir participar voluntariamente firmando al final del texto.  

Si tiene alguna pregunta o desea más información puede comunicarse con los investigadores.  

 

Nombres y apellidos del estudiante _______________________ 

 

Firma __________________________CC._________________ de ________________ 

 

Fecha de diligenciamiento_____________________ 

 

Cordialmente,  

 

__________________________  ______________________________ 

Giovanni de Jesús Olivera Beltrán  Viviana del Rosario Villafañe Maciá 

C.C. No.      C.C.No. 

Investigador     Investigador  

“Gracias por su participación” 
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Anexo 3. Guía o formato de encuesta 

 

Institución Educativa Foco Rojo  

 

 

 

 

Título de la investigación: El uso de la herramienta Ppadlet como instrumento promotor de espacios de convivencia 

social en grado 11-01 de la I.E. Foco Rojo. 

 

Objetivo: Promover espacios de convivencia social a partir del uso de la herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la 

Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena. 

Objetivo de la encuesta: Identificar las características sociodemográficas de los participantes el estado actual del 

conocimiento en los estudiantes relacionado con la convivencia social.   

 

Investigadores: Viviana del Rosario Villafañe Macia (Docente de la I.E. Foco Rojo) 

    Giovanni de Jesús Olivera Beltrán (Licenciado en Matemáticas) 
 

PREGUNTAS SOCIODEMOAGRAFICAS  

ITEMS RESPUESTA  

 

1. ¿Cuál es tu sexo?  Femenino   Masculino  

 

2. ¿Cuál es tu edad? ___________  

 

3. ¿Cuál es el estrato social donde vives   Estrato 1  Estrato 2  Estrato 3  Estrato  4  

 

        

4.¿Cuál es el nivel económico de tu hogar? Alto  Medio   Bajo    

 

     

5. ¿En qué utilizas el tiempo libre? Televisión   Baile  

 Cine   Deportes   

 Internet   Teatro  

 Otra Cual?____________________________ 

   

     

6. ¿Qué religión profesas Evangélica   Bautista   

 Adventista   Católica   

 Protestante   No profeso  

 Otra cuál?   
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PREGUNTAS SOBRE CONVIVENCIA SOCIAL 

 

1. ¿Hablar de convivencia es tanto como referirse a la vida en compañía de otros?  

Sí ____ No _____ No sabe/No responde_____ 

 

2. ¿Hablar de convivencia es tanto como referirse a la manera como se van entrelazando las vidas en los distintos 

ámbitos de las relaciones sociales? 

Sí ____ No _____ No sabe/No responde_____ 

 

3. Consideras que la convivencia pacífica es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de forma 

armónica a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten. 

Si ____ No _____ No sabe/No responde_____ 

 

4. De los siguientes aspectos ¿Cuál consideras es propicia para el manejo de la convivencia? 

a) Responsabilidad.  

b) Respeto  

c) Honestidad  

d) Fraternidad   

f) Solidaridad   

g) Comunicación .  

h) No sabe / No responde   

i) Ninguna de las anteriores   

j) Todas las anteriores   

 

QUÉ TAN DE ACUERDO ESTAS CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 

 

5.La convivencia escolar se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 

comunidad educativa. 

 
De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  

 
 

6. Las palabras armonía, tolerancia, unión, hermandad, relación, entendimiento están relacionadas con la convivencia. 

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  
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7. Para la convivencia ideal se necesita respeto, amor, afecto, caridad y tolerar las distintas costumbres que tienen las 

personas que nos rodean.  

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  

 

8. La buena convivencia escolar facilita la armonía de los miembros de la comunidad escolar 
 

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  

 

9. Aprender a convivir es un proceso que se debe cultivar diariamente en todos los escenarios de la escuela 
 

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  

 
 

10. El conflicto es una situación que se caracteriza porque hay una diferencia real o percibida entre una o varias 

personas.  

 
 

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  

 

11. LA agresión gestual es una acción que busca con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 

personas. 
 

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  

 

12. Las agresiones físicas generan tropiezos para el manejo de la convivencia 

De acuerdo   

En desacuerdo  
Muy de acuerdo  

Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo  
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Anexo 4. Guía o formato de lista de chequeo o de verificación 

Institución Educativa Foco Rojo  

 

 

 

 

Título de la investigación: El uso de la herramienta Ppadlet como instrumento promotor de espacios de convivencia 

social en grado 11-01 de la I.E. Foco Rojo. 

 

Objetivo: Promover espacios de convivencia social a partir del uso de la herramienta Padlet, en el grado 11-01 de la 

Institución Educativa Foco Rojo de la ciudad de Cartagena. 

Investigadores: Viviana del Rosario Villafañe Macia (Docente de la I.E. Foco Rojo) 

    Giovanni de Jesús Olivera Beltrán (Licenciado en Matemáticas) 

 

Lista de chequeo  

Aspectos – conductas  Conducta o 

aspecto presente 

Conducta o 

aspecto presente 

Observaciones 

INTERACCIÓN Si No  

Propicia la acción recíproca entre los participantes en pro 

de un objetivo común 

   

Favorece la cooperación entre los participantes    

Posibilita una influencia mutua.    

CREACIÓN    

Facilita la consecución de propuestas innovadoras en 

cuanto a la convivencia 

   

Viabiliza acciones producto del ingenio o inventiva de los 

participantes 

   

Permite instaurar cambios o modificaciones en las 

relaciones cotidianas de convivencia. 

   

COMUNICACIÓN    

Posibilita la comunicación asertiva (firme, clara, 

respetuosa) 

   

Permite fluidez en la interacción de opiniones, ideas o 

pareceres 

   

Favorece la naturalidad en la expresión    

Mantiene el propósito u objetivo principal del proyecto    

COLABORACIÓN    

Se propicia y mantiene una actitud participativa.    

Facilita una comunicación abierta y respetuosa    

Genera reconocimiento y aceptación aun en las diferencias    

Estimula la creatividad    

 
 

 

 


