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Resumen 

Título:  Revista Digital: Recurso para el Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas 

en el grado 8° de la Institución Educativa La Draga. 

Autor(es): Oscar Amaury Barrios De León. 

Palabras claves: Competencias Ciudadanas, Competencias Comunicativas, 

Competencias Emocionales, Revista Digital y Convivencia Pacífica.  

Las competencias ciudadanas en la actualidad, han tomado mucha importancia en el 

entorno escolar. Las competencias comunicativas y emocionales son esenciales para tener 

espacios donde prime la convivencia pacífica. 

En este escenario, la presente investigación tiene como objetivo promover el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias ciudadanas, con la creación de un proyecto de aula que integre 

las TIC, por medio de una revista digital, en la realización de actividades con los estudiantes de 

grado 8° de la Institución Educativa La Draga en el municipio de Ciénaga de Oro-Córdoba. 

Para tal fin, se implementa la propuesta pedagógica: “TIC y Competencias Ciudadanas en 

el aula Dragadista”, como estrategia que facilite el fortalecimiento de las competencias 

emocionales y comunicativas en los estudiantes de grado 8º. Se propusieron actividades 

encaminadas al trabajo colaborativo, el buen trato, la comunicación, el respeto por la palabra del 

otro y la convivencia pacífica. Se utilizaron herramientas tecnológicas como: Calaméo, Canva, 

Prezi, Wix… 

La investigación motivó la participación activa de los estudiantes, y la acogida por parte 

de los miembros de la comunidad educativa. La propuesta dio resultados satisfactorios, que 

contribuyeron a fortalecer las competencias comunicativas y emocionales en los estudiantes.  El 
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trabajo en grupo fue importante, porque los estudiantes desarrollaron sus compromisos en un 

ambiente de convivencia pacífica, manifestando dedicación por las actividades realizadas. Así 

mismo, el uso de las herramientas tecnológicas, fue de ayuda para que los estudiantes, se 

expresaran con facilidad y mostraran interés por seguir trabajando con ellas.   
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Abstract 

Título: Digital Magazine: Resource for the Strengthening of Citizen Competences in 

the 8th grade of the La Draga Educational Institution. 

Author(s): Oscar Amaury Barrios De León. 

Key words: Citizen Competencies, Communicative Competencies, Emotional 

Competencies, Digital Magazine and Peaceful Coexistence. 

Nowadays, civic skills have become really relevant in the school environment. 

Communicative and emotional skills are essential to get spaces where peaceful coexistence 

prevails. 

In this scenario, the research aims to promote the development and strengthening of civic 

skills with the creation of a classroom project which integrates ICT, through a digital magazine. 

The different activities developed in the magazine were carrying out by 8th grade students of La 

Draga Educational Institution in the municipality of Ciénaga de Oro-Córdoba. 

Therefore, the pedagogical proposal "ICT and Civic Competencies in the Dragadista 

classroom" is implemented as a strategy that facilitates the strengthening of emotional and 

communicative competencies in 8th graders students. Activities proposed were aimed at 

collaborative work, good treatment, communication, respect for the word of others and peaceful 

coexistence. Also, there were used some technological tools such as: Calameo, Canva, Prezi, 

Wix. 

The research stimulated the active participation of the students, and the reception by the 

members of the educational community. The proposal gave satisfactory results, which 

contributed to strengthening communicative and emotional skills in students. Group work was 
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relevant so students developed their assignments in a peaceful environment showing dedication 

to the activities proposed. Likewise, technological tools were helpful for students to express 

themselves easily and show interest working with them. 
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Introducción  

En la actualidad las competencias ciudadanas han tomado mucha importancia, dado los 

diferentes acontecimientos en los que día a día se ha visto inmersa la sociedad del país (procesos 

de paz, participación ciudadana, rechazo de la comunidad ante hechos de injusticia, como: el 

desplazamiento forzado, robos, violencia intrafamiliar…). Estos eventos de una u otra manera 

afectan los procesos formativos que se desarrollan en las Instituciones Educativas, lo que trae 

como tarea, el fomento de diferentes habilidades y competencias en los estudiantes, que den 

como resultado la generación de espacios de convivencia pacífica. 

En este escenario, el presente trabajo está enmarcado en el fortalecimiento de las 

competencias emocionales y comunicativas, con la creación de un proyecto de aula que integre 

las TIC como recursos de apoyo, para la realización de actividades pedagógicas que motiven al 

estudiante de la Institución Educativa La Draga (Ciénaga de Oro-Córdoba), a poner en práctica 

actitudes de buena convivencia. 

Con la investigación se pretende a través de estrategias pedagógicas y el apoyo de 

recursos tecnológicos, contribuir en el fortalecimiento de competencias ciudadanas (emocionales 

y comunicativas) en los estudiantes de grado 8º de la Institución Educativa La Draga. Para lo 

cual se implementarán diferentes actividades, por medio del diseño de un ambiente de 

aprendizaje, con la creación de una revista digital, que además de despertar el interés y la 

motivación de los estudiantes, facilite la práctica diaria de las competencias emocionales y 

comunicativas en los espacios donde este se desenvuelva. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

En la actualidad, con los diferentes procesos sociales que se presentan en el día a día, la 

formación en competencias ciudadanas es una necesidad importante en las Instituciones 

Educativas. Teniendo como fin, formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos, que ejerzan 

los derechos humanos, que hagan uso de la comunicación asertiva, cumplan sus deberes sociales 

y convivan en paz. 

Según Jaramillo, (2004):  

La noción de competencias es muy importante porque está tratando de romper con la idea 

de que la educación debe atender solamente la transmisión de conocimientos. Lo que 

tradicionalmente se hacía en la escuela era garantizar que la nueva generación recibiera 

los conocimientos de la anterior. Y aunque es importante, porque hay que preservar el 

conocimiento culturalmente establecido, lo que más importa es desarrollar habilidades de 

pensamiento. No basta tener el conocimiento; hay que ir más allá y usarlo para producir 

cosas, ideas, soluciones a problemas, buscar alternativas.  

En esta línea, en las competencias se trata de que las personas puedan usar sus 

capacidades de manera flexible para poder enfrentar problemas nuevos de la vida cotidiana. 

   Las competencias ciudadanas, entendidas como: los conocimientos y las habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 

construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente (Chaux, 2004). Cumplen un 

papel fundamental en la dinámica escolar, si te tiene en cuenta la función social de las 
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Instituciones Educativas y el compromiso de entregar a la sociedad ciudadanos que cumplan las 

normas y se desenvuelva de la mejor manera en diferentes espacios.  

Para la formación en competencias ciudadanas, en Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional ha utilizado estrategias como la formulación de estándares, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), las pruebas saber, talleres regionales, plan de mejoramiento, la socialización 

de experiencias significativas, el apoyo de los medios de comunicación (señal Colombia…) entre 

otras (MEN, 2017). 

En el departamento de Córdoba, los estudiantes de las zonas rurales, se han visto 

inmersos en   diferentes factores y situaciones que los han afectado a ellos y a sus familias 

(violencia, pobreza, desplazamientos, pérdida de vidas, miseria, marginación, exclusión, miedo, 

exilio, pérdida de identidad, discriminación entre otras), lo cual ha generado en éstos conflictos 

interpersonales e intergrupales. Lo que convierte a las competencias ciudadanas en elementos 

esenciales para el desenvolvimiento en cualquier contexto. 

En este escenario, la formación en competencias ciudadanas se convierte en prioridad, en 

La Institución Educativa La Draga (Ciénaga de oro-Córdoba), si se tienen en cuenta algunas 

actitudes de los estudiantes y datos suministrados por pruebas externas como, el Reporte de 

Excelencia del año 2018, (del Ministerio de Educación Nacional), donde teniendo como 

referente el Índice sintético de calidad, (En el aspecto de ambiente escolar para Básica 

Secundaria,  se muestran los siguientes datos: (0,76) año 2017 y  (0,73) año 2018. Mientras que 

el ambiente de aula está en 49 (2017) y 38 (2018).  

 

 

Tabla 1 Reporte de Excelencia 
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Fuente: (MEN, 2018) 

También se cuenta con una prueba que el Grupo Educativo Abel Mendoza (2020), realizó 

con los estudiantes de grado 8º, donde se obtuvieron los siguientes datos en cuanto a 

competencias ciudadanas. De los estudiantes evaluados el 29% obtuvo una calificación de 

significativamente bajo, 32% bajo, 21% medio y 18% alto. (Ver figura 1). 

Figura 1  

 

Fuente: Grupo Educativo Abel Mendoza (2020). 
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Lo que deja en evidencia que algunos miembros de la comunidad educativa requieren 

apropiarse más de habilidades que fortalezcan prácticas de buena convivencia, debido a que se 

observa en los estudiantes de grado 8°, situaciones como: 

-Más del 40% de los estudiantes de grado 8° mantienen relaciones interpersonales tensas, 

agresión física, verbal, palabras soeces, gritos, temor para participar, peleas continuas, 

satisfacción del dolor ajeno y represarías contra el compañero. Esto se ha visto reflejado, por las 

continuas anotaciones en el observador del alumno y las reuniones con el comité de convivencia 

escolar.  

-En las reuniones de consejo académico y formativo (realizadas en años 2019 y 2020), los 

docentes de grado 8° han manifestado el poco compromiso por parte de algunos estudiantes en lo 

relacionado a la incorporación de normas de comportamiento como: la cooperación, el trabajo en 

equipo, el respeto por la palabra del otro y la utilización del diálogo para solucionar conflictos… 

-El 91,17 de estudiantes de grado 8º provienen de diferentes zonas rurales donde se 

vivencian problemas de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato y pobreza. (Alcaldía de 

Ciénaga de Oro, 2020) 

- En la revisión de tareas y trabajos que los estudiantes de grado 8º realizan en casa, se ha 

reflejado que es insuficiente la ayuda que reciben la mayoría de ellos, por parte de los acudientes, 

debido al alto nivel de analfabetismo que estos presentan. (Esto se ha podido evidenciar en las 

reuniones de entrega de informes académicos y formativos) lo cual refleja, el escaso 

conocimiento sobre el concepto de lo que es ser un buen ciudadano.  

 -Debido a diferentes situaciones que en su diario vivir afectan a los estudiantes de grado 

8º (padres separados, mujeres cabezas de familia, abuelos y otros familiares encargados de los 
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estudiantes…), se refleja en algunos de ellos carencia de afecto por parte de los acudientes, lo 

cual se manifiesta en emociones (como gritos, llanto, timidez, tristeza, enfado…). 

La Institución Educativa La Draga se encuentra ubicada, en la zona rural del municipio 

de Ciénaga de Oro, aproximadamente a 12 km del casco urbano. Cuenta con una población de 

642 estudiantes, tiene 4 sedes y brinda los grados de preescolar, Básica Primaria, Secundaria y 

Media.  

La mayoría de las familias del corregimiento de Bugre, lugar donde se encuentra ubicada 

la Institución Educativa pertenecen al estrato 1 en un 100%, siendo sus principales actividades 

económicas la agricultura y la pesca, algunos también se dedican a oficios como jornaleros, amas 

de casa, servicio doméstico, mototaxis. 

En este marco se asumen las TIC, como una variable pedagógica para fundamentar y 

dinamizar procesos pedagógicos participativos y creativos, que lleven a los educandos mediante 

su correcta aplicación a la apropiación de conceptos que le ayuden al fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas. 

La propuesta se convierte en un apoyo fundamental para el fortalecimiento no solo de las 

competencias ciudadanas, sino de la inclusión de herramientas tecnológicas, tales como, 

televisión, videos, computadores (Word, power point, paint), Internet (google, web, youtube, 

wiki), uso de los portales de Información, tableros digitales, en el aula. 

Formulación 

¿A través de una revista digital, se potencializa el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

ciudadanas en los estudiantes de grado 8º de la Institución Educativa La Draga en el municipio 

de Ciénaga de Oro-(Córdoba, para el año 2021)?  
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Antecedentes del problema 

En Colombia, el tema de las competencias toma relevancia con la expedición de los 

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas que orienta el Ministerio de Educación desde el 

año 2004. Así mismo, con la expedición de la Cátedra de la Paz (2015), de obligatorio 

cumplimiento en todas las Instituciones Educativas, (según el decreto 1038, por el cual 

reglamenta la ley 1732), se inicia el proceso de fomento y apropiación de competencias 

relacionadas con el territorio y su cultura.  Con ello se propone, innovar en las estrategias 

pedagógicas utilizadas, con el fin de fortalecer la convivencia pacífica, tomando como base el 

desarrollo de las competencias ciudadanas. 

En este escenario se destacan las siguientes investigaciones, las cuales se relacionan con 

la presente investigación: 

Internacional 

En el ámbito Internacional se encontraron los siguientes trabajos que se relacionan con la 

presente investigación: 

En el año 2015, Carlos Muñoz Labraña y Rosendo Martínez Rodríguez (Docentes de la 

Universidad de Concepción), realizaron la investigación: Pedagogic practices and civic 

competences: the case of the history teachers in Chile.  En ella se analizaron algunas de las 

estructuras comunicativas presentes en la intervención didáctica del docente de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales de quinto a octavo año de Educación Básica en la ciudad de 

Concepción (Chile).    

El objetivo de esta era analizar determinadas dinámicas comunicativas que, en las clases 

de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, puedan condicionar la formación ciudadana de los 
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estudiantes. Para lo cual, se utilizó la metodología cualitativa, a través de observaciones y 

registros de aula.    

El trabajo da un aporte importante a la presente investigación, por abordar las 

competencias comunicativas y su influencia en la formación integral de los educandos. 

    En la revisión se encontró también, el trabajo titulado: Competencias Ciudadanas desde 

las clases de Educación Física, presentado a la Universidad Nacional de Huancavelica (Perú), en 

el año 2018, por Luis Alberto Tito Córdova. El objetivo de la investigación fue desarrollar y 

fortalecer las competencias ciudadanas desde las clases de Educación Física con los estudiantes 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Este se enmarcó en 

implementar estrategias pedagógicas que permitieran desde la carrera profesional, el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias ciudadanas como medio para mejorar la convivencia en la 

educación superior.  

 Es una investigación cualitativa construida desde el paradigma Crítico Social 

(Investigación – Acción).  

El trabajo es un referente importante para la presente investigación, por abordar aspectos 

relevantes entorno a la temática de las competencias ciudadanas y proponer diferentes estrategias 

para mejorar la convivencia en espacios escolares. 

Nacional  

A continuación, se mencionan algunos trabajos sobre competencias ciudadanas que se 

han realizado a en el ámbito nacional: 

    En el año 2014, Maribel Ramírez Betancur, Carolina Galeano Betancur y Lina María 

Osorio Arias, presentaron el trabajo titulado: Ciudadanía Digital y Cibercultura. Competencias 

Ciudadanas en la Interacción de Jóvenes en las Redes Sociales: Facebook y Twitter 
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(Caracterización en tres Instituciones Educativas oficiales de Envigado) para la Universidad 

Pontificia Bolivariana-Medellín. 

Este trabajo de grado presentó los resultados de una investigación cualitativa con 

metodología en etnografía virtual, llevada a cabo con estudiantes de tres instituciones educativas 

oficiales del municipio de Envigado, (Estas instituciones son: José Manuel Restrepo Vélez, José 

Miguel de la Calle y La Paz). Con el objetivo de caracterizar la formación de competencias 

ciudadanas en la interacción en Facebook y Twitter de los jóvenes con edades comprendidas 

entre 15 y 17 años. 

La investigación, brinda un gran aporte a la investigación por trabajar con una población 

objeto de estudio similar, y por tener como objetivo el fortalecimiento de competencias 

ciudadanas, utilizando como recurso los espacios virtuales.  

    En el año 2015, Edwin Montaño Montaño, estudiante de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Bogotá, presentó el trabajo titulado: Estrategia educativa apoyada en TIC para la 

formación en Ciudadanía y Convivencia en estudiantes de Secundaria de Grado Décimo y 

Undécimo.  El proyecto de investigación se desarrolló en la Institución Educativa CEDID 

Ciudad Bolívar y tenía como objetivo estructurar una propuesta estratégica educativa mediante 

ambientes de aprendizaje apoyados con TIC para la formación ciudadana y de convivencia en 

estudiantes de grado décimo y undécimo. La investigación utilizó un enfoque cualitativo, 

basándose en los planteamientos de la Investigación Acción donde se buscó la transformación y 

el mejoramiento en las prácticas de aprendizaje. 

     El trabajo brinda un buen aporte a la presente investigación por trabajar en torno a la 

implementación de estrategias tendientes al fortalecimiento de las competencias ciudadanas.  
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También se encontró, el trabajo de Daniel Alberto Moreno Orjuela, titulado: 

Competencias Ciudadanas desde una pedagogía crítica en la IED Reino de Holanda de la 

localidad Rafael Uribe Uribe (Bogotá) presentado en el año 2015 a la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

El trabajo tenía como objetivo reconocer los sentidos y los significados de los docentes y 

estudiantes del IE Reino de Holanda, en el manejo de las competencias ciudadanas desde las 

prácticas pedagógicas cotidianas. Para poder ofrecer una perspectiva que de posibles respuestas a 

la crisis del clima escolar y convivencia pacífica desde la pedagogía crítica. 

La metodología utilizada es cualitativa y se abordó desde el método de estudio de caso. 

El trabajo es un buen referente para la presente investigación, dado que aborda las 

competencias ciudadanas como modelos ante la solución de situaciones que afecten la 

convivencia escolar.  

En el año 2019, Rosa Margarita Bautista Ramírez, presentó a Universidad Simón Bolívar 

(Cúcuta), el trabajo titulado: Fortalecimiento de las Competencias Ciudadanas para el 

mejoramiento de la Convivencia Escolar en estudiantes de sexto grado del Instituto Técnico 

Nuestra Señora de Belén.  

La investigación planteaba una propuesta pedagógica en estudiantes de sexto grado que 

permitiera el fortalecimiento de las competencias ciudadanas a partir de los estándares en 

competencias y utilizando como estrategia el aprendizaje cooperativo y significativo.  

La investigación se realizó a partir del enfoque cualitativo, bajo el paradigma 

interpretativo y el tipo de investigación fenomenológico con el fin de entender el sentido de las 

realidades, interpretando los significados que los docentes y estudiantes perciben de la 

convivencia y la formación en competencias. 
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El trabajo, brinda un gran aporte a la presente investigación por abordar el tema de las 

competencias como estrategia para mejorar la convivencia pacífica. 

En esta misma línea, en el año 2019, France Edid Chilatra Rivera, presentó a la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el trabajo titulado: “Incidiendo en la formación 

de Competencias Ciudadanas en estudiantes desde las TIC”. Una mirada desde las Ciencias 

Sociales. El trabajo se desarrolló con los estudiantes de grado 7° en la Institución Educativa el 

Chaira José María Córdoba, (Ubicada en el centro del municipio de Cartagena de la chaira del 

departamento del Caquetá). Este tenía como propósito, incidir en la formación de competencias 

ciudadanas, mediadas por el debate y el uso de las TIC, vistos como espacios que permiten el 

desarrollo de actitudes y posturas críticas frente a problemas que afectan la convivencia y de esta 

manera fortalecer las habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras para el 

uso y la apropiación de las TIC. 

El proceso metodológico de la investigación se planteó desde el enfoque cualitativo 

concibiéndolo como “estudio de la situación educativa”, con el fin de mejorar la calidad de la 

misma. 

La investigación, brinda un gran aporte a la presente investigación por trabajar con una 

población objeto de estudio similar, y por tener como objetivo el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas, utilizando como recurso los espacios virtuales. 

 Regional 

A nivel regional se encontraron las siguientes investigaciones: 

En 2017, José Luis Vergara Petro, Jhon Jairo Nieves Ramos y Andrés Miguel Vélez Díaz 

presentaron el trabajo titulado: “La lúdica como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas”, a la Fundación Universitaria Los Libertadores.  La investigación se 
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enmarca en fortalecer las competencias ciudadanas, a través de la lúdica con estudiantes de los 

grados 6° de la IE Comfacor de la ciudad de Montería. Teniendo en cuenta la importancia del 

tema en la sociedad actual. 

El tipo de investigación que se escogió fue: Investigación _acción participación en el aula 

y se fundamenta en la etnografía educativa, que se centra en describir contextos y situaciones de 

los integrantes de una comunidad educativa. 

El trabajo brinda un buen aporte a la presente investigación por trabajar en torno a la 

implementación de estrategias tendientes al fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

También se encontró, el trabajo: “Las Competencias Ciudadanas en el Ambiente Escolar 

De La Institución Educativa Buenos Aires de Montería -Córdoba”. Este proyecto, propuso 

identificar el lugar de las competencias ciudadanas en los diversos ámbitos escolares y las 

estrategias con que se desarrollan en la Institución. Fue elaborado por: Etilde Villera Oviedo y 

José Luis lobo Díaz, en el año 2017, para la Universidad Pedagógica Nacional. 

La investigación es de tipo cualitativo y su enfoque es fenomenológico-hermenéutico. 

El trabajo brinda un buen aporte a la presente investigación por abordar el tema de 

competencias ciudadanas en el ambiente escolar y proponer diferentes estrategias para favorecer 

el desarrollo de las mismas. 

En el año 2018, Luz Dary Ramos Espitia y Damaris Ospino Muñoz presentaron el trabajo 

titulado: Desarrollo de las competencias ciudadanas en el ámbito de la convivencia y paz, a 

través de textos narrativos en estudiantes de grado 6° del centro educativo Arroyo Grande Arriba 

del municipio de San Carlos Córdoba mediante la implementación de una unidad didáctica. 

Universidad Autónoma de Manizales.  
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El proyecto se presentó a la Universidad Autónoma de Manizales y su objetivo era 

desarrollar las competencias ciudadanas en el ámbito (convivencia y paz), a través de textos 

narrativos. 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que analizó e interpretó una teoría en 

confrontación con la realidad de los sujetos que son actores, los estudiantes, dentro un sistema 

educativo.  

El trabajo brinda un aporte importante a la presente investigación, por abordar el tema de 

las competencias ciudadanas como eje central para favorecer la convivencia pacífica. 

En el municipio en el año 2018, se desarrolló el trabajo titulado: La música como 

herramienta para mejorar la convivencia de los estudiantes de noveno grado de la Institución 

Educativa Marcos Fidel Suárez de Ciénaga de Oro- Córdoba. Fue presentado por Yeraldin 

Montiel Salcedo y Richard Eliecer Guerra Tuirán para la Universidad Evangélica Nicaragüense: 

Martín Lither King Jr. Tenía como objetivo implementar la música como herramienta para 

mejorar la convivencia escolar en estudiantes de noveno grado, para lo que se utilizó una 

investigación de carácter mixto a partir de la implementación de una metodología de 

investigación IAP, que partió de establecer las características de la convivencia de los estudiantes 

del grado noveno de esa institución. Posteriormente se elaboró una estrategia que parte de la 

creación musical de canciones con mensajes relacionados con valores como la paz, la 

convivencia, y demás valores que aportan a mejorar las relaciones interpersonales. 

El proyecto brinda un buen aporte a la presente investigación por trabajar la temática de 

convivencia pacífica y proponer estrategias que contribuyan a la mejora de las relaciones 

interpersonales y el trabajo en equipo. 
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Justificación 

En las Instituciones Educativas es muy importante en la actualidad, que se generen 

espacios y se organicen actividades que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias ciudadanas. Esto teniendo en cuenta, que, como seres sociales, nos relacionamos 

con los demás en diversos contextos. En estas relaciones encontramos otras personas, diferentes 

en su modo de sentir, pensar y actuar, y con intereses distintos a los nuestros e incluso a los del 

grupo social. Es en el encuentro de esas diferencias y en el choque de esos intereses que se dan 

las tensiones que dificultan la convivencia y la organización social. (López, 2011). 

En este sentido, el fomento de competencias ciudadanas es fundamental en las 

instituciones educativas, dadas las diferentes situaciones que en las que se ven envueltos los 

estudiantes en los contextos familiares, escolares y sociales. 

Según el MEN, (2004): 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los 

derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las 

que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de 

otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y los 

conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y 

valorar el pluralismo. 

En este marco, en el entorno escolar se hace necesario, que se brinden las habilidades que 

el estudiante requiere para que en su diario vivir sea ejemplo de prácticas como el buen trato, el 

respeto por la palabra del otro, la utilización del diálogo en la solución de conflictos, la 
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comunicación asertiva, la construcción de la convivencia y la paz, la pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias.  

En la Institución Educativa La Draga, para fortalecer dichos procesos se trabaja en 

concordancia con la Constitución Política Nacional (1991), la cual promueve una serie de 

cambios educativos, encaminados hacia la búsqueda de una formación ciudadana que parta del 

ser y de su constante formación o construcción como sujeto moral y social. 

De igual forma, se toma como referente la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994),  

donde se establece como uno de los fines de la educación colombiana “la formación en el respeto 

a la vida y a los derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, 

pluralismo, justicia,  solidaridad y equidad así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad”,  

lo que define a la escuela como espacio privilegiado para la formación de valores y 

específicamente aquellos de carácter ciudadanos. 

Esto en concordancia con lo establecido en la Ley 1732 (Cátedra de la paz-1 de 

Sep/2014) y el decreto 1038 (25 de mayo/2015), que la reglamenta. Y la Ley 1620 (del 15 de 

marzo 2013), la cual crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. Así como lo establece la misma y el decreto 1965 del 11 de 

septiembre de 2013 (que la reglamenta) se deben tener presente las herramientas de dicho 

Sistema: i) el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y ii) la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención.  

En este escenario, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son 

herramientas que sirven de apoyo para el fortalecimiento de competencias ciudadanas, dado su 
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contribución en el trabajo colaborativo, además de la variedad de información que se maneja con 

el uso de los mismos. 

En la Institución Educativa La Draga, las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) han sido de gran ayuda para dinamizar diferentes procesos. Por lo que en la presente 

investigación serán tomadas como apoyo para el logro de los objetivos propuestos. 

La investigación es pertinente porque busca potenciar el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias emocionales y comunicativas, a través de la creación de una revista digital con los 

estudiantes de grado 8º de la Institución Educativa La Draga. Enmarcada en la puesta en marcha 

de actividades dinámicas y flexibles que despierten el interés de los estudiantes y permitan 

recoger información donde se evidencien las competencias ciudadanas que ponen en práctica los 

estudiantes sujetos de estudio.  

Así mismo, se espera que las actividades propuestas beneficien la convivencia pacífica y 

generen en los estudiantes de grado 8º actitudes que favorezcan el buen trato, la comunicación 

asertiva, el respeto por la palabra del otro, el diálogo para solucionar conflictos… ; y que los 

resultados de la propuesta investigativa, puedan ser un referente para otros contextos educativos 

con características similares. 

Objetivo general 

Promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas, con la creación de 

un proyecto de aula que integre las TIC, por medio de una revista digital, en la realización de 

actividades con los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa La Draga en el municipio 

de Ciénaga de Oro-Córdoba. 
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Objetivos específicos 

-Identificar las competencias ciudadanas que poseen los estudiantes de grado 8º de la 

Institución Educativa La Draga en el municipio de Ciénaga de Oro-Córdoba. 

-Diseñar una revista digital, que facilite un ambiente de aprendizaje donde se promueva el 

fortalecimiento de las competencias emocionales y comunicativas en los estudiantes de grado 8o.  

-Implementar en el 2021, con el apoyo de la revista digital, estrategias pedagógicas en los 

procesos de formación de las competencias emocionales y comunicativas en grado 8º.  

-Evaluar el impacto de la revista digital en el fortalecimiento de las competencias 

emocionales y comunicativas, en los estudiantes de grado 8º de la Institución Educativa La 

Draga. 

Supuestos y constructos 

Supuestos  

-Supongo, que, con la implementación de diferentes actividades pedagógicas, que tengan como 

apoyo las TIC, se espera fortalecer las competencias ciudadanas de los estudiantes de grado 8º de 

la Institución Educativa La Draga. 

-Supongo que, creando ambientes virtuales, puedo mejorar las relaciones interpersonales 

y favorecer la convivencia pacífica.  

Constructos 

El presente estudio se enmarcará, en los constructos teóricos relacionados con las 

competencias ciudadanas, teniendo como apoyo los argumentos de Enrique Chaux, Juanita 

Lleras y el Ministerio de Educación Nacional. 
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Así mismo, el concepto de TIC, y su importancia en el ámbito escolar. 

-Competencias Ciudadanas: Conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, 

emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para que todas las 

personas seamos sujetos sociales activos de derechos, es decir, para que podamos ejercer 

plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando 

nuestros derechos. (MEN, 2011). 

-Competencias Emocionales y Comunicativas: Las competencias emocionales son las 

capacidades necesarias para identificar y responder constructivamente ante las emociones 

propias y las de los demás.   Y las competencias comunicativas son las habilidades que nos 

permiten entablar diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, 

posiciones, necesidades, intereses e ideas, en general, y comprender aquellos que los demás 

ciudadanos buscan comunicar (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004). 

-Convivencia Pacífica: Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de 

forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, u otras 

que se presenten (MEN, 2013). 

-TIC: Conjunto de instrumentos o equipos de redes, software, hardware, dispositivos 

electrónicos, métodos electrónicos, aplicaciones, plataformas, redes sociales y cualquier servicio 

informático que permita almacenar, producir, comunicar, intercambiar, acceder, procesar, 

modificar, añadir, eliminar, transportar todo tipo de datos e información de forma binaria que se 

requieran para un trabajo o proceso en el día a día en la era digital. (Universidad de Cartagena, 

2020).  
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-Competencia Tecnológica: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que 

las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan. (MEN, 2013) 

Alcances y limitaciones  

Alcances 

Promover para el 2021, el desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas, con 

la creación de un proyecto de aula que integre las TIC, por medio de una revista digital, en la 

realización de actividades con los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa La Draga 

en el municipio de Ciénaga de Oro-Córdoba. (Corregimiento de Bugre). 

  -Crear un espacio para compartir diferentes puntos de vista, inquietudes y debatir 

diferentes temas, que se relacionen con el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

 -Despertar el interés de los estudiantes por el uso de las herramientas tecnológicas, como 

apoyo del desarrollo y fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

-Diseñar una revista digital con los estudiantes de grado 8°, con el fin de fortalecer 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, colaboración, respeto y responsabilidad. 

-Dar a conocer en un período de tiempo de 9 meses los resultados obtenidos con la 

implementación de la propuesta, a la comunidad educativa de la Institución Educativa La Draga. 

-Integrar a las directivas de la Institución Educativa La Draga, los docentes de grado 8° y 

el comité de convivencia escolar, en la realización de las actividades propuestas. 

Limitaciones 
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- La ubicación geográfica donde se encuentra ubicada la Institución Educativa La Draga, 

no permite contar con una buena cobertura a la red, por lo que se presentan permanentes 

problemas de interferencia e inestabilidad del servicio. 

-Debido a las condiciones socioeconómicas, la mayoría de habitantes de la comunidad, no 

cuentan con acceso a Internet, ni tienen computadores o Tablet, para continuar afianzando a los 

procesos en casa.   

-Por la pandemia (Covid 19), muchas de las actividades que se programen no se podrán 

realizar en el tiempo establecido en el cronograma. 

-Los computadores de la Institución, ya que no se les hace mantenimiento continuo y en 

ocasiones no todos funcionan con normalidad. 

-El fluido eléctrico en la Institución no siempre funciona con normalidad, por lo que 

puede ser una limitante para que algunas actividades no se realicen en las fechas programadas. 

-Los estudiantes de grado 8º no tienen familiaridad con las herramientas que se van a 

utilizar, por lo que antes de trabajar las actividades se deben explicar las características 

principales de cada herramienta y su manejo. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

La presente investigación se desarrollará en la Institución Educativa La Draga, siendo 

esta una de las 17 instituciones públicas con las que cuenta el municipio de Ciénaga de Oro en el 

departamento de Córdoba. La institución se encuentra ubicada en la zona rural del municipio, 

aproximadamente a 12 km del casco urbano. 

Figura 2 

 

Fuente: (Martínez, 2015) 

El municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), tiene una extensión de 751 Km2, se conoce 

como la tierra del casabe y la yuca, principales productos de la economía rural. También se 

destacan otros productos importantes como el arroz, plátano, ajonjolí y coco. (MinAgricultura, 

2013). 
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Ciénaga de Oro tiene una población de 67.934 habitantes, de los cuales 27.377 se 

encuentran en la zona urbana y 40.557 en la zona rural (DANE, 2018 citado por CORDECOR, 

2018). Se caracteriza por paisajes llamativos y la calidad de los suelos. 

El municipio cuenta, con un sistema hidrográfico conformado por numerosas fuentes que 

hacen aporte de sus aguas a las Cuencas de los Ríos Sinú y San Jorge. Está constituido en la zona 

rural por los siguientes corregimientos: Berástegui, Bugre, Campo Bonito, El Siglo, Laguneta, 

Las Palmitas, Las Piedras, Los Mimbres, Pijiguayal, Punta de Yánez, San Antonio del Táchira y 

Santiago Pobre. 

Tradicionalmente son famosas las fiestas de corraleja en la primera semana de enero, y 

las ferias artesanales. El municipio se destaca en el departamento por el arte de la orfebrería, la 

culinaria, la ebanistería y la producción de cerámicas.  

Así mismo es popular la celebración de la Semana Santa, con la cual se refleja un proceso 

creativo de mestizaje y sincretismo en la subregión del Medio Sinú. La puesta en escena de la 

misma abarca un complejo conjunto de celebraciones religiosas, artes populares, técnicas 

artesanales, cocina y medicina tradicional, que han activado procesos de convivencia y 

apropiación comunitaria (Universidad de los Andes, 2019). 

En este escenario, el proyecto de investigación se desarrollará en el corregimiento de 

Bugre, que es donde se ubica la Institución Educativa.  

La mayoría de las familias del corregimiento de Bugre, pertenecen al estrato 1 en un 

100%, siendo sus principales actividades económicas la agricultura y la pesca, algunos también 

se dedican a oficios como jornaleros, amas de casa, servicio doméstico, mototaxis. 
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Los estudiantes de grado 8º son 30 (18 de género femenino y 12 de género masculino), 

sus edades oscilan entre 13 y 17 años. Viven en el corregimiento de Bugre y veredas cercanas 

como: Las Balsas, Los Cocos, Bellavista, y San Luis. 

Las familias de los estudiantes de grado 8º están conformadas, en algunos casos, por 

mujeres cabezas de hogar, las cuales viven solas con sus hijos. Algunos estudiantes viven más 

que todo con tíos, abuelos u otro familiar.   

La Institución Educativa La Draga, cuenta con una población de 642 estudiantes, en sus 4 

sedes y brinda los grados de preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media. Tiene como 

misión la formación integral de los estudiantes. En concordancia con la visión y filosofía. La 

planta de personal docente está conformada por 32 docentes de todas las áreas (incluyendo el 

Rector y el coordinador).  

En la Institución se cuenta con recursos tecnológicos para apoyar los procesos 

pedagógicos, tales como: una sala de informática, computadores, portátiles, Tabletas, y 2 video 

beams. 

Marco Normativo 

La propuesta de investigación, toma como referente legal las normas vigentes tanto 

internacionales como nacionales, que de una u otra forma se relacionan con la temática a 

trabajar.  

Según la Declaración de los derechos humanos (artículo 1): “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Naciones Unidas, 2015). Este 
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planteamiento es importante para el presente trabajo, debido a que lo que se busca es el 

fortalecimiento de competencias ciudadanas en pro, de promover la convivencia pacífica. 

En este sentido, para desarrollar la propuesta curricular de formación en competencias 

ciudadanas se tiene en cuenta, lo que establece la Constitución Política de Colombia de 1991 en 

el artículo 67:  

La educación 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. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.  

Lo cual es importante, si se tiene en cuenta que la educación tiene como objetivo el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades y destrezas en el individuo para que se enfrente a 

situaciones que le presentan en distintos entornos. 

Y en el artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo, se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana.” 

También se tendrán en cuenta los Fines de la Educación (Artículo 5 de la Ley General de 

Educación: Ley 115 (1994), específicamente los incisos 1: “El pleno desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. Y el inciso 2: “La formación 
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en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, 

de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad”. Y otros apartes de la Ley en mención. 

  Los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, expedidos por el  Ministerio de 

Educación Nacional en el 2004; como orientadores del ejercicio práctico de habilidades y 

destrezas que ayuden a promover el buen trato, la comunicación, la escucha… Y el Código de la 

Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), artículos 15, 39 (Incisos 2 y 3),  41 (Incisos1, 2, 5, 

8 y 9) y 43 (Inciso 1), el cual tiene como fin proteger los derechos fundamentales de los niños y 

adolescentes, en aras de garantizar que puedan convivir pacíficamente en los espacios donde 

crecen y se relacionan en el día a día.   

Además, se tiene en cuenta, la Ley 1620 (del 15 de marzo 2013), la cual crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Así como lo 

establece la misma, y el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. Y la Ley 1732 (Cátedra de 

la paz-1 de Sep. /2014) Y el decreto 1038 (25 de mayo/2015), que la reglamenta. 

Estos referentes son importantes, debido a que en la actualidad la formación en 

competencias ciudadanas, se ha convertido en una necesidad en las Instituciones Educativas del 

país, debido a situaciones (como violencia intrafamiliar, hogares disfuncionales, pobreza, …) en 

las que los estudiantes se han visto inmersos y que de una u otra manera afectan las relaciones 

interpersonales y la convivencia pacífica.  

Marco Teórico  

Las Competencias Ciudadanas 
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En la realidad actual las competencias ciudadanas, se han convertido en eje central de los 

espacios educativos. Por la necesidad de formar ciudadanos competentes que contribuyan a la 

convivencia pacífica. 

Ser ciudadano requiere, además de habilidades; conocimientos, actitudes y hábitos 

colectivos. No se nace ciudadano, se aprende a ser buen ciudadano en su familia, en su 

vecindario, con su grupo de pares y, obviamente, en el colegio (Mockus, 2004). 

En esta dinámica el ejercicio práctico de las competencias ciudadanas se convierte en 

parte esencial para el fortalecimiento del buen clima escolar y de la puesta en marcha de 

procesos democráticos que den pie a consolidar espacios de convivencia pacífica. 

Las competencias ciudadanas, se pueden definir como aquellas capacidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y 

actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad (Chaux, 

2012, p. 20). 

 En este escenario las competencias ciudadanas, están enmarcadas en el fomento de 

actitudes que les permitan a las personas ser ciudadanos respetuosos, generadores de procesos de 

paz y de resolución de conflictos; siempre buscando que en los espacios donde se desenvuelvan 

prime el buen trato, la buena convivencia y el diálogo como estrategia para el manejo adecuado 

de las diferencias que se presentan en el día a día, en las relaciones interpersonales. 

Las competencias ciudadanas se vinculan con referentes expresados en vida cívica y 

principios democráticos y pluralismo que se fundamenta en el respeto y reconocimiento 

de los derechos fundamentales de las personas, y como estos se expresan en función de 

crear y fortalecer tejido social (Cabrera, 2020). 
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En esta línea las competencias ciudadanas, se enmarcan en la perspectiva de derechos y 

brindan herramientas para que las personas puedan respetar, defender y promover los derechos 

fundamentales, relacionándolos con situaciones de la vida cotidiana en las que éstos pueden ser 

vulnerados, tanto por sus acciones, como por la de otros (MEN, 2004). 

 Dado lo anterior, es importante que las competencias ciudadanas, se fomenten  en todos 

los espacios donde sea posible. Pero más aún en las Instituciones Educativas, por ser el lugar 

donde el estudiante pasa más tiempo y donde realiza diferentes actividades (de interrelación, 

trabajo en equipo, liderazgo, comunicación…). En esta dinámica el ejercicio de la formación 

ciudadana, busca el fomento de habilidades y conocimientos que les permitan a los niños y 

jóvenes ir construyendo los principios que orienten su accionar y que sean el norte para 

promover el respeto por sus derechos y los de los demás. 

Esto implica retos para la escuela, como el de convivir pacífica y constructivamente con 

otros que frecuentemente tienen intereses que riñen con los nuestros y el de construir 

colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que nos rigen a todos y que 

deben favorecer el bien común. En este sentido, las competencias ciudadanas son las capacidades 

que nos ayudan a enfrentar constructivamente cada uno de estos retos (Ruiz & Chaux, 2005). 

En este contexto en la Institución Educativa La Draga, se han empezado a generar 

espacios donde se fomenten las Competencias Ciudadanas y se pueda motivar a la participación 

de los estudiantes, dentro de los límites del respeto por el otro, y así crear un buen clima escolar 

y se de paso a una verdadera convivencia pacífica. 

Para la presente investigación se tomará como referente lo establecido por el Ministerio 

de Educación Nacional (en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas-2004). Y con 

los estudiantes objeto de estudio se realizarán actividades que fomenten: 
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-Las competencias emocionales, son las habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás.  

-Las competencias comunicativas, son aquellas habilidades necesarias para establecer un 

diálogo constructivo con las otras personas.  

De esta manera, la presente investigación promoverá la realización de actividades que 

permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los estudiantes de grado 8º, 

motivando el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el respeto por las ideas y opiniones 

ajenas (en las actividades que se realicen en la Revista Digital y en diferentes espacios, sala de 

informática, aula de clase…), la responsabilidad y la tolerancia. Evidenciando con esto, la 

apropiación de habilidades y conocimientos que contribuyan a la convivencia pacífica dentro de 

la Institución Educativa. 

Competencias Emocionales y Comunicativas 

 En la realidad actual el desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas se ha 

convertido en una necesidad. Debido a las situaciones que se presentan entre las personas en el 

día a día, y que de una u otra manera afectan la convivencia pacífica.  

En este escenario, las competencias se pueden identificar en cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integradoras (MEN, 2013). 

-Competencias Emocionales, son capacidades para identificar y responder 

constructivamente ante las emociones propias y las de los demás.  

-Competencias cognitivas, son capacidades para realizar diversos procesos mentales que 

favorecen la interacción con los demás y el ejercicio de la ciudadanía. 
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-Competencias comunicativas, son las habilidades que nos permiten entablar diálogos 

constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, intereses e ideas en 

general, y comprender aquello que los demás ciudadanos buscan comunicar. 

-Competencias integradoras, son aquellas competencias más amplias y abarcadoras que, 

en la práctica, articulan los conocimientos, las actitudes y las competencias cognitivas, 

emocionales o comunicativas (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004).   

Estas competencias son trascendentales en la vida escolar si se tiene en cuenta que 

situaciones entre estudiantes como el irrespeto, los apodos, la falta de diálogo, las agresiones 

afectan el buen clima escolar.  

No hay que olvidar, que la agresión afecta la calidad de las relaciones y el desempeño 

social y académico (Chaux, 2012). Puede generar en los estudiantes apatía por el estudio, por los 

grupos de trabajo, por las actividades que se propongan en el aula y como consecuencia terminar 

en deserción escolar. 

En este contexto, las instituciones educativas juegan un papel importante, debido a que 

desde el escenario escolar se pueden liderar diferentes estrategias que fomenten el desarrollo de 

actitudes donde el estudiante se apropie de habilidades que pueda evidenciar en la práctica, no 

solo en su entorno institucional, sino también en espacios deportivos, familiares, sociales… Y 

que den muestra de buen trato, comunicación asertiva y convivencia pacífica. 

En la presente investigación y tomando como referente algunas vivencias que origina el 

día el día en el aula escolar, se hará énfasis en las competencias emocionales y comunicativas. 

Teniendo en cuenta, que además se fortalecerán otras competencias que son necesarias en el 

ejercicio práctico de crear un buen clima escolar y promover la convivencia pacífica. 
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Para tal fin, para acompañar a la competencia emocional, se trabajarán también las 

competencias: 

-Manejo de la ira: Es la capacidad para identificar y regular la propia ira, de manera que 

una gran concentración de esta emoción no lleve hacer daño a otros o a sí mismo. 

-Empatía: Capacidad de sentir lo que otros sienten. 

Y de la mano con la competencia comunicativa se trabajarán: 

-Escucha activa: Esta competencia implica no solamente estar atento a comprender lo 

que los demás están tratando de decir, sino demostrarles a los demás que están siendo 

escuchados. 

-Asertividad: Capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e 

ideas propias de manera clara. Facilita hacer reclamos de manera calmada y responder de manera 

no agresiva frente a situaciones de injusticia (Chaux, 2012). 

Estas competencias son de vital importancia en el contexto escolar, si se tiene en cuenta 

que en el desenvolvimiento diario los estudiantes se ven propensos a responder de distintas 

maneras a las dificultades que se le presentan. De ahí, que de lo que se trata es de generar 

ambientes donde se fortalezcan las competencias emocionales y comunicativas, y en el ejercicio 

práctico de estas se puedan ir evitando agresiones y actuaciones que generen violencia o puedan 

debilitar las relaciones interpersonales. 

La Convivencia Pacífica 

En la actualidad la convivencia pacífica, ha tomado un papel relevante en la sociedad. 

Esto a raíz de los diferentes conflictos que en el día a día se presentan en el ámbito familiar, 

laboral, escolar…, lo que trae como consecuencia situaciones donde se reflejan comportamientos 

de agresividad y violencia entre los actores que se involucran. 
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La convivencia pacífica, se puede entender cómo, la coexistencia con otras personas en 

un espacio común, de forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, 

económicas, u otras que se presenten. Poniendo al conflicto como elemento esencial y natural en 

las relaciones humanas, y teniendo en cuenta que si esté es manejado adecuadamente, es 

fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva & Chaux, 2005, citado en MEN, 

2013). 

En esta dinámica la convivencia pacífica, le permite al individuo mantener la promoción 

de ideas que inviten al diálogo, de la aceptación de la pluralidad de las diferentes personas que 

hacen parte de su comunidad y que son esenciales para mantener una mentalidad colectiva. En 

espacios democráticos, donde primen la práctica por el respeto de los derechos fundamentales, 

autónomos y utilizando siempre el diálogo como estrategia para solución de los conflictos 

cotidianos. 

En este escenario, en la Institución Educativa La Draga se ha visto la necesidad de abrir 

espacios donde se realicen actividades que promuevan actitudes y habilidades que den evidencia 

de convivencia pacífica. (Tales como actos cívicos, integraciones, juegos de roles, feria de la 

ciencia, tecnología e innovación…). 

En Colombia la convivencia pacífica, está amparada en la Constitución Política Nacional 

de 1991. El Preámbulo de la Constitución Política tiene por fundamento establecer las 

finalidades del Estado para asegurar a todas las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.  

Así mismo, en el artículo 95 (inciso 4), se habla de, defender y difundir los derechos 

humanos como fundamento de la convivencia pacífica. (Constitución Política Nacional, 1991). 
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Es importante resaltar, que para la existencia de la convivencia pacífica se hace necesario 

el respeto en todas sus esferas, y apreciar el valor de cada persona sin importar las diferencias. 

Ese reconocimiento y aprecio por los demás hace que la convivencia pacífica sea más sencilla. 

En la presente investigación, se tendrá en cuenta, la importancia de destacar en los 

estudiantes de grado 8º, la relevancia de la convivencia pacífica en los diferentes espacios donde 

se desenvuelven, teniendo presente que esta debe estar fundamentada en el respeto, la 

comunicación asertiva, el buen trato, el diálogo, la tolerancia, la dignidad y la consideración 

hacia las formas de pensar, hacer y de sentir de los demás. 

La Convivencia Escolar 

Desde hace tiempo se ha venido planteando la necesidad de convivir de manera pacífica 

en la sociedad. Un lugar donde el diálogo sea el protagonista y la estrategia más viable para 

solucionar diferencias y conflictos con los semejantes.  

Freire (1970), planteaba que el diálogo fenomenaliza e historiza la esencial 

intersubjetividad humana; él es relacional y en él nadie tiene la iniciativa absoluta. Los 

dialogantes “admiran” un mismo mundo; de él se apartan y con él coinciden. 

            En este marco, el papel de la escuela es trascendental, debido a que es el escenario  

            perfecto para que se motive la práctica diaria de la buena comunicación y del diálogo.    

            La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. 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. 

(MEN, 2013)  



47 

 

Hay que destacar, que la convivencia escolar es indispensable para el logro de las metas 

educativas, debido a que con un buen clima escolar el alumno está más centrado en las 

actividades que realiza y puede sobresalir o mejorar en sus procesos de aprendizajes. 

Es importante, aprender a escuchar a los alumnos con el fin de que estos puedan exponer 

sus ideas y emociones. De esta manera, se podrán establecer acuerdos y solucionar las 

diferencias. 

En este escenario, la Institución Educativa La Draga ha venido promoviendo la 

utilización del diálogo como mecanismo para la solución de conflictos, de igual manera se 

resalta, valorar los intereses de los demás y respetar las opiniones e ideas de los compañeros, 

aunque sean diferentes a las propias. 

La presente investigación, tiene como fin contribuir al fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas (emocionales y comunicativas), como aporte a mejorar la convivencia 

escolar y generar espacios sanos, pacíficos y armónicos en la Institución Educativa. 

Las TIC en la Institución Educativa La Draga 

 A la par con la realidad actual, la escuela tiene la tarea de preparar al alumno para que 

enfrente los retos que en el día a día se presentan en la sociedad globalizada. 

Para tal fin, el estudiante debe manejar las herramientas tecnológicas, y seleccionar 

adecuadamente la información que estos le ofrecen, por lo que se hace necesario el desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades y destrezas. 

En este contexto, en la Institución Educativa La Draga se han venido adecuando los 

espacios donde el alumno realiza las actividades (la sala de informática con computadores, 

Internet, tabletas, televisores…), también ha surgido la necesidad de formar a los docentes en el 

manejo de las herramientas tecnológicas, con el fin de mejorar los procesos educativos.  Así 
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mismo, se ha visto la preocupación por fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes 

de todos los grados. 

Es importante destacar, que el acceso a las TIC contribuye a formar una sociedad más 

igualitaria, pero se requiere el uso adecuado de la tecnología para garantizar esta condición; una 

forma de hacerlo es mediante la alfabetización digital para la formación en competencias. 

(Arenas, 2018). 

En este marco, el papel de las Instituciones educativas es de gran relevancia, lo que 

implica que, para lograr buenos resultados con la utilización de los recursos tecnológicos, el 

docente esté preparado para el manejo y de los mismos, de esta forma las orientaciones que dé a 

los estudiantes puedan ser claras y precisas. 

La presente investigación trabajará teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas 

son fundamentales para el fortalecimiento de competencias ciudadanas, debido al acceso fácil, 

rápido y sin restricciones a información. De igual forma, se hará énfasis en el manejo adecuado 

de las herramientas web 2.0.  

De igual forma, se tomarán estas herramientas como apoyo fundamental para la 

realización de actividades que fomenten el trabajo en equipo, el diálogo, la comunicación, la 

escucha activa, la empatía, el asertividad, el respeto por las ideas del otro… 

Para el logro de los objetivos de la investigación, se trabajará con la utilización de los 

recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución Educativa La Draga (computadores, 

Internet, tabletas…)  con el fin de que el alumno este inmerso en el manejo de información 

actualizada, (que le permita organizar actividades en la Revista Digital). De esta manera, se dará 

evidencia del fortalecimiento de las competencias ciudadanas (Emocionales y Comunicativas) en 

los estudiantes de grado 8º.   
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Marco Conceptual  

La presente investigación tiene su fundamentación teórica específicamente en conceptos 

como los siguientes: 

Competencias Ciudadanas 

A nivel nacional en la actualidad, las Competencias Ciudadanas han sido tomadas como 

referentes para enfrentar diversas problemáticas que se presentan en el día a día de las personas 

en la sociedad, y que pueden estar relacionadas con la intolerancia y la poca apropiación de 

normas.  

En este escenario, los contextos educativos no son ajenos a esta realidad, y en ocasiones 

los estudiantes se encuentran inmersos en situaciones que no favorecen el clima escolar; razón 

por la cual, desde el Ministerio de Educación se ha orientado el fortalecimiento de estas 

habilidades. 

Las Competencias ciudadanas se definen como: Conocimientos, actitudes y habilidades 

comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para 

que todas las personas seamos sujetos sociales activos de derechos, es decir, para que podamos 

ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y 

restaurando nuestros derechos. (MEN, 2011). 

Teniendo en cuenta su importancia, son tomadas como eje central y fundamento de la 

presente investigación, esperando promover su desarrollo y fortalecimiento con la integración de 

las TIC, (proponiendo un ambiente de aprendizaje con la creación de una revista digital), para 

mejorar la convivencia pacífica de los estudiantes objeto de estudio. 

En este marco, es importante destacar que desde el Ministerio de Educación nacional se 

ha venido motivando, que se propicien espacios que puedan generar la apropiación de las 
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competencias ciudadanas. Las cuales son necesarias para lograr ámbitos de sana convivencia, 

donde se puedan establecer acuerdos que sean de intereses comunes y permitan convivir 

pacíficamente. 

Además del concepto de Competencias Ciudadanas, para la presente investigación son de 

gran relevancia los conceptos: 

Ciudadanía: La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos 

que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una 

confianza básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. (Mockus, 2004). 

Este concepto es de gran relevancia para la presente investigación, si se tiene en cuenta 

que en el ejercicio práctico de la convivencia los estudiantes tienen derechos fundamentales que 

deben ser reconocidos y respetados por las personas con las que se relacionan en el día a día.  

En este escenario también son importantes los conceptos de: Convivencia Escolar; 

entendida como prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos/nutritivos 

y/o formación ciudadana. (López, 2014). 

 Trabajo en Equipo, definido como un pequeño número de personas que, con 

conocimientos y habilidades complementarias, unen sus capacidades para lograr determinados 

objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los mismos. (Ander-Egg & 

Aguilar, 2001). 

Y Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales forman parte de las 

relaciones sociales, y son la interacción que se establece entre dos o más personas de forma 

recíproca. Un componente esencial de esa interacción, es la comunicación (Calle, 2013). 
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Los cuales son el fundamento a tener en cuenta, para el logro de actividades en un clima 

pacifico, armónico, donde prime la participación, el trabajo en equipo, la comunicación, la 

asertividad y el respeto por la palabra e ideas de los demás. 

Teniendo en cuenta que la investigación tiene como apoyo las TIC. Es importante 

destacar el concepto de Competencia Tecnológica, entendida como, la capacidad para 

seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas 

tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que 

las amparan. (MEN, 2013) 

Este concepto es importante, teniendo en cuenta que en la actualidad hay muchos 

espacios para el uso de los recursos tecnológicos. Y que con el Internet se ha abierto una ventana 

de posibilidades para el acceso a la información. 

También los conceptos de Recurso Digital: Un recurso digital es cualquier tipo de 

información que se encuentra almacenada en formato digital. (Ministerio de Educación Nacional, 

2012).  

Recurso Educativo Digital (RED): Es todo tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, donde la información se presenta 

de forma digital, y se tiene acceso en la web, lo que permite su uso, adaptación y/o 

personalización. (MEN, 2012). 

Y Revista Digital: Definida como aquella publicación periódica que se distribuye en 

formato digital. En la práctica eso quiere decir que es accesible a texto completo en Internet. 

(Abadal & Rius, 2006). 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La presente investigación, se enmarca dentro del carácter mixto, cualitativo-cuantitativo; 

teniendo en cuenta que “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades” (Fernández & Díaz, 2002, p.1). Los investigadores cualitativos hacen registros 

narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante, relatos y las entrevistas.  

Para el caso específico de la investigación, se trabajará con las técnicas de observación 

participante, en el aula de clases desde la práctica pedagógica docente, y entrevistas; para lo cual 

se contará con la colaboración activa de los actores del proyecto (estudiantes de grado 8º) y los 

demás integrantes de la comunidad educativa (docentes, directivos, padres de familia…).  

En cuanto a la investigación cuantitativa, es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables (Fernández & Díaz, 2002). En este sentido, la investigación 

recopilará y analizará datos cuantitativos, en la aplicación de encuestas que permitan conocer el 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre el tema de competencias ciudadanas, los 

mecanismos que utilizan para intervenir en clases (gritar, levantar la mano…), las estrategias que 

utilizan para solucionar los conflictos… 

El enfoque de investigación cualitativa, cumple un rol importante en el presente proyecto; 

porque es flexible en cuanto al modo de conducir los estudios. Los métodos cualitativos son 

humanistas porque, “permiten conocer el aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, 

creencias, conceptos..., éxitos y fracasos, la lucha moral, los esfuerzos…” (Quecedo & Castaño, 

2002, p. 5). 
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El propósito de la investigación es transformar la realidad y generar en los estudiantes 

actitudes que les permitan promover y poner en práctica competencias ciudadanas que mejoren 

la convivencia pacífica, para lo cual se apoyará en el paradigma socio crítico, el cual “presenta 

una visión global y dialéctica de la realidad educativa, una perspectiva democrático participativa 

del proceso compartido de elaboración de conocimientos, una posición revolucionaria y 

transformadora de la epistemología y su interrelación e interacción con la realidad comunitaria” 

(Unzueta, 2011, p.4). 

Modelo de Investigación 

El presente trabajo se fundamenta en la investigación acción, por pertenecer al paradigma 

socio crítico, encaminado a la solución de problemas concretos de la realidad mediante la 

participación activa de los sujetos. En tal sentido, desde el enfoque cualitativo se estudia la 

realidad en su contexto natural, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas; el investigador cualitativo logra una 

comprensión integral de las actividades sociales (El Modelo de Investigación Acción 

Pedagógica, 2021). 

El estudio se apoya en la investigación-acción-participación porque se combina la 

investigación científica, acción social y la participación de las bases humanas con fines de 

transformar la realidad objeto de estudio, en este caso la convivencia escolar entre los estudiantes 

de grado 8º en la Institución Educativa La Draga. 

Fases del Modelo de Investigación 
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El método de Investigación -Acción -Participación (IAP), “es un método de investigación 

y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de 

los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio social” 

(Eizagirre & Zabala, 2005, p.1).  

En este sentido, será un apoyo importante para la presente investigación, teniendo en 

cuenta que se busca fortalecer las competencias ciudadanas y crear ambientes de aprendizaje que 

favorezcan la convivencia pacífica del grupo de estudio (grado 8º) y se puede proyectar los 

resultados, al contexto general de la Institución Educativa. 

Así mismo, se pretenden analizar diferentes escenarios desde el aula y la interacción de 

los estudiantes objeto de estudio, el comportamiento de estos en la realización y el desarrollo de 

actividades. Para lo cual se tienen en cuenta las siguientes fases. 

Tabla 2 

 

La Investigación Acción, en el campo educativo, permite al maestro comportarse como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a 

aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. (Gómez, s.f. citado en Colmenares & Piñero, 2008). 
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La metodología de la IAP pretende fortalecer las competencias en diversos campos del 

conocimiento; y con la investigación cualitativa se interpretan las opiniones de los estudiantes en 

la interacción con el docente (El Modelo de Investigación Acción Pedagógica, 2021). 

Población y Muestra 

La población participante en el presente estudio son los 30 estudiantes de grado 8º de la 

Institución Educativa La Draga, con edades promedios entre 13 y 17 años. Viven en el 

corregimiento de Bugre y veredas cercanas como: Las Balsas, Los Cocos, Bellavista, y San Luis. 

Esta muestra es una parte representativa de la población, la cual presenta características 

homogéneas, por lo que los resultados de la investigación pueden ser generalizados en la 

comunidad educativa. Se toman como criterio para seleccionar este grupo, el insuficiente 

compromiso por parte de algunos estudiantes de grado 8º en lo relacionado a la incorporación de 

normas de comportamiento como la cooperación, el trabajo en equipo y la utilización del diálogo 

y el respeto por la palabra del otro para afrontar los conflicto; por ser un grupo que reporta 

constantemente estudiantes que manifiestan problemas de convivencia entre ellos mismos; por 

mostrar agresividad a la hora de resolver situaciones de conflicto o diferencias y  manejar un 

vocabulario inapropiado con las personas que tratan en su ámbito escolar. 

Los estudiantes de grado 8º son seleccionados como muestra, con la finalidad de 

promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas, mejorar el clima escolar y 

la convivencia pacífica, con integración de las TIC al aula, por medio de una revista digital. 
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Categorías de Estudio 

La categorización de las variables, nos indica los elementos que deben de ser abordados 

desde la metodología cualitativa, para determinar de qué forma interpretar los sujetos a investigar 

dichas características, así determinar la variable investigada (Ramírez, 2015). 

Tabla 3  

Categorías Dimensión 

(Subcategoría) 

Indicadores 

 

 

 

Competencias 

ciudadanas 

-Manejo de las emociones -Comportamiento y 

conocimiento del estudiante 

respecto a las normas básicas 

de convivencia. 

-Comunicación directa y 

abierta. 

-Buen trato -Empatía. 

-Respeto. 

-Comunicación asertiva. -Diálogo respetuoso. 

-Negociación. 

   

 

 

Convivencia escolar 

-Relaciones 

Interpersonales. 

- Trato respetuoso. 

- Acuerdos. 

-Diálogo. - Respetar la palabra del otro. 

- Participación. 

-Resolución de problemas. -Utilizar el diálogo. 

-Manejo de las emociones. 

   

 

 

 

 

Revista Digital 

-Recursos tecnológicos. 

 

-Manejo de recursos 

tecnológicos. 

-Trabajo en equipo. 

-Herramientas Web 2.0. 

 

-Trabajo responsable.  

-Creatividad. 

- Plataformas virtuales 

interactivas. 

-Respeto por el trabajo del 

compañero. 

-Interés. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para recolectar los datos e informaciones necesarias se utilizaron como instrumentos la 

encuesta, la entrevista y la observación, que se aplicó a estudiantes de grado 8º, de la Institución 

Educativa La Draga.  

Las técnicas de investigación son; las estrategias empleadas para recabar la información 

requerida y así construir el conocimiento de lo que se investiga. Lo que permite operativizar a la 

técnica es el instrumento de investigación (Martínez, 2019). 

De esta forma, la encuesta se aplicó con la finalidad de indagar el conocimiento que 

tienen los estudiantes de grado 8º de la Institución Educativa La Draga sobre las competencias 

ciudadanas y la apropiación de las mismas en el desarrollo de las clases y actividades 

institucionales. Así mismo, al utilizar algunas de las herramientas que ofrecen las TIC.  

La observación: se utilizó en el transcurso de todo el proceso permitiendo obtener mayor 

acercamiento a la realidad del problema y así intervenirlo adecuadamente. Para esto se 

programaron actividades con los estudiantes, con el fin de determinar el nivel de apropiación que 

tienen de las competencias ciudadanas y del manejo de los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la Institución Educativa (tabletas, computadores de mesa, portátiles, video beam, 

Internet…). 

La entrevista: la finalidad de la entrevista es indagar sobre el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre las competencias ciudadanas y el uso de las TIC como apoyo para el desarrollo 

de los procesos académicos y en el fortalecimiento de competencias ciudadanas. Para lo cual, se 

abrieron espacios de reflexión, donde se escucharon las opiniones y el sentir de los involucrados 

en la investigación. 
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Los instrumentos se enmarcan en los constructos de validez y confiabilidad. El primero, 

se refiere al significado de la medida como cierta y precisa. El segundo, se refiere al hecho de lo 

que se mide actualmente es lo que se quiere medir. (Ruiz, 2012).   

Para la organización de los formatos de cada instrumento, se toman como base, los 

elaborados por el Ministerio de Educación Nacional y el trabajo liderado por Enrique Chaux, 

(Profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, con 

Doctorado en Educación de la Universidad de Harvard, líder del diseño y la evaluación del 

programa Aulas en Paz, y coordinador del equipo de expertos que formularon las competencias 

ciudadanas, en el año 2004). 

 

Ruta de Investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se plantearon cuatro fases. Las 

cuales son las etapas que permiten explorar, desarrollar contenido y conocer a ciencia cierta 

sobre un tema. Cuentan con una secuencia lógica que permite aprovechar recursos y conseguir 

suficiente información relevante (Pacheco, 2021). 

-Fase Diagnóstica: en ella se aplicaron instrumentos como la entrevista, la encuesta y la 

observación a estudiantes de grado 8°. Se tomaron como apoyo herramientas de la Web para la 

organización y tratamiento de la información suministrada. 

-Fase de diseño de estrategia didáctica (Organización de la revista digital): teniendo en 

cuenta la observación directa, el análisis de la entrevista y las encuestas aplicadas se diseñó un 

ambiente de aprendizaje con la creación de una revista digital, que facilitara el fortalecimiento de 

las competencias emocionales y comunicativas en los estudiantes de grado 8º. 
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Con la estrategia didáctica se pusieron a disposición de los estudiantes de grado 8° 

herramientas web en las cuales se organizaron actividades que tenían como objetivo fomentar el 

trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, la escucha y la convivencia pacífica. 

En esta fase el docente organizó grupos de trabajo para el desarrollo de las actividades. Se 

conto con los recursos tecnológicos más apropiados para el logro de los objetivos planteados. 

-Fase de implementación de la estrategia didáctica: se aplicó en dos momentos, un primer 

momento es la socialización de la misma con la comunidad educativa de la Institución Educativa 

La Draga, dando a conocer los objetivos, alcances, actividades a realizar y los resultados que se 

esperan obtener con el proyecto. 

Y un segundo momento es la implementación de las actividades, con el apoyo de la 

revista digital, poniendo en marcha estrategias pedagógicas en los procesos de formación de las 

competencias emocionales y comunicativas en grado 8º. Para esto se trabajó activamente con los 

grupos conformados (estudiantes y docentes líderes del proyecto). Para esta fase se tuvieron en 

cuenta estrategias TIC, fortalecidas con el trabajo colaborativo. Se fue haciendo revisión, 

acompañamiento y socialización de las mismas.  

-Fase de evaluación: Se evaluó el impacto de la revista digital en el fortalecimiento de las 

competencias emocionales y comunicativas, en los estudiantes de grado 8º de la Institución 

Educativa La Draga. Cada actividad que se desarrolló se fue evaluando con los actores 

implicados en la misma.   

Se presentó un informe de los resultados obtenidos, dando a conocer las recomendaciones 

y conclusiones. Para esto se contó con el apoyo de herramientas de la Web y recursos TIC.  

    Cada una de las fases fue liderada por el maestrante investigador; y teniendo en cuenta 

todas las actividades establecidas en la propuesta. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

Para obtener información sobre la apropiación de la temática relacionada con las 

competencias ciudadanas con el grupo de estudio (grado 8º), se contó con las siguientes 

estrategias: 

-Lectura de contexto: Teniendo en cuenta las características físicas, las personas, sus 

relaciones y los eventos que se desarrollan dentro de un entorno específico. Para lo cual, se 

plantean las preguntas del tema que se está trabajando y a partir de ellas, analizar lo que ocurre 

en los diferentes contextos donde los estudiantes se desenvuelven. En pocas palabras, es tomarle 

una foto a la situación del EE sobre un tema particular y en un momento determinado. (MEN, 

2013). 

- Encuesta o cuestionario cualitativo: Tipo de herramienta se utiliza para obtener 

información de las personas mediante el uso de cuestionarios diseñados previamente. (Ministerio 

de Educación, 2013). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

4.1 Las competencias ciudadanas que poseen los estudiantes de grado 8º 

de la Institución Educativa La Draga 

Para identificar las competencias ciudadanas que poseen los estudiantes de grado 8°, de la 

Institución Educativa La Draga, se tomó como base la información recogida en los instrumentos 

(Ficha de observación, encuestas, entrevista a estudiantes y docentes).   

Con la ficha de observación, se pudieron evidenciar en tiempo real algunas de las 

actuaciones y comportamientos de los estudiantes de grado 8°, donde quedó reflejado que 

algunos de ellos no ponen en práctica las competencias comunicativas y no están comprometidos 

con la buena convivencia pacífica. Esto se notó, en que algunos no respetan la palabra del 

compañero cuando habla, algunas veces no utilizan el diálogo para solucionar conflictos y no se 

dirigen con amabilidad a hacia sus compañeros. 

Al aplicar la encuesta a los estudiantes y analizar los datos, se pudo determinar que la 

mayoría de estudiantes no respeta la palabra y opiniones de sus compañeros cuando hablan, esto 

se reflejó en los resultados de la pregunta: ¿Cuándo tus compañeros participan en clase, tu 

respetas su palabra y opiniones?, donde el 36% afirmó que algunas veces y el 20% que nunca. 

(Ver figura 3). Lo que da muestras de la poca apropiación que tienen los estudiantes de la 

competencia comunicativa. 

Figura 3 
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Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, a la pregunta ¿Cuándo trabajas en grupo, respetas las opiniones de tus 

compañeros?, el 40% de los estudiantes de grado 8°, respondió que algunas veces y el 23% que 

nunca. Solo un 17% escogió la opción siempre. (Ver figura 4). 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados son evidencia de que en los estudiantes se debe seguir afianzando las 

estrategias que fortalezcan la escucha, la tolerancia y el respeto de las ideas de sus compañeros. 

De igual forma, al observar la siguiente figura: 

 

 

Siempre

27%

Casi siempre

17%Algunas veces

36%

Nunca

20%

¿Cuándo tus compañeros participan en clase, tu respetas 

su palabra y opiniones?

Siempre

17%

Casi siempre

20%

Algunas veces

40%

Nunca

23%

¿Cuándo trabajas en grupo, respetas las opiniones de tus 

compañeros?
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Figura 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede analizar que, aunque el porcentaje más alto a la pregunta ¿utilizas el diálogo 

como estrategia principal en la comunicación?, es la opción siempre, la gráfica refleja que un 

número considerable de estudiantes escogió las opciones algunas veces y pocas veces. 

Estos datos, son una muestra de que se deben seguir trabajando e implementando 

diferentes actividades que permitan para fortalecer la competencia comunicativa en los 

estudiantes de grado 8°. 

Los datos también arrojaron, la importancia de seguir fortaleciendo la competencia 

emocional. Si se tiene en cuenta que a las preguntas. ¿Tus compañeros se han burlado o 

discriminado por tus ideas u opiniones? El 3 % respondió que siempre y el 7% que casi siempre; 

pero el 40% escogió la opción algunas veces, (Ver figura 6). 

Figura 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Siempre

33%

Algunas veces

27%

Pocas veces

23%

Nunca

17%

¿Utilizas el diálogo como estrategia principal en la 

comunicación?

Siempre

3%

Casi siempre

7%
Algunas veces

40%
Nunca

50%

¿Tus compañeros se han burlado o discriminado por tus ideas u opiniones?
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A la pregunta, ¿Cómo te sientes cuándo tus compañeros no respetan tu palabra?, el 73% 

respondió que triste, el 23% con ira y el 4 con miedo. (Ver figura 7) 

Figura 7

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos reflejan la necesidad, de proponer actividades que fortalezcan las 

competencias comunicativas y emocionales, generando espacios donde prime el diálogo como 

estrategia principal para fomentar una buena comunicación y se dinamicen procesos que mejoren 

las relaciones interpersonales. 

Los datos también dan muestra, de la importancia de incluir las TIC en el mejoramiento 

de los procesos, debido al agrado que sienten los estudiantes por la inclusión de estas en el aula. 

(Ver figuras 8 y 9) 

Figura 8

 

Fuente: Elaboración propia 

Triste

73%

Con ira

23%

Con miedo

4%

Alegre

0%

¿Cómo te sientes cuando tus compañeros no respetan tu palabra?

Si

100%

No

0%

¿Te gustan las clases cuando utilizan recursos tecnológicos (como 

computador, internet…)? 
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Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

También se contó con los datos recogidos con la implementación de la encuesta a los 

docentes, con la cual se pudo determinar, que es importante fortalecer las competencias en los 

estudiantes, debido a que la poca apropiación de estas se ha visto reflejado en el aula escolar. 

(Tal como lo muestran las figuras 10 y 11). 

 

Figura 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Internet

20%

Computadores

10%

Redes sociales

10%
Vídeos

14%

Páginas web

23%

Celulares

13%

Tabletas

10%

¿Cuáles de los recursos tecnológicos y digitales utilizas con más 

frecuencia? 

Algunas veces

40%

Con frecuencia

40%

Nunca

20%

¿En al aula de clases, ha tenido alguien inconveniente con la 

disciplina con los estudiantes de grado 8º?

Algunas veces Con frecuencia Nunca
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Figura 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta información suministrada por los docentes es importante, porque da muestra de que 

en la Institución se hace necesario implementar estrategias que mejoren el clima escolar y que 

motiven al estudiante a utilizar el diálogo para solucionar las diferencias y conflictos que se 

presenten entre ellos. 

De igual forma, los docentes manifestaron venir adelantando algunas estrategias con los 

estudiantes para mejorar el clima escolar. (Ver figuras 12 y 13). 

 

Figura 12 

 

Fuente: Elaboración propia 
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20%

Bueno
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¿A su parecer cómo es el clima escolar en la Institución 
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mano

90%
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Figura 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, al implementar la entrevista a estudiantes se pudo determinar que la mayoría 

de los estudiantes opina que un ciudadano competente, debe saber escuchar a los demás, ser 

respetuoso y trabajar en equipo. 

La mayoría de estudiantes al ser entrevistados afirmó saber que eran las competencias 

comunicativas y que, para ellos eran de gran importancia en la sociedad actual. También 

afirmaron que algunas veces no respetan la palabra de sus compañeros. 

Esto demuestra que, aunque saben lo necesario de utilizar la comunicación como 

estrategia fundamental para fomentar la buena convivencia, muchas veces no la ponen en 

práctica. 

Al preguntárseles que hacían para mantener un buen trato, la mayoría dijo que algunas 

veces se alejan de sus compañeros, pero que, lo que más hacen es hablar y estar en grupos de 

amigos. 

El análisis de la entrevista, también reflejó que a algunos los estudiantes se les dificulta 

controlar sus emociones y que se enojan con facilidad. 

Los estudiantes entrevistados, concordaron en que la convivencia pacífica dentro de la 

Institución, es importante para estar en armonía y tener un buen trato con los compañeros y 

Dialogando con el 

estudiente

60%

Con el comité de 

convivencia 

escolar

20%

Estableciendo 

acuerdos y se hace 

seguimiento.

20%

¿Cuándo se presentan conflictos con los estudiantes cómo los solucionan?
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docentes. Así mismo, destacaron el apoyo que le brindan los recursos tecnológicos para realizar 

sus actividades. 

Al entrevistar a los docentes, la mayoría afirmó que promueve actividades, como lecturas, 

charlas, reflexiones, desde su área para fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes 

de grado 8°. 

También, afirmaron que en los estudiantes de grado 8° habían identificado competencias 

como las cognitivas, emocionales y comunicativas; pero que veían la necesidad de seguir 

afianzando estas dos últimas. 

Los docentes coincidieron en afirmar, que promovían el diálogo para solucionar 

conflictos y que para mantener el buen trato siempre hacían reflexiones con los estudiantes de 

grado 8°. También afirmaron que pensaban, que las herramientas que ofrece la web, podían 

ayudar a fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes, porque se les ha visto 

motivados a utilizar estas herramientas como apoyo en las clases. 

El análisis de la información recogida, deja en evidencia la importancia de seguir 

trabajando en la Institución el tema de las competencias ciudadanas y proponer actividades que 

ayudan a fortalecerlas. 

4.2 Diseño de la revista digital: TIC Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 

EN EL AULA DRAGADISTA, en ambientes de aprendizajes con los estudiantes 

de grado 8° de la Institución Educativa La Draga 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos y después de analizar los datos 

recogidos con los instrumentos, se implementó la propuesta pedagógica: “TIC y Competencias 

Ciudadanas en el aula Dragadista”, como estrategia para facilitar el fortalecimiento de las 

competencias emocionales y comunicativas en los estudiantes de grado 8º. 
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La propuesta está enmarcada en el enfoque de competencias, orientado por el Ministerio 

de Educación Nacional. Este enfoque promueve el aprendizaje a lo largo de la vida porque 

entiende que la transformación de los espacios y funciones productivas, en virtud de las 

condiciones tecnológicas y de organización del trabajo, modifican los requerimientos de las 

personas (MEN, 2008). 

Es un enfoque mucho más dinámico, centrado en dos pilares fundamentales: la 

funcionalidad y la significatividad de los aprendizajes. Para lo cual, mientras también se 

transmiten conocimientos, los alumnos trabajan en sus valores, sus destrezas y sus habilidades. 

(Rodríguez, 2020). 

En este contexto, la propuesta se centró en el objetivo de fortalecer las competencias 

ciudadanas en los estudiantes de grado 8° de la Institución, siendo estos los beneficiarios 

directos, con los cuales se trabajaron actividades donde se afianzaron las temáticas del buen 

trato, la convivencia pacífica, el diálogo como estrategia para la resolución de conflictos y se 

realizaron ejercicios de trabajo en equipo, la buena comunicación, respeto por la palabra del 

compañero; con el fin de motivar el buen clima de aula. 

Como metodología, primó el trabajo colaborativo, donde los estudiantes realizaron 

actividades en grupos de trabajo, y se orientaron pautas para crear un ambiente donde se 

evidenció el respeto, la responsabilidad, la buena comunicación y el buen trato. 

Así mismo las actividades se realizaron contando con el apoyo de herramientas 

tecnológicas como: Genially, Canva, Wix, Prezi, Book Creator, Cmaptools y Calaméo (Con esta 

última se organizó la revista digital). 

 ACTIVIDADES: A continuación, se detallan las actividades que se realizaron con los 

estudiantes de grado 8°. 



70 

 

Tabla 4 Actividades 

ACTIVIDAD 1:  El Árbol de las Competencias. (Imagen interactiva) 

Objetivo: Comprender la importancia de las competencias ciudadanas. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias cognitivas, comunicativas, emocionales e 

integradoras. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

Cada grupo consultó con anticipación en libros, páginas web, diccionarios y 

enciclopedias, los conceptos de: 

-Competencias ciudadanas. 

-Competencias emocionales. 

-Competencias comunicativas. 

Para el desarrollo de la actividad cada grupo se reunió y seleccionó las ideas 

fundamentales de la información consultada y organizó su aporte en la imagen que se creó 

por todo el grado octavo. 

Para organizar la imagen se utilizó la herramienta Genially. 

--El Árbol de las Competencias está en la Revista Digital. 

Herramienta tecnológica utilizada: Genially. 

Recursos:  -Computador-Internet-Vídeo beam-Parlantes-Libros. 

Evaluación: Finalizada la imagen se revisó y socializó el aporte de cada grupo. Se 

tuvieron en cuenta criterios como: la responsabilidad, el trabajo en grupo, la creatividad, el 

respeto por el trabajo de los compañeros, comunicación asertiva, el buen trato… 

Se escucharon las reflexiones de cada participante entorno a la actividad y a la 

utilización de la herramienta (Genially). 

ACTIVIDAD 2:  La Convivencia Pacífica (Caricaturas) 

Objetivo: -Comprender la importancia de la convivencia pacífica. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias comunicativas, emocionales e integradoras. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

Cada grupo después de leer el siguiente texto, alusivo a la convivencia pacífica. Realizó 

una caricatura. 

Convivencia armoniosa, vida sana 

Los vínculos son un componente fundamental a la hora de llevar una vida sana, equilibrada 

y armoniosa. Dentro de ellos, las relaciones constituyen el principal círculo social en el que 

incorporamos valores, enseñanzas y herramientas. Por ende, el trato con los demás va a influir 

sobre cómo nos desempeñamos socialmente. 

Debido a esto, fomentar relaciones cercanas y genuinas se convierte en un factor muy 

importante. Es clave impulsar buenos hábitos de convivencia en los cuales predominen la 
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comunicación y el respeto. Para lograrlo, te compartimos algunos consejos para que los 

incorporares a tu vida diaria: 

-Aprender a escuchar. Comunicarse correctamente es un factor clave y un gran desafío. 

Para lograrlo, es importante saber escuchar, ser participativo y aconsejar. En casos en los que 

se deban resolver conflictos, es clave tener una actitud cercana y positiva. 

-Mantener el orden. Es vital que la organización esté presente en la rutina y en las 

actividades que se realizan. El orden debe estar presente en las tareas que realizamos, 

teniendo en cuenta el tiempo y la responsabilidad. 

-Celebrar logros. Gran parte de la autoestima de una persona, depende de la manera en 

que responde a sus logros, sueños y proyectos cumplidos. Por eso, es fundamental que los 

éxitos sean motivos de interés para las personas que lo rodean y con las que convive la mayor 

parte del tiempo (amigos, compañeros de escuela, familiares…) y una oportunidad para 

celebrar juntos. 

-Ser colaborativo. Es importante mantener una actitud de compañerismo y colaboración 

con las personas con las que nos relacionamos en el día a día. 

-Ser tolerantes. 

-Ser respetuosos. 

-Mantener un buen trato con las demás personas. 

(Por: MetLife, Inc. 2021). 

https://www.metlife.com.ar/blog/familia/convivencia-armoniosa-vida-sana/ 

Para crear la caricatura se utilizó la herramienta Canva. 

---Las caricaturas de cada grupo se organizaron en la revista digital. 

Herramienta tecnológica utilizada:  Canva. 

Recursos: -Computador. -Internet. - Vídeo beam -Parlantes. -Libros. 

Evaluación: Finalizadas las caricaturas se revisaron y se socializaron los aportes de cada 

grupo.  Se reflexionó entorno al cumplimiento de las normas y la importancia de que se 

cumplan en cualquier espacio para el fomento de la buena convivencia. 

Se escucharon las reflexiones de cada participante entorno a la actividad y a la 

utilización de la herramienta (Canva). 

ACTIVIDAD 3:  El Aula del Buen Trato (Infografías en grupo)  

Objetivos: -Distinguir los principales aspectos que caracterizan el buen 

trato. 

-Fomentar el trabajo en equipo. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias comunicativas y emocionales. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

https://www.metlife.com.ar/blog/familia/convivencia-armoniosa-vida-sana/
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Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

Cada grupo después de leer el siguiente texto. Realizó una infografía. 

El Buen Trato (Autor: Karina Reyes) 

El Buen Trato en las relaciones, no es sólo la ausencia de situaciones de maltrato. El Buen 

Trato, invita a una reflexión mucho más profunda respecto a cómo las personas nos 

relacionamos cotidianamente con nuestras familias, con los compañeros de escuela, con los 

amigos, o con cualquier otra persona. 

El Buen Trato, antes que todo, es una forma particular de relación entre las personas, que 

se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia la dignidad del otro (a). El 

Buen Trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y dar sentido a las 

necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir 

genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflictos, y un adecuado 

ejercicio de la jerarquía y del poder en las relaciones. 

El Buen Trato se desarrolla, se aprende y es un proceso que todos debemos practicar y 

afianzar.  Si pensamos en la necesidad del buen trato en las relaciones entre las personas, 

vemos que las normas y los límites aportan enormemente a mejorar la convivencia y son 

herramientas necesarias para resolver los conflictos que puedan presentarse en el 

desenvolvimiento diario. 

Aceptar los límites y normas que exige la sociedad no siempre es una tarea fácil. Pero ¿qué 

pasaría si los límites y normas no existieran? La respuesta es clara: vivir en comunidad sería 

un tremendo caos. 

Por eso es importante comprender que para vivir en sociedad y pacíficamente debemos 

aprender a respetar las normas, este ejercicio hará que la convivencia sea mejor. 

Para fortalecer el buen trato te compartimos los siguientes principios; 

- Reconocimiento: Todos debemos ser aceptados en su individualidad, como seres 

diferentes y especiales. 

- Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de percibir cómo siente y 

comprender sus sentimientos.  

-Colaboración y participación. 

-Comunicación efectiva: Respetando las opiniones ajenas y escuchando atentamente a los 

demás. 

-Negociación y mediación: La negociación es la capacidad para llegar a un acuerdo cuando 

se ha producido un conflicto.  

La mediación por su parte se utiliza, para ayudar cuando las personas en conflicto no son 

capaces de resolverlo por sí mismos (se recurre a terceras personas ajenas al conflicto, 

imparciales y aceptadas por las partes). (Meza, 2014). 

https://www.crececontigo.gob.cl/columna/el-buen-trato-en-las-relaciones-de-

cuidado-con-ninos-y-ninas/ 

https://amigoslarevista.com/2014/10/12/5-principios-de-buen-trato-en-la-escuela/ 

 Para el desarrollo de la actividad cada grupo creó una infografía, donde organizaron las 

ideas fundamentales del texto y expresaron una opinión del grupo sobre la importancia del 

tema. 

Para organizar la infografía se utilizó la herramienta Canva. 

Las infografías de cada grupo se organizaron en la revista digital. 

https://www.crececontigo.gob.cl/columna/el-buen-trato-en-las-relaciones-de-cuidado-con-ninos-y-ninas/
https://www.crececontigo.gob.cl/columna/el-buen-trato-en-las-relaciones-de-cuidado-con-ninos-y-ninas/
https://amigoslarevista.com/2014/10/12/5-principios-de-buen-trato-en-la-escuela/
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Herramienta tecnológica utilizada: Canva. 

Recursos: -Computador. -Internet. - Vídeo beam-Parlantes. -Libros. 

Evaluación:  La actividad permitió que los estudiantes expresaran sus opiniones sobre la 

temática del buen trato. Para lo cual, se tuvieron en cuenta criterios como: la 

responsabilidad, el trabajo en grupo, creatividad, interés, … 

Se hizo seguimiento continuo sobre el comportamiento de cada participante durante el 

trabajo de los estudiantes. En la socialización primó el respeto por la palabra del otro y la 

comunicación asertiva. 

ACTIVIDAD 4:  La Buena Comunicación (Página Web)  

Objetivos: -Comprender la importancia de la buena comunicación. 

-Poner en práctica los principios de la buena comunicación. 

-Valorar la importancia del trabajo en equipo para el logro de 

objetivos comunes. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias comunicativas y emocionales. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

Previamente cada grupo hizo la lectura del siguiente texto: 

La importancia de una buena comunicación (Autor: Gema Sánchez) 

Saber dialogar, argumentar y escuchar es clave para ahorrarnos conflictos sin sentido. 

En las conversaciones con los demás, la palabra puede ser la misma pero el contenido 

totalmente distinto. La superficie y la profundidad pueden no guardar la relación que tú te 

imaginas. Hay que tener en cuenta qué decimos y cómo lo hacemos, para obtener un mapa 

más preciso de nuestra comunicación con los demás. 

Para que la comunicación sea efectiva deben darse los siguientes procesos: -Escucha 

activa, escuchar con atención a la otra persona.  

-Empatía, ser capaces de identificar los sentimientos y pensamientos de otros individuos, 

y experimentarlos como si fueran nuestros.  

-Comprensión del lenguaje no verbal, (gestos y posturas corporales) también transmiten 

un mensaje. Fijarse en el lenguaje corporal de nuestros interlocutores ayudará mucho a 

comprender el mensaje.   

-Asertividad, capacidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, 

abierta, directa y adecuada, sin atentar contra los demás. 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-una-buena-comunicacion/ 

 Para el desarrollo de la actividad cada grupo después de leer el texto, realizó las siguientes 

tareas: 

* Cada grupo escribió un cuento, alusivo a la buena comunicación. 

* Cada grupo elaboró una imagen que representara el cuento. (En herramientas como 

canva, Paint,) 

* Cada grupo grabó un audio donde hizo una reflexión sobre la importancia del respeto 

por la palabra de las demás personas. 

Para colgar las tres tareas se organizó una página Web, para lo que se trabajó en equipo, 

todos los participantes de la actividad (los estudiantes de grado 8º, hicieron un aporte para 

organizar la página). 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-importancia-de-una-buena-comunicacion/
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-En la página cada grupo colocó su cuento, su imagen y su audio. 

-El link de la página: La buena comunicación, está colgado en la revista digital. 

Herramienta tecnológica utilizada: Canva, Wix, Paint. 

Recursos: -Computador. -Internet. -Tabletas. -Parlantes. -Libros. 

Evaluación:   Al finalizar se revisó la página en grupo y cada estudiante expresó sus 

ideas con relación a la actividad realizada. Primó el respeto por la palabra del otro. Se notó 

interés y motivación de los estudiantes. Y agrado por trabajar con Wix.com. 

ACTIVIDAD 5:  El Diálogo en la Solución de Conflictos (Presentación en 

prezi)  

Objetivos: -Reconocer la importancia del diálogo en la solución de 

conflictos.  

-Distinguir las bases para poder resolver conflictos con el 

diálogo. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias comunicativas y emocionales. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

Cada grupo después de observar el vídeo: El diálogo para resolver conflictos 

https://www.youtube.com/watch?v=msHPpc26gK4 

Y leer los siguientes textos: 

La importancia del diálogo para resolver diferencias. (Autor: Sherman Calvo). 

Hoy en día, la idea del diálogo se utiliza mucho en el contexto de la sociedad, en lo que 

respecta a la tolerancia y respeto por las diferencias de los otros miembros de la misma. El 

diálogo supone siempre el ejercicio de escuchar al otro y conocer su forma de opinión, su 

pensamiento, sus ideas. 

El diálogo sincero es muy importante en todo momento. Sin embargo, hay situaciones 

sociales en las que el diálogo gana un poder preeminente y es realmente útil para resolver 

problemas: esto es así, cuando hablamos de conflictos, de peleas entre personas o incluso 

países, de que sea necesario llegar a un acuerdo, etc. En todos estos casos, el problema a 

resolver siempre llegará a mejores resultados, si esa solución se busca a través del diálogo y 

de la puesta en común de los elementos que la componen. 

La comunicación se construye y desarrolla en función del lenguaje, como un requisito 

natural de éste, como una realidad interactiva de cada comunidad y de su tiempo. Desde el 

fundamento del lenguaje, la comunicación contribuye a uno de los requerimientos más 

constantes y acelerados del tiempo que vivimos: el sentido humano de la identidad. La 

comunicación se da cuando corresponde con la realidad del sujeto y el intercambio de ideas. 

Cuando se entiende que éstas no son partes exclusivas, sino bienes compartidos. Esto es: “La 

palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha”. 

Link: https://diario.elmundo.sv/la-importancia-del-dialogo-para-resolver-

diferencias/ 

Y* El diálogo en la resolución de conflictos. (Autor: Por Elia Tabuenca) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msHPpc26gK4
https://diario.elmundo.sv/la-importancia-del-dialogo-para-resolver-diferencias/
https://diario.elmundo.sv/la-importancia-del-dialogo-para-resolver-diferencias/
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El diálogo en la resolución de conflictos 

Para poder resolver cualquier clase de conflicto es imprescindible optar por el diálogo. De 

hecho, incluso nuestro refranero tiene una expresión que menciona esta capacidad resolutiva: 

"Hablando se entiende la gente". No hay herramienta más eficaz y constructiva que entablar 

una conversación serena y calmada para solventar cualquier clase de problema que haya 

podido surgir entre dos personas (o más). 

 

Entonces ¿por qué nos cuesta tanto usar esta técnica cuando tenemos algún problema? 

Básicamente porque nos dejamos llevar por las emociones, por el enfado, por la ira o por el 

orgullo y, estos sentimientos, nos impiden llevar a cabo una conversación racional y 

civilizada con la persona con la que nos hemos enfadado. Sin embargo, resulta esencial 

aprender a controlar las emociones y evitar que sean dueñas de nosotros mismos. Y conseguir 

dialogar y respetar el turno de palabras es el principio de unas relaciones mucho más 

saludables y beneficiosas.  

Las bases para poder resolver conflictos con el diálogo son: 

 

Escucha activa: no solo se trata de expresar tu opinión sino, sobre todo, de escuchar y 

entender la de la otra persona 

Respeto: tienes que respetar el punto de vista de la otra persona y no atacarlo. Él se siente así 

y, por tanto, tienes que escucharle y respetar sus sentimientos y pensamientos 

Intenta entenderle: es importante que ambos intentéis comprenderos, no solo se trata de 

hablar y escuchar sino, sobre todo, de que haya entendimiento por las dos partes 

La importancia de la sinceridad: si mientras habláis no sois sinceros el uno con el otro, la 

conversación no servirá de nada y no se resolverá la situación. No tengas miedo y expresa 

realmente lo que sientes 

Es inevitable que, en nuestro día a día, existan conflictos. Por este motivo, en lugar de 

resolverlos gritando o discutiendo de forma descontrolada, tenemos que aprender a 

gestionarlos de un modo proactivo y positivos. Un conflicto puede ayudarnos a mejorar como 

personas y a que la relación también mejore. 
 

Link: https://www.psicologia-online.com/como-resolver-un-conflicto-mediante-el-

dialogo-3825.html 

Y reflexionar en torno a la siguiente pregunta: ¿Por qué crees que es importante utilizar el 

diálogo para solucionar las diferencias que tenemos con las demás personas? 

-Cada grupo hizo su aporte para organizar una presentación donde se resaltaba la 

importancia del diálogo en la solución de conflictos. 

Para la presentación se utilizó la herramienta, Prezi. 

Herramienta tecnológica utilizada: Prezi. 

Recursos: -Computador. -Internet. - Vídeo beam. -Parlantes. -Libros. 

Evaluación:   Al finalizar se revisó y socializó la presentación de cada grupo. Los 

estudiantes expresaron sus opiniones con relación a la importancia del diálogo para 

solucionar conflictos. Primó el respeto por la palabra del otro. Se notó interés y motivación 

de los estudiantes. Y agrado por trabajar con la herramienta Prezi. 

https://www.psicologia-online.com/como-resolver-un-conflicto-mediante-el-dialogo-3825.html
https://www.psicologia-online.com/como-resolver-un-conflicto-mediante-el-dialogo-3825.html
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ACTIVIDAD 6:  El libro de las Emociones (Libro digital)  

Objetivos: -Reconocer las principales características de las emociones. 

-Poner en práctica pautas para aprender a controlar las 

emociones. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias emocionales y comunicativas. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

A cada grupo se le asignó una emoción. 

-El grupo explicó el concepto de emociones y resaltó las características específicas de la 

emoción que le correspondió. (Previamente las consultó en las páginas web, libros…). 

_El grupo hizo una reflexión sobre la importancia del tema.  

-Cada grupo organizó su trabajo en el libro digital que se creó por todo el grado 8º. (Se 

utilizó la herramienta Book Creator)  

-Grupo 1: alegría.  

 -Grupo 2: tristeza.   

-Grupo 3: ira.  

 -Grupo 4: miedo. 

-Grupo 5: timidez. 

El link del libro digital se organizó en la revista digital. 

Herramienta tecnológica utilizada: Book Creator 

Recursos: -Computador. -Internet. - Vídeo beam-Parlantes. -Libros. 

Evaluación:   Para la organización del libro de las emociones se acompañó a los 

estudiantes en su desarrollo. Se notó interés, creatividad, motivación y responsabilidad. Al 

finalizar se socializaron los aportes de los estudiantes con relación a la actividad propuesta 

y a la utilización de la herramienta (Book Creator).  

ACTIVIDAD 7:  Resolución de Conflictos (mapas conceptuales en grupo). 

Objetivos: -Identificar diferentes estrategias para solucionar los conflictos 

en el aula. 

-Valorar la importancia del trabajo en equipo para el logro de 

objetivos comunes. 

Competencias que 

se promueven: 

Competencias emocionales y comunicativas. 

Tiempo de 

duración: 

1 semana 

Metodología: 

Actividad grupal (grupo de 6 estudiantes). 

Cada grupo hizo la lectura de la fábula las dos cabras, de Esopo. 

LAS DOS CABRAS 

Érase una vez dos cabras que, ansiosas por vivir en libertad, abandonaron sus respectivos 

rebaños y bajaron las montañas, por diferentes lados, hasta la orilla de un río. 

Por una extraña coincidencia, las dos cabras se encontraron en lados distintos del río, 

separadas por un tronco de árbol que hacía de puente sobre el ancho del río. 

El tronco era demasiado estrecho y solo se podía pasar un animal o persona a la vez. 
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Las dos cabras, se miraron, y por lo testarudas y tercas que eran, decidieron avanzar por 

el tronco a la vez. 

Al cruzar por el tronco, las dos cabras se encontraron frente a frente a la mitad del tronco. 

Pero ninguna de las dos quiso ceder el paso a la otra. 

Y allí se quedaron horas y horas sin que ninguna retrocediera, hasta que, en un 

determinado momento, el tronco empezó a romperse debido al peso de las cabras, y ellas 

acabaron cayéndose al río. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/fabulas/las-dos-cabras-fabula-corta-

para-ninos-sobre-la-terquedad/ 

Y el texto Resolución de conflictos en el aula. 

Resolución de conflictos en el aula. 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo, porque sus posiciones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades 

son incompatibles o, al menos, se perciben como tales. Para entender los conflictos 

debemos saber que las emociones y sentimientos que se producen en los distintos 

protagonistas juegan un papel muy importante. La relación entre las partes implicadas en el 

conflicto puede salir reforzada o deteriorada en función del proceso de su resolución. 

(Méndez, Rocío. 2010) 

Los conflictos, en forma de disputas, peleas, discusiones, mal ambiente, son situaciones 

inherentes a todas las aulas, ya que es propio del ser humano.  

Sin embargo, los conflictos no tienen por qué ser negativos. Es más, encauzados de la 

forma adecuada pueden convertirse en una experiencia productiva.  

Para solucionar un conflicto son fundamentales las siguientes técnicas: 

-Mediación escolar: método de resolución de conflictos basado en el diálogo, el respeto 

y el consenso con la finalidad de que sean los propios los alumnos los que traten de resolver 

por sí mismo las situaciones de fricción con la ayuda de una figura imparcial o mediador 

(profesor, alumno o persona ajena a la institución). 

-El diálogo. 

-La escucha activa. 

-La tolerancia. 

-La comunicación. 

-Ponerse en el lugar del otro. 

-El consenso. 

-Los acuerdos. 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7326.pdf 

https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/principales-

dinamicas-de-resolucion-de-conflictos-en-el-aula 

https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2018/05/283-

viu_resolucionconflictos_1.pdf 
 

Luego de leer el texto y el cuento cada grupo, reflexionó en torno a las siguientes 

preguntas: 

Preguntas de reflexión 

1. ¿Qué opinas de la actitud de las cabras? 

2. ¿Qué estrategia proponen para solucionar la situación que se le presentó a las cabras? 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/fabulas/las-dos-cabras-fabula-corta-para-ninos-sobre-la-terquedad/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/fabulas/las-dos-cabras-fabula-corta-para-ninos-sobre-la-terquedad/
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7326.pdf
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/principales-dinamicas-de-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/principales-dinamicas-de-resolucion-de-conflictos-en-el-aula
https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2018/05/283-viu_resolucionconflictos_1.pdf
https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2018/05/283-viu_resolucionconflictos_1.pdf
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3. ¿Cuáles son las estrategias que piensan son más adecuadas para solucionar los 

conflictos? 

-Cada grupo organizó un mapa conceptual donde resaltan las estrategias que el grupo 

considere son más adecuadas para solucionar los conflictos en el aula. 

-Herramienta utilizada: Cmaptools. 

-Cada mapa se organizó en la revista digital. 

Herramienta tecnológica utilizada: Cmaptools 

Recursos: -Computador. -Internet. - Vídeo beam. -Parlantes. -Libros. 

Evaluación:   Una vez terminada la actividad se socializaron las respuestas con todos los 

integrantes del grupo. Se escucharon las reflexiones de cada participante entorno a la 

actividad y a la utilización de la herramienta (Cmaptools.) Los grupos destacaron la 

importancia de apropiarse y poner en práctica, las estrategias anotadas en los mapas 

conceptuales para solucionar los conflictos en el aula. 

La Revista Digital se organizó con la herramienta Calaméo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Implementación de estrategias pedagógicas en los procesos de 

formación de las competencias emocionales y comunicativas en grado 8º con el 

apoyo de la revista digital 

La propuesta pedagógica: “TIC y Competencias Ciudadanas en el aula Dragadista”, se 

implementó con los estudiantes de grado octavo en los meses de octubre, noviembre y diciembre 

(Hasta el día 15 de diciembre-2021). 

En el desarrollo del trabajo los estudiantes mostraron interés, responsabilidad y 

estuvieron presto a realizar las actividades propuestas. Se resalta el trabajo en equipo, la 

disposición de los participantes y la motivación que evidenciaron para el manejo de las 

herramientas tecnológicas propuestas en cada actividad. 

Se notó un buen clima escolar y la práctica de competencias emocionales y 

comunicativas, valorando la palabra de los compañeros; respetando las ideas y opiniones de los 

demás. 
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A continuación, se detalla el desarrollo de cada actividad y se muestran fotos del trabajo 

realizado. (Para esto se tiene el consentimiento de los acudientes de los estudiantes). (Ver anexo 

8). 

Figura 14   Actividad 1: El árbol de las Competencias. (Imagen interactiva) 

 

           Fuente: Autor del trabajo 

 

La actividad se organizó en forma grupal, cada grupo conformado por seis estudiantes, 

consultó con anticipación en libros, páginas web, diccionarios y enciclopedias, los conceptos de 

competencias ciudadanas, competencias emocionales y competencias comunicativas.  

Para el desarrollo de la actividad, se socializaron las normas y pautas a tener en cuenta 

para el trabajo y el logro del objetivo propuesto. Así mismo, se explicó el manejo de la 

herramienta que se utilizaría. 

Cada grupo seleccionó las ideas fundamentales de la información consultada y organizó 

su aporte en la imagen interactiva que se creó por todo el grado octavo.  
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Los estudiantes se mostraron atentos y respondieron con la parte que les correspondió. 

Para organizar la imagen se utilizó la herramienta tecnológica Genially. Siendo está de fácil 

manejo para los estudiantes.  

Figura 15 (Desarrollo de la actividad 1) 

    

           Fuente: Autor del trabajo 

Al finalizar, la actividad los estudiantes socializaron el trabajo realizado y resaltaron la 

importancia de las competencias ciudadanas y del ejercicio práctico de las mismas. Cabe resaltar, 

la buena disposición de los estudiantes para escuchar a sus compañeros y para valorar el trabajo 

que realizó cada grupo. 

Figura 16 (Socialización de la actividad 1) 

   

           Fuente: Autor del trabajo 

 

El Árbol de las Competencias es la primera actividad de la Revista Digital.  

 

Figura 17  
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           Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

Figura 18 

 

           Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la imagen interactiva (El árbol de las competencias): 

https://view.genial.ly/6182a638feb6f60daba25f8c/interactive-image-el-arbol-interactivo-de-las-

competencias 

Figura 19   Actividad 2: La Convivencia Pacífica (Caricaturas) 

https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
https://view.genial.ly/6182a638feb6f60daba25f8c/interactive-image-el-arbol-interactivo-de-las-competencias
https://view.genial.ly/6182a638feb6f60daba25f8c/interactive-image-el-arbol-interactivo-de-las-competencias
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Fuente: Autor del trabajo 

La actividad se realizó en los equipos de trabajo. Cada grupo después de leer el texto: 

Convivencia armoniosa, vida sana (MetLife, Inc. 2021), organizó una caricatura alusiva a la 

convivencia pacífica. 

Para el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el respeto por la palabra de los 

compañeros, la responsabilidad, el diálogo como estrategia para solucionar diferencias y el buen 

clima escolar. Así mismo, se explicó el manejo de la herramienta que se utilizaría. 

Cada grupo seleccionó las ideas primordiales del texto sugerido y organizó su caricatura.  

Figura 20 Caricaturas 

    

Fuente: Autor del trabajo 
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Los estudiantes se mostraron atentos y respondieron con la tarea que se les propuso. Para 

organizar las caricaturas se utilizó la herramienta tecnológica Canva. Siendo está de fácil manejo 

para los estudiantes.  

Figura 21 (Desarrollo de la actividad 2) 

 

           Fuente: Autor del trabajo 

 

Al finalizar, la actividad los estudiantes socializaron el trabajo realizado y resaltaron la 

importancia de la convivencia pacífica, de la escucha activa, del respeto, de la tolerancia y del 

buen trato con las demás personas. Se destaca, la buena disposición de los estudiantes, la 

creatividad, la responsabilidad y la atención prestada a las opiniones de los compañeros de curso. 

  Link de las caricaturas: 

Grupo 1: 

https://www.canva.com/design/DAEuxStmt5A/gpsZBy4tcvL1WfgdjCEeqA/view?utm_content=

DAEuxStmt5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#1

alegría. 

 Grupo 2: https://www.canva.com/design/DAEu0FO_-n4/QpJBVHy9yrj0dAbx8BZC-

g/view?utm_content=DAEu0FO_-

n4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1 

https://www.canva.com/design/DAEuxStmt5A/gpsZBy4tcvL1WfgdjCEeqA/view?utm_content=DAEuxStmt5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#1alegría
https://www.canva.com/design/DAEuxStmt5A/gpsZBy4tcvL1WfgdjCEeqA/view?utm_content=DAEuxStmt5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#1alegría
https://www.canva.com/design/DAEuxStmt5A/gpsZBy4tcvL1WfgdjCEeqA/view?utm_content=DAEuxStmt5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#1alegría
https://www.canva.com/design/DAEu0FO_-n4/QpJBVHy9yrj0dAbx8BZC-g/view?utm_content=DAEu0FO_-n4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://www.canva.com/design/DAEu0FO_-n4/QpJBVHy9yrj0dAbx8BZC-g/view?utm_content=DAEu0FO_-n4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://www.canva.com/design/DAEu0FO_-n4/QpJBVHy9yrj0dAbx8BZC-g/view?utm_content=DAEu0FO_-n4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
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Grupo 3: 

https://www.canva.com/design/DAEu1OUBFoY/6mI493BL_VN8u1kodf6oXw/view?utm_conte

nt=DAEu1OUBFoY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutto

n 

Grupo 4: https://www.canva.com/design/DAEu-

bNjbtY/AaQLyinVkJEz75rtqCaS8A/view?utm_content=DAEu-

bNjbtY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Grupo 5: https://www.canva.com/design/DAEu4sfjIlA/h3lV6-

qFJv_ca_zUOFNhXw/view?utm_content=DAEu4sfjIlA&utm_campaign=designshare&utm_me

dium=link&utm_source=sharebutton 

La Convivencia Pacífica es la segunda actividad de la Revista Digital.  

Figura 22 

   

           Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

 

https://www.canva.com/design/DAEu1OUBFoY/6mI493BL_VN8u1kodf6oXw/view?utm_content=DAEu1OUBFoY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu1OUBFoY/6mI493BL_VN8u1kodf6oXw/view?utm_content=DAEu1OUBFoY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu1OUBFoY/6mI493BL_VN8u1kodf6oXw/view?utm_content=DAEu1OUBFoY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu-bNjbtY/AaQLyinVkJEz75rtqCaS8A/view?utm_content=DAEu-bNjbtY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu-bNjbtY/AaQLyinVkJEz75rtqCaS8A/view?utm_content=DAEu-bNjbtY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu-bNjbtY/AaQLyinVkJEz75rtqCaS8A/view?utm_content=DAEu-bNjbtY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu4sfjIlA/h3lV6-qFJv_ca_zUOFNhXw/view?utm_content=DAEu4sfjIlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu4sfjIlA/h3lV6-qFJv_ca_zUOFNhXw/view?utm_content=DAEu4sfjIlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu4sfjIlA/h3lV6-qFJv_ca_zUOFNhXw/view?utm_content=DAEu4sfjIlA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
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Actividad 3:  El Aula del Buen Trato (Infografías en grupo) 

Figura 23 

 

Fuente: Autor del trabajo 

La actividad se realizó en los grupos de trabajo. Cada uno después de leer el texto: El 

Buen Trato (Autor: Karina Reyes, s. f), organizó una infografía alusiva al tema. 

Para el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el respeto por la palabra de los 

compañeros, la buena comunicación, la convivencia pacífica, la empatía, la negociación y el 

buen clima escolar. También, se explicó el manejo de la herramienta que se utilizaría. 

Cada grupo seleccionó las ideas primordiales del texto sugerido y organizó su infografía.  

Figura 24 Infografías (El Buen trato) 

          

           Fuente: Autor del trabajo 
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Los estudiantes se mostraron interesados en la actividad y les llamó mucho la atención 

organizar las caricaturas en la herramienta tecnológica Canva. Siendo está de fácil manejo para 

ellos.  

Figura 25 (Desarrollo de la actividad 3) 

 

           Fuente: Autor del trabajo 

 

Terminada la actividad, los estudiantes socializaron el trabajo realizado y resaltaron la 

relevancia del buen trato, del respeto por las demás personas y de utilizar estrategias como el 

diálogo, la escucha activa, la mediación y la negociación para solucionar las diferencias. Se 

destaca, la buena actitud de los estudiantes, la creatividad, la responsabilidad y la atención 

prestada a las ideas y sugerencias de los compañeros. 

  Link de las Infografías: 

Grupo 1: https://www.canva.com/design/DAEu_chG6JY/1zCNTw-

Rnv9UzYntNCU9Iw/view?utm_content=DAEu_chG6JY&utm_campaign=designshare&utm_m

edium=link2&utm_source=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAEu_chG6JY/1zCNTw-Rnv9UzYntNCU9Iw/view?utm_content=DAEu_chG6JY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_chG6JY/1zCNTw-Rnv9UzYntNCU9Iw/view?utm_content=DAEu_chG6JY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_chG6JY/1zCNTw-Rnv9UzYntNCU9Iw/view?utm_content=DAEu_chG6JY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Grupo 2: https://www.canva.com/design/DAEu_pEGe_U/ogrSwwliia-

BSFXQcPoBAw/view?utm_content=DAEu_pEGe_U&utm_campaign=designshare&utm_mediu

m=link&utm_source=sharebutton 

Grupo 3: 

https://www.canva.com/design/DAEu_5k1vhE/s3vASqoNm95TEPmbBAGVWg/view?utm_con

tent=DAEu_5k1vhE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutto

n 

Grupo 4: https://www.canva.com/design/DAEu--

kGtVo/_SQHyBNHUqhtBL3U9ze6Vw/view?utm_content=DAEu--

kGtVo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Grupo 5: https://www.canva.com/design/DAEu-

u8JSg4/5m_fdhGAc2XP5KYy8mWIMg/view?utm_content=DAEu-

u8JSg4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1 

El Aula del Buen Trato es la tercera actividad de la Revista Digital.  

Figura 26 

 

          Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

https://www.canva.com/design/DAEu_pEGe_U/ogrSwwliia-BSFXQcPoBAw/view?utm_content=DAEu_pEGe_U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_pEGe_U/ogrSwwliia-BSFXQcPoBAw/view?utm_content=DAEu_pEGe_U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_pEGe_U/ogrSwwliia-BSFXQcPoBAw/view?utm_content=DAEu_pEGe_U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_5k1vhE/s3vASqoNm95TEPmbBAGVWg/view?utm_content=DAEu_5k1vhE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_5k1vhE/s3vASqoNm95TEPmbBAGVWg/view?utm_content=DAEu_5k1vhE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu_5k1vhE/s3vASqoNm95TEPmbBAGVWg/view?utm_content=DAEu_5k1vhE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu--kGtVo/_SQHyBNHUqhtBL3U9ze6Vw/view?utm_content=DAEu--kGtVo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu--kGtVo/_SQHyBNHUqhtBL3U9ze6Vw/view?utm_content=DAEu--kGtVo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu--kGtVo/_SQHyBNHUqhtBL3U9ze6Vw/view?utm_content=DAEu--kGtVo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEu-u8JSg4/5m_fdhGAc2XP5KYy8mWIMg/view?utm_content=DAEu-u8JSg4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://www.canva.com/design/DAEu-u8JSg4/5m_fdhGAc2XP5KYy8mWIMg/view?utm_content=DAEu-u8JSg4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://www.canva.com/design/DAEu-u8JSg4/5m_fdhGAc2XP5KYy8mWIMg/view?utm_content=DAEu-u8JSg4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#1
https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
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Actividad 4:  La Buena Comunicación (Página Web)  

Figura 27 

 

Fuente: Autor del trabajo 

La actividad se realizó en los grupos de trabajo. Cada uno después de leer el texto: La 

importancia de una buena comunicación (Autor: Gema Sánchez, 2021), realizó las siguientes 

tareas:  Escribió un cuento, alusivo a la buena comunicación; elaboró una imagen que representa 

el cuento (apoyándose de herramientas como Canva y Paint) y grabó un audio donde hizo una 

reflexión sobre la importancia del respeto por la palabra de las demás personas. 

Para colgar las tres tareas se organizó la página Web: La Buena Comunicación. En ella 

cada grupo colocó su cuento, su imagen y su audio. Los grupos trabajaron en equipo y dieron su 

aporte para organizar la página web. 

En el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el respeto por la palabra de los 

compañeros, la buena comunicación, la escucha activa, el asertividad, la empatía, la negociación 

y el buen trato. También, se explicó el manejo de la herramienta que se utilizaría. 
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Figura 28 Página Web: La Buena Comunicación 

  

                    Fuente: Autor del trabajo 

Los estudiantes se notaron motivados, creativos e interesados en el manejo de las 

herramientas tecnológicas (Wix, Canva, Paint) que se utilizaron para organizar la actividad.  

Figura 29 (Desarrollo de la actividad 4) 

 
Fuente: Autor del trabajo 

Cada grupo al finalizar la actividad, socializó con sus compañeros el trabajo realizado; 

resaltando la importancia de la buena comunicación, del diálogo, del respeto por la palabra e 

ideas de los demás y de la escucha activa.  

Los estudiantes también recalcaron la relevancia de las competencias comunicativas en el 

entorno escolar y valoraron la necesidad del ejercicio práctico de las mismas, en el fomento de la 

convivencia pacífica. 
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Figura 30 (Socialización de la actividad 4) 

    

                    Fuente: Autor del trabajo 

Cabe destacar, la disposición de los estudiantes para escuchar, la buena actitud, la 

creatividad, la responsabilidad y la atención prestada a las ideas y sugerencias de los 

compañeros.  

  Link de la Página Web: LA BUENA COMUNICACIÓN. 

https://keishagonzalez2007.wixsite.com/my-site-1 

La Buena Comunicación es la actividad cuatro de la Revista Digital.  

Figura 31 

 

          Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

 

https://keishagonzalez2007.wixsite.com/my-site-1
https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
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Actividad 5:  El Diálogo en la Solución de Conflictos (Presentación en prezi)   

Figura 32 

 

Fuente: Autor del trabajo 

La actividad se realizó en los grupos de trabajo. Cada uno después de observar el vídeo: 

El diálogo para resolver conflictos (https://www.youtube.com/watch?v=msHPpc26gK4), y leer 

los textos: La importancia del diálogo para resolver diferencias (Autor: Sherman Calvo, 2019),  

el diálogo en la resolución de conflictos (Autor: Por Elia Tabuenca, 2018), y reflexionar sobre la 

siguiente pregunta: ¿Por qué crees que es importante utilizar el diálogo para solucionar las 

diferencias que tenemos con las demás personas?; hizo su aporte para organizar una presentación 

por todo grado octavo, donde se resalta la importancia del diálogo en la solución de conflictos. 

 Para el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el respeto por la palabra de los 

compañeros, el diálogo, la escucha activa y el buen trato. También, se explicó el manejo de la 

herramienta que se utilizaría (Prezi). 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=msHPpc26gK4
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Figura 33 Presentación en prezi 

  

                   Fuente: Autor del trabajo 

Los estudiantes trabajaron dentro de un ambiente de respeto, responsabilidad, motivación 

e interés por la actividad propuesta. Expresaron sentirse cómodos, con el manejo de herramienta 

tecnológica que utilizaron (Prezi). La cual fue de fácil manejo para ellos.  

Figura 34 (Desarrollo de la actividad 5) 

   
Fuente: Autor del trabajo 

Al terminar la actividad, cada grupo socializó con sus compañeros el trabajo realizado; 

resaltando lo fundamental del diálogo en la solución de conflictos y motivando a la práctica 

diaria de la escucha activa, el control de las emociones y el respeto por la palabra del otro. Todo 

esto, como base para la buena comunicación y la convivencia pacífica dentro del entorno escolar.  
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Así mismo, los estudiantes expresaron que es importante escuchar siempre a las demás 

personas, respetando sus ideas, sentimientos y comprendiendo sus emociones. De igual forma, 

recalcaron el papel de las competencias comunicativas y emocionales en cualquier contexto 

donde se desenvuelvan. 

  Link de la presentación: El Diálogo en la Solución de Conflictos. 

https://prezi.com/view/r8zo9uED5t4W5v4WL8nj/ 

El Diálogo en la Solución de Conflictos es la actividad cinco de la Revista Digital.  

Figura 35 

 
          Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

Actividad 6:  El libro de las Emociones (Libro digital)  

Figura 36 El libro de las emociones 

 

Fuente: Autor del trabajo 

https://prezi.com/view/r8zo9uED5t4W5v4WL8nj/
https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
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La actividad se realizó en los equipos de trabajo. Cada grupo explicó el concepto de 

emociones y resaltó las características específicas de la emoción que con anterioridad se le 

asignó. (Previamente los estudiantes hicieron sus consultas en las páginas web, libros…). 

El grupo uno explicó las características específicas de la alegría, el grupo dos de la 

tristeza, el grupo tres de la ira, el grupo cuatro del miedo y el grupo cinco de la timidez. Siendo 

estas las emociones que más se destacan en el grado 8°. 

Además, cada grupo hizo una reflexión, sobre la importancia del tema.  

Cada grupo organizó su trabajo en el libro digital, que se creó por todo el grado 8º. (Para 

esto se utilizó la herramienta Book Creator).  

Figura 37 El libro de las emociones (Actividades) 

 

    Fuente: Autor del trabajo 

Para el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el respeto por la palabra de los 

compañeros, la responsabilidad, la escucha, el diálogo y el buen clima escolar. Así mismo, se 

explicó el manejo de la herramienta que se utilizaría. 

Los estudiantes se mostraron atentos y respondieron con la tarea que se les propuso. Para 

organizar el libro digital se utilizó la herramienta tecnológica Book Creator. Siendo está de 

interés y fácil manejo para los estudiantes.  
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Figura 38 (Desarrollo de la actividad 6) 

 
Fuente: Autor del trabajo 

 

Al finalizar, la actividad los estudiantes socializaron el trabajo realizado y resaltaron la 

importancia de conocer las características de las emociones y aprender a expresar sus 

sentimientos para fomentar la convivencia pacífica. Se destaca, la buena disposición de los 

estudiantes, la creatividad, la responsabilidad y la atención prestada a las ideas de los 

compañeros. 

  Link del libro de las emociones: 

https://read.bookcreator.com/4gmXwRvuZrg6cFvAypF9HLgnNGQ2/IKkQFZO7Rh2W5jk01d

M0DA 

El Libro de las Emociones es la actividad número seis de la Revista Digital.  

Figura 39 

       

       Fuente: Autor del trabajo 
  

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

https://read.bookcreator.com/4gmXwRvuZrg6cFvAypF9HLgnNGQ2/IKkQFZO7Rh2W5jk01dM0DA
https://read.bookcreator.com/4gmXwRvuZrg6cFvAypF9HLgnNGQ2/IKkQFZO7Rh2W5jk01dM0DA
https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
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Actividad 7:  Resolución de Conflictos (mapas conceptuales en grupo) 

Figura 40 Resolución de conflictos 

 

Fuente: Autor del trabajo 

Actividad se realizó de forma grupal. Los estudiantes en sus grupos de trabajo leyeron el 

cuento: Las dos cabras (De Esopo) y el texto Resolución de conflictos en el aula (Méndez, 

Rocío. 2010). Luego de leer el texto y el cuento cada grupo, reflexionó en relación a los 

siguientes interrogantes: ¿Qué opinas de la actitud de las cabras?, ¿Qué estrategia proponen para 

solucionar la situación que se le presentó a las cabras? y. ¿Cuáles son las estrategias que piensan 

son más adecuadas para solucionar los conflictos? 

Luego cada grupo organizó un mapa conceptual, donde resaltaron las estrategias que, a 

criterio del grupo, consideraron más adecuadas para solucionar los conflictos en el aula.  

Durante el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el respeto por la palabra de los 

compañeros, el diálogo, la escucha y el buen trato. También, se explicó el manejo de la 

herramienta que se utilizaría.  
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Figura 41 Estrategias para solucionar conflictos 

 

Fuente: Autor del trabajo  

Los estudiantes se mostraron interesados en la actividad y les llamó la atención organizar 

los mapas conceptuales en la herramienta tecnológica Cmaptools. Siendo está de fácil manejo 

para ellos.  

Figura 42 (Desarrollo de la actividad 7) 

      

           Fuente: Autor del trabajo 

 

Terminada la actividad, los estudiantes socializaron el trabajo realizado y resaltaron la 

importancia del diálogo como estrategia para solucionar conflictos y diferencias. Así mismo, 

destacaron la necesidad de poner en práctica en el ámbito educativo algunas técnicas, como la 
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escucha activa, la negociación, la mediación, los acuerdos, ponerse en el lugar del otro y el 

manejo de las emociones; que sirvan de apoyo para el fomento de la convivencia pacífica. 

Se destaca, la buena actitud de los estudiantes, el compromiso y la motivación por 

proyectar lo aprendido a otros contextos donde se desenvuelvan diariamente. 

Link de los Mapas Conceptuales: 

Grupo 1: https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHDPLHHX-9FLW0J-96P 

Grupo 2: https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHDT7SL0-1TCJLM4-83J  

Grupo 3: https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHFBBK5W-15N71S7-92W 

Grupo 4: https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHFGSC73-1L5KK14-NJT 

Grupo 5: https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XJ21H73W-103X6C8-2GT 

Resolución de Conflictos es la actividad número siete de la Revista Digital.  

Figura 43 

         

          Fuente: Autor del trabajo 

 

Link de la Revista Digital: https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33 

 

 

 

https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHDPLHHX-9FLW0J-96P
https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHDT7SL0-1TCJLM4-83J
https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHFBBK5W-15N71S7-92W
https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XHFGSC73-1L5KK14-NJT
https://cmapscloud.ihmc.us/viewer/cmap/1XJ21H73W-103X6C8-2GT
https://es.calameo.com/read/0069171222c959634df33
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4.4 Impacto de la revista digital en el fortalecimiento de las competencias 

emocionales y comunicativas, en los estudiantes de grado 8º de la Institución 

Educativa La Draga 

Para cumplir con el objetivo, evaluar el impacto de la revista digital en el fortalecimiento 

de las competencias emocionales y comunicativas, en los estudiantes de grado 8º de la 

Institución Educativa La Draga; se tomaron en cuenta la información recogida en el formato 

lectura de contexto, en el cuestionario cualitativo y en las socializaciones de cada actividad que 

se realizaron con los estudiantes. 

Figura 44    Formato-Lectura de Contexto 
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Figura 45    Cuestionario Cualitativo 

 

De esta manera, la información recogida reflejó que la revista digital y las diferentes 

actividades que la conforman fueron del agrado de los estudiantes, durante su desarrollo se 

evidenció el buen trato, la buena comunicación y el respeto por la palabra de los compañeros. 

Además, los estudiantes manifestaron que se sintieron en un ambiente agradable, que los grupos 

de trabajo respetaron sus ideas, que primó el diálogo para buscar soluciones a las diferencias que 

se presentaron y que se sintió un buen manejo de las emociones en la mayoría de compañeros. 

Figura 46     Socialización de actividades 

 

Fuente: Autor del trabajo 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis 

Para obtener información sobre el trabajo que se realizó con la propuesta se tuvieron en 

cuenta los resultados de la lectura de contexto, del cuestionario evaluativo, de las opiniones y del 

sentir de los estudiantes de grado 8°. 

En este escenario, con la lectura de contexto (Ver anexo 9), se notó que durante el 

desarrollo de las actividades se pudo observar que primó el trabajo en equipo. Los estudiantes se 

mostraron interesados en las tareas que estaban realizando, demostrando interés, responsabilidad 

y creatividad. 

Así mismo, se vio el agrado por el manejo de las herramientas tecnológicas, las cuales 

fueron de fácil manejo para ellos.  

Se notó también que al empezar las actividades en algunos grupos se presentaron 

diferencias; en cuanto a la forma en la que se organizaría la información en la herramienta con la 

que les correspondía trabajar, pero que utilizaron estrategias como la mediación, el respeto, el 

diálogo y solucionaron los inconvenientes que tenían. 

Es importante resaltar, que los estudiantes dieron muestra del buen trato con sus 

compañeros, de convivencia pacífica, buena comunicación y del manejo de las emociones.  

Así mismo, los resultados del cuestionario cualitativo (Ver anexo 10), demostraron la 

apropiación de los estudiantes en cuanto a las competencias comunicativas y el diálogo como 

estrategia para la solución de diferencias y problemas del aula.  

Los estudiantes en un 93% manifestaron que sus compañeros durante el trabajo realizado 

respetaron su palabra, este porcentaje es importante, porque evidencia que la mayoría de 



102 

 

estudiantes puso en práctica las competencias ciudadanas, en específico las comunicativas. (Ver 

figura 47). 

 Figura 47 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma los estudiantes, manifestaron en un gran porcentaje (del 97%), que el 

diálogo fue la estrategia utilizada para solucionar las diferencias que se presentaron en sus 

grupos de trabajo. (Ver figura 48). Lo cual representa un avance significativo, en el buen clima 

escolar y en el fomento de la convivencia pacífica con los estudiantes de grado 8°.  

Figura 48 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siempre

93%

A veces

7%

Nunca

0%

¿Tus compañeros respetaron tu palabra y opiniones durante el 

trabajo realizado?

Siempre A veces Nunca

Siempre

97%

A veces

3%

Nunca

0%

¿En tu grupo de trabajo, utilizaron el diálogo para solucionar diferencias?

Siempre A veces Nunca
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Estos datos, son relevantes para la investigación, si se tiene en cuenta, lo expresado por 

Enrique Chaux, (2012): “el manejo constructivo de los conflictos depende en gran medida de una 

buena comunicación entre las partes”.  

Esto es importante, si se tiene en cuenta que la comunicación, la escucha activa, el 

respeto por las opiniones y el manejo de las emociones son indispensable para trabajar en un 

buen clima escolar. 

Lo cual se evidenció en la realización de las actividades y en la opinión de los 

estudiantes, los cuales expresaron sentirse a gusto, motivados y alegres durante el desarrollo del 

trabajo. (Ver figura 49)  

Figura 49 

 

Fuente: Elaboración propia 

      De igual forma, los estudiantes manifestaron su agrado por el ambiente de trabajo, esto se 

evidencia en los datos, donde el 47% afirmó que fue un ambiente agradable, el 33% dijo que 

tranquilo y el 20% que fue bueno. (Ver figura 50) 

 

 

 

Motivado

50%

Triste

0%

Alegre

37%

A gusto

13%

Otra

0%

¿Durante el desarrollo de las actividades propuestas te 

sentiste? 
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Figura 50 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se escuchó la opinión de los estudiantes, al socializar las actividades los 

cuales estuvieron muy receptivos a trabajar las temáticas tratadas del buen trato, el diálogo y la 

convivencia pacífica, comprendiendo la importancia de las mismas y evidenciando en la práctica 

la apropiación de competencias ciudadanas. 

De igual manera, los estudiantes manifestaron la importancia de utilizar las TIC, como 

apoyo, ya que se sintieron a gusto con las herramientas y aprendieron a manejar algunas con las 

que nunca habían trabajado. (Ver figura 51) 

Figura 51 

 

Fuente: Elaboración propia 

Agradable

47%

Bueno

20%

Tranquilo

33%

Desagradable

0%

Otro

0%

¿Según tu opinión ¿cómo fue el ambiente de trabajo?

Agradable Bueno Tranquilo Desagradable Otro

Si
100%

No
0%

Mucho
0%

Poquito
0%

¿Te gusto trabajar con las herramientas tecnológicas propuestas?
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Conclusiones 

En la realidad actual las competencias ciudadanas han tomado un papel relevante, por la 

necesidad de generar espacios donde se demuestre la convivencia pacífica, buenas relaciones 

interpersonales, comunicación asertiva y diálogo respetuoso. 

En este contexto, la implementación de las actividades de la propuesta pedagógica: “TIC 

y Competencias Ciudadanas en el aula Dragadista”, dejaron en evidencia que el trabajo en grupo 

fue importante porque los estudiantes desarrollaron sus compromisos en un ambiente de 

convivencia pacífica, demostrando respeto por la palabra del otro, tolerancia, comunicación 

asertiva, buen trato y creatividad. 

Así mismo, el uso de las herramientas tecnológicas, fue del agrado de los estudiantes, los 

cuales expresaron la facilidad con la que se adaptaron a estas y el interés por seguir trabajando 

con ellas. Con el apoyo de las herramientas tecnológicas Genially, Canva, Wix, Prezzi, Book 

Creator, Cmaptools y Calameo los estudiantes expresaron sus aportes, reflexiones y escucharon 

las opiniones de los compañeros, lo cual fue importante porque se evidenció la práctica las 

competencias ciudadanas (competencias comunicativas y emocionales). 

La investigación motivó la participación activa de los estudiantes, y la acogida por parte 

los docentes y demás miembros de la comunidad educativa, los cuales mostraron interés en las 

actividades realizadas y en conocer más de la metodología implementada. 

De igual forma, con la puesta en marcha de las actividades que realizaron los estudiantes 

con la revista digital se puso en evidencia la potencialización y el desarrollo de las competencias 

ciudadanas en los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa La Draga, ya que, con la 

implementación de las diferentes estrategias pedagógicas, se notó el impacto y el interés que 

tuvieron las mismas, en el actuar de los actores involucrados en la investigación.  
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Recomendaciones 

Se le recomienda a: 

-Las Directivas de la Institución Educativa La Draga, seguir apoyando y promoviendo 

actividades que permitan el fortalecimiento de las competencias ciudadanas y la generación de 

espacios donde se pueda evidenciar la práctica de las mismas. 

- Los docentes de la Institución Educativa La Draga, continuar implementado el uso de 

las herramientas tecnológicas, como apoyo para fortalecer el trabajo grupal y la práctica de las 

competencias ciudadanas con los estudiantes. 

-El Consejo Académico de la Institución, seguir liderando la implementación de 

estrategias que giren en torno al trabajo en equipo y al uso de las TIC como metodología de 

apoyo en todas las áreas del conocimiento. 

-El Rector y los docentes del área de Tecnología e Informática, seguir motivando a los 

compañeros de todas las sedes de la Institución a seguir utilizando como apoyo herramientas 

tecnológicas (como Genially, Canva, Wix, Prezzi, Book Creator, Cmaptools y Calameo), 

destacando sus beneficios para el fortalecimiento de los procesos. 

-Los padres de familias y estudiantes seguir apoyando y participando de actividades que 

permitan espacios de convivencia pacífica. 

-Las entidades gubernamentales del departamento de Córdoba, (Alcaldía municipal de 

Ciénaga de Oro, Secretaría de Educación Departamental y Secretaría de Educación Municipal) 

se les recomienda apoyar proyectos y campañas encaminadas a fortalecer las competencias 

ciudadanas y a mejorar la convivencia pacífica. 
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Anexos 

Anexo 1. Aval de la Institución Educativa La Draga 
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Anexo 2. Plan operativo 

Fecha Actividad Objetivo Recursos Resultados Responsable 

Marzo19-

2021 

Fase I    -Maestrante 

investigador 

Octubre del 

2020 –abril 

2021 

-Acercamiento y 

exploración inicial. 

-Identificación del 

problema. 

Organizar la 

información 

recolectada con 

los instrumentos 

utilizados. 

Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

 

Documento 

escrito. 

-Maestrante 

investigador 

Agosto 2 a 

sep-10 2021 

Análisis de la 

información. 

Analizar la 

información 

recolectada con 

el grupo de 

estudio. 

Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Copias 

-Lápiz 

Documento 

escrito. 

-Tablas de datos. 

-Maestrante 

investigador 

 Fase II     

Sept 29 a 

oct 1-2021 

Diseño de la 

Revista Digital 

Diseñar la revista 

digital, con el 

uso de 

herramientas 

interactivas. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

-Revista digital 

en la web. 
- Estudiantes 

de grado 8º  

-Maestrante 

investigador 

Sep-20 a    

oct 1-2021 

Selección de 

Actividades 

- Seleccionar 

actividades 

relacionadas con 

las competencias 

ciudadanas y 

organizarlas en la 

revista digital. 

-Computador 

-Libros 

-Revistas 

-Internet 

Herramientas 

de la web 

-Hojas de 

papel 

-Revista digital 

organizada con 

actividades 

relacionadas con 

la temática las 

competencias 

ciudadanas. 

Maestrante 

investigador 

Estudiantes 

de grado 8º  

 Fase III     

Oct 4-2021 Socialización de la 

estrategia didáctica 

-Socializar la 

estrategia 

didáctica con la 

comunidad 

educativa. 

-Computador 

-Internet 

Herramientas 

de la web 

Dar a conocer a 

la comunidad 

educativa el 

trabajo que se 

realizará. 

-Maestrante 

investigador 

Oct 5-2021 Implementación de 

Estrategia TIC 

-Implementar las 

actividades 

seleccionadas 

con el grupo de 

estudio. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

Implementación 

de la estrategia 

didáctica con el 

grupo de estudio. 

(Desarrollar las 

actividades 

propuestas en la 

revista digital). 

-Estudiantes 

de grado 8º 

-Maestrante 

investigador 

Oct 5 a nov 

26-2021 

Desarrollo de 

Actividades 

-Ejecutar 

activamente las 

actividades que 

se proponen en la 

revista digital. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

Apropiación por 

parte de los 

estudiantes de la 

temática 

trabajada 

-Estudiantes 

de grado 8º 

-Maestrante 

investigador 



117 

 

(competencias 

ciudadanas) 

-Manejo de 

herramientas de 

la web. 

Oct 5 a nov 

26-2021 

Revisión y 

socialización de 

actividades. 

-Revisar 

continuamente 

las actividades 

propuestas en la 

revista digital y 

socializar el 

trabajo realizado. 

Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

-Apropiación de 

la temática 

trabajada. 

Responsabilidad. 

-Trabajo 

colaborativo 

-Motivación. 

-Estudiantes 

de grado 8º 

-Maestrante 

investigador 

Oct 5 a nov 

26-2021 

Acompañamiento 

en el desarrollo de 

las actividades. 

-Acompañar a 

los estudiantes en 

el desarrollo y la 

realización de las 

actividades 

propuestas. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

 

-Entrega por 

parte de los 

participantes 

Responsabilidad. 

-Maestrante 

investigador 

 Fase IV     

Nov 29 a 

dic 3- 

2021 

Evaluación del 

trabajo y de los 

recursos 

tecnológicos. 

-Evaluar el 

manejo y 

pertinencia de los 

recursos 

tecnológicos 

utilizados. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

 

-Cumplimiento 

de los objetivos 

establecidos. 

 

-Estudiantes 

de grado 8º 

-Maestrante 

investigador 

Dic 10- 

2021 

Informe de los 

resultados. 

-Presentar a la 

comunidad 

educativa los 

resultados 

obtenidos con la 

implementación 

de las actividades 

propuestas en la 

revista digital. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

-Herramientas 

de la web 

 

-Documento 

escrito. 

-Datos 

organizados. 

-Participación 

activa de la 

comunidad 

educativa. 

-Maestrante 

investigador 

Dic 15- 

2021 

Retroalimentación -Dar a conocer a 

la comunidad 

educativa las 

recomendaciones 

y conclusiones 

de la 

investigación. 

-Computador 

-Hojas de 

papel 

-Internet 

 

-Documento 

escrito. 

-Datos 

organizados. 

-Participación 

activa de la 

comunidad 

educativa. 

-Maestrante 

investigador 

Sin fecha Sustentación final     
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Anexo 3. Ficha de Observación 

Institución Educativa La Draga 

Ficha de Observación 

Grado: 8º 

Fecha: 

Docente Observador: Oscar Amaury Barrios De León. (Maestrante-Universidad de 

Cartagena) 

Objetivos: Indagar sobre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre las competencias ciudadanas 

(emocionales y comunicativas).  

-Observar en el ejercicio cotidiano la práctica que tienen los estudiantes de las competencias 

(emocionales y comunicativas) en el entorno escolar. 

Indicador Criterios 

 Siempre Algunas veces Nunca 

El estudiante respeta la palabra del compañero cuando habla. 
   

El estudiante muestra actitud de escucha cuando algún 

compañero habla y el profesor explica. 

   

El estudiante tiene buen trato para con sus compañeros. 
   

El estudiante levanta la mano cuando desea expresar su 

opinión. 

   

El estudiante se dirige a sus compañeros con amabilidad y 

cordialidad. 

   

El estudiante tiene buena disposición para trabajar en grupo. 
   

El estudiante al organizar grupos de trabajo rechaza algún 

compañero. 

   

El estudiante utiliza el diálogo para solucionar diferencias. 
   

El estudiante para llamar a sus compañeros lo hace por el 

nombre. 

   

El estudiante utiliza palabras soeces para dirigirse a los 

compañeros. 

   

El estudiante se muestra interesado en la realización de 

actividades propuestas. 

   

El estudiante es responsable con la realización y entrega de 

actividades. 

   

El estudiante maneja con apropiación los recursos tecnológicos 

con los que está trabajando. 
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Anexo 4. Encuesta de Estudiantes 

 

 

Universidad de Cartagena 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Ciénaga de Oro-Córdoba 
Encuesta de Estudiantes 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información, sobre las competencias 

ciudadanas (emocionales y comunicativas), y la práctica de estas en el entorno escolar. 

 

Para contestar, sólo tienes que elegir las opciones que a tu parecer estén más de acuerdo con la 

realidad escolar (Marque con una X). 

 

Se te agradece responder con mucha sinceridad y objetividad. 
 

1. ¿Sabes tú qué son las competencias ciudadanas y por qué son importantes? 

SI_____________   NO________________ 

2. ¿Conoces las características de las emociones y cómo manejarlas? 

SI_____________   NO________________ 

3. ¿Utilizas el diálogo como estrategia principal en la comunicación? 

Siempre__________ Algunas veces_______ Pocas veces ______Nunca______  

4. ¿Cuándo tus compañeros participan en clase, tu respetas su palabra y opiniones? 

a.   Siempre___    b. Casi siempre_____     c. Algunas veces______ d. Nunca_____ 

5. ¿Qué mecanismo utilizas para pedir la palabra, cuando quieres participar en clase? 

a. Levantas la mano___________               b.  Interrumpes al otro_______   

c. Espera que el profesor te dé permiso___________ d. otra______ ¿Cuál? _______ 

6. ¿Cuándo trabajas en grupo, respetas las opiniones de tus compañeros? 

a.   Siempre___    b. Casi siempre_____     c. Algunas veces ______ d. Nunca_____ 

7. ¿Tus compañeros se han burlado o discriminado por tus ideas u opiniones? 

a.   Siempre___    b. Casi siempre_____     c. Algunas veces______ d. Nunca_____ 

8. ¿Cómo te sientes cuando tus compañeros no respetan tu palabra? 

a.   Triste___    b. Con ira_____     c. Con miedo______ d. Alegre_____  
9. ¿Te gustan las clases cuando utilizan recursos tecnológicos (como computador, 

Internet…)?  

SI__________        NO__________________PORQUE_______________ 

10. ¿Cuáles de los recursos tecnológicas utilizas con más frecuencia?  
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Internet________                                    Páginas Web__________ 

Computadores_________                       Televisores___________                

Correo electrónico________                    Celulares_______ 

Redes sociales___________                    Tabletas________       

Videos________                                      otros________ ¿Por qué o para qué? ___________  

 

 

Anexo 5. Entrevista a Estudiantes 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Ciénaga de Oro-Córdoba 

Entrevista a Estudiantes 

La presente entrevista tiene como propósito obtener información, del conocimiento que tienen 

los estudiantes de grado 8º sobre las competencias ciudadanas (emocionales y comunicativas), 

y la práctica de estas en el entorno escolar. Así mismo, conocer cuáles de las herramientas de 

la Web, utilizan en las clases.  El resultado va ser usado con fines investigativos. 

 

Se te agradece responder con mucha sinceridad y objetividad. 

1. ¿Según tu opinión, que hace que un ciudadano sea competente y cuáles piensas son las 

características de un buen ciudadano competente? 

_________________________________________________________________. 

2. ¿Sabes qué son las competencias comunicativas? ¿Qué importancia le das a las 

competencias comunicativas? _____________________________________. 

 

3. ¿Qué estrategias utilizas para solucionar los conflictos en el aula?  

__________________________________________________________. 

4. ¿Qué haces para mantener un buen trato con tus compañeros de clase? 

_________________________________________________________________. 

5. ¿Respetas las opiniones de tus compañeros? _________________________________. 

6. ¿Cuándo te enojas cómo controlas tus emociones? ________________________________. 

7. ¿En la Institución te brindan recursos tecnológicos, que apoyen las actividades que realizas? 

____________________________________________________________. 

8 ¿Cuáles de las herramientas que ofrecen las Web, utilizas más en las clases? 

___________________________________________________________________. 

9. ¿Crees qué es importante la convivencia pacífica dentro de la Institución Educativa? ¿Por 

qué? _____________________________________________________. 
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Anexo 6. Entrevista a Docentes 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Ciénaga de Oro-Córdoba 

Entrevista a Docentes 

La presente entrevista tiene como propósito obtener información, del conocimiento que tienen 

los estudiantes de grado 8º sobre las competencias ciudadanas (emocionales y comunicativas), 

y la práctica de estas en el entorno escolar. Así mismo, conocer cuáles de las herramientas de la 

Web, utilizan en las clases.  El resultado va ser usado con fines investigativos. 

 

Se le agradece responder con mucha sinceridad y objetividad. 

1. ¿Qué actividades promueve desde su área, para fortalecer las competencias ciudadanas con 

los estudiantes de grado 8°? _______________________________________. 

2. ¿Qué competencias ciudadanas ha identificado usted en los estudiantes de grado 8°?  

__________________________________________________________. 

3. ¿Qué estrategias promueve con sus estudiantes para la solución de conflictos en el aula?  

__________________________________________________________. 

4. ¿Qué hace para mantener el buen trato en el aula de clases? 

_________________________________________________________________. 

5. De las herramientas que ofrece la web, ¿Cuáles utiliza más con los estudiantes de grado 8º? 

__________________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted que las herramientas que ofrece la web, pueden ayudar a fortalecer las 

competencias ciudadanas en los estudiantes de grado 8º? ¿Por qué? __________________ 

7. ¿Qué otras estrategias, piensa usted que pueden contribuir a fortalecer las competencias 

ciudadanas (emocionales y comunicativa) en la Institución? ______________________. 
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Anexo 7. Encuesta a Docentes 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación 

Ciénaga de Oro-Córdoba 

Encuesta a Docentes 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información, de las competencias 

ciudadanas (emocionales y comunicativas), y la práctica de estas en el entorno escolar. 

Para contestar, sólo tiene que elegir las opciones que a su parecer estén más de acuerdo con la 

realidad escolar (Marque con una X). 

Le agradecemos responder con mucha sinceridad y objetividad. 
 

1. ¿A su parecer cómo es el clima escolar en la Institución Educativa La Draga?  

a. Muy bueno________ b. Bueno. ________ c. Regular. __________  

 

2. ¿En al aula de clases, ha tenido alguien inconveniente con la disciplina con los estudiantes 

de grado 8º?  

a. Algunas veces ____ b. Con frecuencia______ c. Nunca__  

 

3. ¿Qué mecanismos fomenta usted para propiciar la participación en clase? 

a. Levantar la mano___________        b.  Comenzar hablar sin permiso___                     

c. Otro_____ ¿Cuál? _____ 

 

4. De las siguientes situaciones, ¿Cuáles son las que más se presentan con los estudiantes de 

grado 8º?  (Elija varias opciones si es necesario) 

a. Insultos___ b. Burlas___ c. Daño físico____   d. Otras__ ¿Cuál? ____________ 

 
5. ¿Cuándo se presentan conflictos con los estudiantes cómo los solucionan? 

a. Dialogando con el estudiante____ b. Con el comité de convivencia escolar___                   

c. Estableciendo acuerdos y se hace seguimiento. ____d. No se toma ninguna medida. ___                  

f. Otra_____ ¿Cuál? _____________ 

6. ¿Qué recursos tecnológicos y digitales, utiliza con más frecuencia, en las clases con los 

estudiantes de grado 8º? 
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Internet________                                    Páginas Web__________ 

Computadores_________                       Televisores___________                

Correo electrónico________                    Celulares_______ 

Redes sociales___________                    Tabletas________       

Videos________                                      otros________  

 

7. ¿En qué espacios cree usted que en la institución se promueve el fortalecimiento de 

competencias ciudadanas en sus estudiantes? 

En el aula________ 

En el descanso________ 

En la sala de informática _________Otro ¿Cuál? ______________ 

 

 

Anexo 8. Consentimiento Informado 

 

                     

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Autorización de acudientes y/o representantes legales de los estudiantes de grado 8º de la 

Institución Educativa La Draga, a participar en las actividades pedagógicas) 

 

Los abajo firmantes, en calidad de acudientes o representantes legales, del 

estudiante__________________________________, hemos sido informados acerca de las 

actividades pedagógicas que adelantan el docente Oscar Amaury Barrios De León, con el 

propósito de cumplir con los objetivos del trabajo de grado: Revista Digital: Recurso para el 

Fortalecimiento de Competencias Ciudadanas en el grado 8° de la Institución Educativa 

La Draga.  

 

Las actividades que ha venido realizando el maestrante Oscar Barrios, tienen fines educativos e 

investigativos y van encaminadas a la mejora de los procesos escolares. Razón por lo cual, 

manifestamos que autorizamos la participación de nuestro acudido en el desarrollo de las 

mismas y el uso de los vídeos, imágenes, audios, sonidos y datos personales, conforme a este 

consentimiento informado de forma consciente y voluntaria. 

Nombre: ___________________                       Nombre: ____________________ 

Cédula: ________________                             Cédula: ______________________                 

Firma: ______________________                   Firma: ______________________ 

Institución Educativa La Draga-Ciénega de Oro Córdoba 
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Anexo 9. Lectura de Contexto 

                              

LECTURA DE CONTEXTO 

Objetivos -Recoger información sobre la actitud de los estudiantes durante la 

implementación de las actividades de la Revista Digital. 

-Determinar la práctica de las competencias comunicativas y 

emocionales en los estudiantes de grado octavo, durante el desarrollo 

de las actividades propuestas con la Revista Digital. 

Actores involucrados Estudiantes de grado 8°. 

Escenarios Aula de clases, sala de informática de la Institución Educativa La 

Draga. 

Establecimiento 

Educativo 

Institución Educativa La Draga. 

Herramientas de 

recolección de 

información 

-Se utilizó la observación directa. 

-Las socializaciones de cada actividad, realizadas por los estudiantes 

de grado octavo. 

-Se escuchó el sentir de los estudiantes y sus opiniones con relación 

al trabajo desarrollado. 

Análisis de la 

información 

Durante el desarrollo de las actividades se pudo observar que primó 

el trabajo en equipo. Los estudiantes se mostraron interesados en las 

tareas que estaban realizando. 

Así mismo, se vio el agrado por el manejo de las herramientas 

tecnológicas, las cuales fueron de fácil manejo para ellos.  

Se notó también que al empezar las actividades en algunos grupos 

se presentaron diferencias; en cuanto a la forma en la que se 

organizaría la información en la herramienta con la que les 

correspondía trabajar, pero que utilizaron estrategias como la 

mediación, el respeto, el diálogo y solucionaron los inconvenientes 

que tenían. 

Es importante resaltar, que los estudiantes dieron muestra del buen 

trato con sus compañeros, de convivencia pacífica, buena 

comunicación, y del manejo de las emociones.  

 

*Análisis realizado por el maestrante Oscar Amaury Barrios De 

León.  Docente de Geometría y Cátedra de la Paz, en el grado 8°. 

Firma del maestrante: 

 
C.C. 78752943 



125 

 

Validación de la 

información 

Todo el trabajo desarrollado está apoyado en los lineamientos y 

estrategias pedagógicas que orienta el Ministerio de Educación 

Nacional. 

De igual forma, teniendo en cuenta el contexto específico de la 

Institución Educativa, se contó con la opinión de los docentes que 

trabajan con el grado 8°. 

 

La docente: Nayaris María Ramos Estrada, que orienta las áreas de 

Ciencias Sociales y Ética y Valores, destacó el trabajo realizado y la 

actitud de los estudiantes, en cuanto al buen comportamiento, el 

respeto por la palabra del otro y la organización en el desarrollo de 

las actividades. 

-El docente Edues Martínez Carmona, (que orienta el área de 

Lengua Castellana) resaltó el trabajo de los estudiantes con las TIC, 

valoró la buena actitud de los estudiantes y la utilización del diálogo 

para solucionar diferencias. 

-Los docentes Ana Berrocal Vergara (del área de Ciencias 

Naturales) y el docente Alberto Rafael Flórez Soto (del área de 

Matemáticas), coincidieron en que los estudiantes mostraron interés 

y buena disposición para trabajar, así como buen trato con sus 

compañeros. 

El profesor del área de Tecnología e Informática, Norlan Marlon 

Villegas Mestra al igual que sus compañeros, destacó el buen clima 

en el que se realizaron las actividades, la buena actitud de los 

estudiantes de grado 8° y la inclusión de las herramientas 

tecnológicas al aula. 

 

Firma de los docentes:  

 
C.C. 50.955.350 

 
C.C 78.715.347 

 
C.C 50.967.179 

 
C.C 1068660003 

 
C.C 15.646.786 

Conclusiones El trabajo realizado por los estudiantes, evidenció la importancia de 

seguir organizando con los estudiantes de grado 8°, diferentes 

actividades que involucren espacios donde puedan trabajar en 
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 grupos, responsabilizarse de tareas y seguir utilizando las TIC como 

apoyo, aprovechando el agrado de los estudiantes por el manejo de 

estas. 

Así mismo, con la puesta en marcha de las actividades de la revista 

digital se pudo constatar la práctica de competencias ciudadanas 

como la comunicativas y las emocionales, siendo el diálogo 

respetuoso la estrategia que más utilizaron los estudiantes para 

dirigirse a sus compañeros. 

Todo esto creó un ambiente de trabajo agradable donde primó el 

buen trato, el respeto por la palabra de los demás y la convivencia 

pacífica. 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012). 

 

Anexo 10. Evaluación Cualitativa 

                              

Cuestionario Cualitativo 

Dirigido: a los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa La Draga. 

Objetivo: Conocer el sentir de los estudiantes en cuanto al trabajo realizado con la Revista 

Digital: TIC y competencias ciudadanas en el aula Dragadista. 

1. ¿Durante el desarrollo de las actividades propuestas te sentiste? 

Motivado_________Triste_________Alegre________ A gusto_________Otra___ 

2. ¿Tus compañeros respetaron tu palabra y opiniones durante el trabajo realizado? 

Siempre__________ A veces ___________ Nunca _______________ 

3. ¿En tu grupo de trabajo, utilizaron el diálogo para solucionar diferencias? 

Siempre__________ A veces ___________ Nunca _______________ 

4.  ¿En tu grupo de trabajo, respetaron los acuerdos establecidos? 

Siempre__________ A veces ___________ Nunca _______________ 
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5. Según tu opinión ¿Cómo fue el ambiente de trabajo? 

Agradable_____Bueno _______Tranquilo_________Desagradable_____Otro_______ 

6. ¿Te gusto trabajar con las herramientas tecnológicas propuestas? 

Si_____________No________________Un poquito___________Bastante________ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 


