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Resumen 

Título:  Implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje para el 

Fortalecimiento de la Competencia en Convivencia y Paz, en Estudiantes de la 

Media Académica de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos.     

Autor(es): Acevedo Garzón Ibeth del Socorro, Ahumada Morales Ana 

María, Contreras Custodes Osmani del Carmen y Salas Cassiani Kelly  

Palabras claves: TIC Aplicadas a la Educación, Tecnopedagogía, Educación para la 

Convivencia, Cultura de Paz, Competencias  

El presente estudio es el resultado de una investigación de que lleva por nombre,   

“Implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje para el Fortalecimiento de la 

Competencia en Convivencia y Paz, en Estudiantes de la Media Académica de la Institución 

Educativa Fundación Pies Descalzos”, cuyo objetivo fue Fortalecer la competencia ciudadana 

en convivencia y paz en estudiantes de media académica de la Institución Educativa en mención, 

mediante la implementación de un Ambiente Virtual de Aprendizaje. Para ello se optó un 

enfoque cualitativo sustentado en la Investigación Acción Pedagógica (IAP), cuyas técnicas de 

recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada, la revisión documental la observación 

participante y la conformación de grupos focales. En este orden de ideas, las unidades de análisis 

la constituyeron 30 participantes los cuales oscilaron en edades entre los 14 y 16 años y cuyos 

criterios de selección, fueron la disponibilidad de participación de los educandos en el estudio, 

cercanía de los informantes con el escenario investigativo, buen acceso a internet, concordancia 

horaria, integración de los educandos del grado decimo y undécimo en proyectos de convivencia 

y paz y confianza de los directores de curso con los investigadores. Los hallazgos del estudio 
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indicaron que, desde la aplicación de herramientas metodológicas basadas en la Tecnopedagogía, 

los estudiantes propiciaron su proceso de cambio aprendiendo a convivir dentro de las 

diferencias en un aula socioculturalmente diversa, razón por la cual es importante seguir 

fomentando espacios de socialización y transformación del contexto y sus actores. 
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Abstract 

Título: Implementation of a Virtual Learning Environment for the 

Strengthening of Competence in Coexistence and Peace, in Students of the 

Academic Media of the Educational Institution Pies Descalzos Foundation 

Author(s): Acevedo Garzón Ibeth del Socorro, Ahumada Morales Ana 

María, Contreras Custodes Osmani del Carmen y Salas Cassiani Kelly 

Key words: ICT Applied to Education, Technopedagogy, Education for 

Coexistence, Culture of Peace, Competences  

The present study is the result of an investigation that bears the name, "Implementation of 

a Virtual Learning Environment for the Strengthening of Competence in Coexistence and Peace, 

in Students of the Academic Media of the Educational Institution Pies Descalzos Foundation", 

whose The objective was to strengthen citizen competence in coexistence and peace in students 

of the academic medium of the Educational Institution in question, through the implementation 

of a Virtual Learning Environment. For this, a qualitative approach based on Pedagogical Action 

Research (PAR) was chosen, whose data collection techniques were semi-structured interviews, 

documentary review, participant observation and the formation of focus groups. In this order of 

ideas, the units of analysis were made up of 30 participants whose ages ranged between 14 and 

16 years and whose selection criteria were the availability of participation of the students in the 

study, proximity of the informants with the scenario research, good internet access, time 

concordance, integration of tenth and eleventh grades students in projects of coexistence and 

peace and trust of course directors with researchers. The findings of the study indicated that from 

the application of methodological tools based on Technopedagogy, the students fostered their 
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process of change by learning to coexist within the differences in a socioculturally diverse 

classroom, which is why it is important to continue promoting spaces for socialization and 

transformation. of the context and its actors. 
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Introducción 

Los avances tecnológicos han generado transformaciones en todos los escenarios 

sociales, así, la invención del internet, la creación de dispositivos móviles y la comunicación 

electrónica han dado lugar a la interacción de personas en cualquier lugar del mundo. El ámbito 

educativo también se ha virtualizado y, con ello, ha surgido la necesidad de formar docentes y 

estudiantes que asuman el desafío de la tecnología educativa como un proceso innovador que 

motive el interés por el conocimiento, el aprendizaje y las óptimas relaciones humanas mediante 

el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) (Manzoor, 2018). En este sentido, Pin-

Hsiang y Marek (2020) definen los AVA como espacios de socialización constituidos por 

contenidos electrónicos multimediales y herramientas de trabajo colaborativo, cuya articulación 

posibilita el intercambio informativo entre personas, esto de manera sincrónica y asincrónica. 

Para Lee (2020), son plataformas virtuales que propician la interacción entre seres humanos a 

través de la utilización de recursos audiovisuales e informáticos que, emitidos en tiempo real o 

diferido, propenden la formación de estudiantes.  

A nivel mundial, el uso de los AVA en tiempos de Covid-19 ha sido determinante no solo 

por la inversión de recursos técnicos y tecnológicos que requieren las escuelas, sino por el buen 

nivel de pericia que necesitan los docentes y los estudiantes para reanudar los procesos 

formativos que emergen del desarrollo de la Tecnopedagogía (Paredes-Chacín et al., 2020); esto 

es un indicador de continuidad para la gestión pedagógica y educativa, cuyo desafío atañe un 

pensamiento vanguardista que responda a la educación del futuro.   

Conforme con lo anterior, es importante señalar que, desde el contexto escolar, la 

tecnologización de la educación en tiempos de emergencia no solo ha reestablecido los procesos 

pedagógicos, sino que ha propiciado la interacción de cibersociedades, cuya formación en línea, 
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desde todo espacio geográfico, propende el intercambio y el reconocimiento de las ciberculturas 

desde sus lenguajes, dialectos e identidades (Gilherme y Sawyer, 2021). A partir de este proceso 

de interacción social, se considera, como premisa fundamental, el respeto para una sana 

convivencia dentro de la diversidad social, situación por la que los AVA se convierten en un 

espacio tecnodidáctico que, desde la gama de posibilidades que ofrece, busca la formación de 

ciudadanías más humanas, democráticas, éticas e inclusivas en una época de cambios 

permanentes, donde los agentes educativos le apuestan a una cultura de paz (Wachs y Wright, 

2021; Ramos y López, 2020; Mcleod y Hao Yang, 2018). 

Así, la investigación está compuesta por cuatro capítulos: en el primero, se consigna la 

contextualización del problema desde la revisión de la literatura universal y esta, a su vez, 

consigna la descripción de la problemática, la formulación de la pregunta de investigación, los 

objetivos y la justificación del estudio. El segundo capítulo está compuesto por el marco 

contextual, cuyo contenido denota la caracterización del contexto institucional y sus actores, 

fundamentación teórico-conceptual dentro de la que se perciben las perspectivas teóricas del 

aprendizaje colaborativo de Lev Vygotsky, el conectivismo de George Siemens, los campos 

sociales de Pierre Bourdieu y los imaginarios sociales de Cornelius Castoriadis; posterior al 

desarrollo del arquetipo teórico, se consignan los referentes normativos de la investigación.  

Por su parte, el tercer capítulo hace referencia a los aspectos metodológicos de la 

investigación, este está constituido por el enfoque, el método, el tipo y el diseño de la 

investigación, la población y la muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente, por la implementación del trabajo de campo, cuyos hallazgos buscan contribuir a 

unos vínculos comunicativos positivos entre los participantes, afianzar sus prácticas sociales, dar 

cumplimiento a sus compromisos educativos y promover la sana convivencia durante las 
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actividades en la plataforma virtual, el cuarto capítulo está constituido por el análisis de 

resultados, dentro del que se integra el alcance de los objetivos específicos, la discusión, las 

conclusiones y las recomendaciones del estudio.  

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento 

Respecto con el contexto local, la presente investigación se desarrolló en la Institución 

Educativa Fundación Pies Descalzos (IEFPD) de la ciudad de Cartagena, ubicada está en la 

Localidad 2 de la Virgen y Turística, unidad comunera No. 4, barrio La María, Sector Lomas del 

Peyé. El establecimiento educativo atiende a una población de 1 013 estudiantes 

mayoritariamente afrocolombianos, lo que se evidenció en la caracterización socioeconómica del 

establecimiento educativo en el año 2014, año en que fue fundado, donde se constató que el 63,3 

% de la colectividad estudiantil es proveniente de familias palenqueras, en comparación con el 

36,7 % restante que es oriunda de familias colombo-venezolanas. 

 El establecimiento educativo está ubicado en un contexto en situación de vulnerabilidad 

y conflicto social, lo que se evidencia en los permanentes episodios de hurto en los sitios 

aledaños a la escuela, el consumo de sustancias psicoactivas de algunos jóvenes, su integración 

en pandillas y enfrentamientos con grupos delincuenciales. Así, un reciente análisis estadístico 

sobre seguridad ciudadana, denominado “Cartagena cómo vamos”, mostró que la percepción 

sobre violencia e inseguridad de los habitantes de la ciudad se iguala cada vez más a las ciudades 

de Bogotá, Medellín y Cali; los hurtos, los enfrentamientos entre bandas delincuenciales y el 

tráfico de estupefaciente son los problemas más notables en las tres localidades. 
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 El sondeo constó de los siguientes ítems: seguridad en la ciudad, seguridad en los 

barrios, problemas más graves en relación con la seguridad que presentan los barrios, y personas 

víctimas de delitos. En el primer ítem, del 100 % de los encuestados, el 61 % afirmó sentirse 

inseguro en la ciudad de Cartagena, en comparación con el 39 % restante que aseveró sentirse 

seguro. Asimismo, en la segunda dimensión, el 53 % de los encuestados expresó sentirse 

inseguro en sus barrios, el 31 % respondió sentirse inseguro y el 16 % restante mencionó no 

saber; en el tercer ítem, el 46 % de la población expresó tener problemas más graves que la 

inseguridad, tales como la suspensión del flujo hídrico, los razonamientos de energía eléctrica y 

la congestión vehicular, en comparación con el 33 % que respondió no tener problemas más 

graves que la seguridad en sus barrios y el 21 % que manifestó no saber o no responder. En el 

cuarto ítem, el 48 % de la población mencionó haber sido víctima de varias modalidades de robo, 

en contraste con el 37 % que respondió no haber sido víctimas, y el 15 % que no supo y no 

respondió. 

 En este contexto, se busca que el grupo estudiantil, quien integra la sociedad de la 

información, denote sus relaciones sociales en un ciberentorno que sustituye, de manera parcial, 

los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales que no han sido reanudados. En 

consideración con la violencia que se genera en el contexto institucional, en la Tabla 1 se hace 

una recopilación de los eventos de conflicto entre estudiantes de los grados décimo y undécimo.   

                           Tabla 1  

                           Número de casos de violencia entre estudiantes de grado décimo. 

Número de Casos 

de Violencia    

Situaciones de violencia  Número de 

estudiantes  

12 

 

 

9 

Actitudes y frases  

xenofóbicas 

 

Expresiones racistas  

 

 

30 
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Frases homofóbicas 

                            

 

                           Tabla 2 

                           Número de casos de violencia entre estudiantes de grado undécimo 

Número de casos 

de violencia  

Situaciones de violencia  Número de 

estudiantes  

11 

 

11 

 

10 

Frases homofóbicas 

 

Expresiones racistas  

 

Actitudes y frases 

xenofóbicas  

 

 

32 

    

La Tabla 1 muestra que del 100 % de los estudiantes de grado décimo, el 40 % ha sido 

víctima de frases y actitudes xenofóbicas, un 30 % de expresiones racistas y el 30 % restante de 

frases homofóbicas. Por otro lado, en la Tabla 2, se observa que del 100 % del estudiantado del 

grado undécimo, el 34 % ha sido víctima de frases homofóbicas, otro 34 % de expresiones 

racistas y el 31,2 % de actitudes y frases xenofóbicas; así, es necesario dirimir el anterior 

problema de investigación a partir de la siguiente pregunta problémica.  

Formulación  

 

¿Cómo fortalecer las competencias en convivencia y paz en los estudiantes de grado 10 y 

11 de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos, mediante la aplicación de un AVA?  
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Antecedentes  

 

En este apartado, se realiza un recorrido por la literatura universal, la que expone todo lo 

que se ha estudiado desde las investigaciones realizadas en el contexto internacional, nacional y 

local; esta compilación documental demuestra la forma en la que los autores han abordado sus 

investigaciones, es decir, es un procedimiento que atañe el rastreo, el análisis, la lectura y el 

contraste de la bibliografía encontrada del tema investigativo en cuestión, así como lo que se ha 

discurrido, cuáles son las tendencias que se han desarrollado desde los diferentes contextos y 

miradas de los investigadores, cuáles han sido sus hallazgos y qué problemas son estudiados en 

el campo.   

De acuerdo con lo anterior, en este aparatado se realiza un recorrido por las 

investigaciones realizadas en el ámbito internacional, nacional, regional y local, cuyas 

compilaciones documentales demuestran la forma en que los autores han abordado sus 

investigaciones, es decir, es un procedimiento que atañe el rastreo, análisis, lectura y contraste de 

la bibliografía encontrada, respecto al tema investigativo en cuestión. Esta actividad muestra lo 

que se ha hablado sobre el presente estudio, que tanto se ha discurrido, cuáles son las tenencias 

que desde los diferentes contextos y miradas de los investigadores se han desarrollado, cuáles 

han sido sus hallazgos y qué problemas son o continúan siendo estudiados en el campo. A 

continuación, se realiza una delimitación de los objetos de estudio, caracterización de aspectos 

espaciotemporales, identificación de actores, autores, metodologías empleadas para abordar las 

temáticas, interpretaciones y puntos de vista de las investigadoras conforme a las contribuciones 

de los estudios en esta investigación. 

Un estudio realizado por Siu-Cheung (2018), el que lleva por nombre Parents’ 

perceptions of e-learning in school education: implications for the partnership between schools 
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and parents, tuvo como investigar la comprensión, el apoyo y las preocupaciones de los padres 

sobre el aprendizaje electrónico y, para ello, propuso una asociación entre la escuela y los padres 

para ejecutar un trabajo mancomunado en función de los resultados del estudio. La población 

objeto de estudio estuvo conformada por un total de 61 padres de 21 escuelas en un programa 

piloto de aprendizaje electrónico en Hong Kong, los cuales respondieron a una encuesta y 

entrevistas de grupos focales. Los resultados indicaron que había una alta correlación entre la 

comprensión de los padres respecto al apoyo al aprendizaje electrónico, además, se identificaron 

cuatro tipos de apoyo de los padres y seis áreas principales de preocupación de los mismos. Estos 

hallazgos indican que se debe implementar una política proactiva de aprendizaje electrónico en 

el hogar para monitorear, apoyar e inspirar el aprendizaje electrónico, además de formular unas 

directrices para el abordaje de las preocupaciones de los padres de manera receptiva y proactiva 

para obtener apoyo. Se concluye que las escuelas pueden mejorar la comprensión pedagógica de 

los padres sobre el aprendizaje electrónico, a partir del fortalecimiento de la inclusión de los 

mismos en los proyectos pedagógicos desarrollados en los establecimientos educativos.  

En España, González et al. (2018), realizaron un estudio denominado “Niveles de 

Actividad Física en Alumnado de Educación Primaria de la Provincia de Granada”, en el que 

analizaron los niveles de conducta violenta, autoestima y práctica de actividad física en 

adolescentes. Los investigadores antes mencionados, observaron posibles relaciones entre todas 

las variables con tres hipótesis. Participaron 203 adolescentes evaluados mediante la Escala de 

Conducta Violenta en la Escuela, Test de Autoestima General de Rosenberg y Hoja de 

Autoregistro para valorar la Actividad Física. 

Los resultados mostraron que los adolescentes no residentes en el hogar, son asiduos 

practicantes de deportes colectivos de contacto, que los niveles de agresividad son similares, y 
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que un tercio de ellos, tienen baja autoestima, cumpliendo dos de las tres hipótesis y mostrando 

falta de correspondencia entre agresividad, autoestima y modalidad deportiva. 

A nivel Latinoamericano, específicamente en el contexto cubano, Alpizar y Pino (2018), 

realizaron un estudio Cuba dirigido a 56 estudiantes de grado once el que lleva por nombre 

“Caracterización de la Violencia en Adolescentes”, de los cuales 40 eran del sexo femenino 

(71,4 %) y 16 de sexo masculino (28,5 %). De esta población objeto de estudio, veinte 

estudiantes (35,7 %), declararon haber sido víctimas de algún tipo maltrato, distribuidos en 7 

mujeres (35,7 %) y 3 varones (15 %). Los hallazgos del estudio indicaron que por cada hombre 

víctima de maltrato, hubo 6 mujeres víctimas, lo que demuestra que estas fueron maltratadas con 

mayor frecuencia. Respecto al lugar donde recibieron el maltrato las víctimas, se identificó 6 

veces al hogar, 2 veces al barrio y 2 veces otro contexto. En México, Vanegas et al. (2018), 

realizaron un estudio denominado “Acoso Escolar, Ira y Depresión en Adolescentes Mexicanos: 

un Estudio Preliminar de la Eficacia de una Intervención” en el que describieron los aspectos 

generales y particularidades del fenómeno del acoso escolar, y hallaron su relación con la ira y 

síntomas depresivos. En esta investigación participaron 1050 estudiantes de secundaria entre 12 

y 16 años, se evaluaron los niveles de ansiedad, depresión en los participantes, rasgos de 

psicopatía, y la presencia de agresión en el ámbito escolar. Atendiendo a los resultados, se diseñó 

y se aplicó una intervención psicoterapéutica de 22 sesiones, basadas en la terapia cognitivo-

conductual con los acosadores y víctimas del acoso. El 43% de quienes ejercían violencia, 

presentaban síntomas depresivos, y el 51% de estos manifestaron la ira como otro de sus rasgos. 

De las víctimas de acoso, el 44% obtuvo puntuaciones notables para rasgos depresivos, y el 34% 

presentaba niveles elevados para la ira.  
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Cabe señalar que dichos resultados, denotaron que la intervención fue eficaz para reducir 

la victimización y mejorar el control de ira en víctimas y agresores significativamente, al 

entrenar a los participantes en vías de expresión no conflictivas y/o perjudiciales. El programa 

cognitivo conductual, mostró ser de utilidad para abordar la sintomatología derivada del acoso 

escolar, así como para encontrar diversas alternativas para la vivencia de este fenómeno en la 

vida cotidiana. 

En el contexto colombiano, Suárez et al. (2018), realizaron un estudio denominado 

“Exposición a la Violencia y Riesgo Suicida en Adolescentes Colombianos”, en el que: 

Analizaron la asociación entre el riesgo suicida con la exposición a la violencia en el 

hogar, la comunidad, el colegio y la televisión en adolescentes de la ciudad de Santa 

Marta/ Colombia. Los investigadores evaluaron una muestra de 210 adolescentes entre 

12–19 años. Los sujetos respondieron la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik, además de 

la Escala de Exposición a la Violencia. El análisis descriptivo indicó que un 31.4% de 

adolescentes corre riesgo suicida. (p. 101) 

Respecto a la exposición a la violencia en diferentes contextos, el 41.9%, reportó 

exposición a la violencia en el colegio, el 53.8% exposición a la violencia en la calle, el 61% 

exposición a la violencia en la casa y el 50%, exposición a la violencia en la televisión.  

Martínez (2021) en su estudio acerca de La tertulia literaria virtual como estrategia para 

mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de secundaria de Mallaritos, Piura-2020, 

diseñaron una estrategia de tertulia literaria virtual para mejorar la convivencia escolar de la 

Institución Educativa Mallaritos, para se utilizó un diseño no experimental que se aplicó de 

manera transversal.  
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Los hallazgos fueron poco favorables en cuanto a la variable en estudio, se obtuvo el 

nivel bajo y medio de 30% y 42% respectivamente razón por la cual el objetivo 

propuesto. Se concluye que es preciso aplicar una estrategia de tertulia literaria virtual 

que permita la mejora de la convivencia escolar en dicha institución por ser necesaria 

para los aprendizajes en un ambiente colaborativo. (p. 7) 

Cifuentes (2021), en su estudio sobre Entorno virtual de aprendizaje para estudiantes de 

carreras TyT en resolución de conflictos y convivencia, diseñó un curso virtual en MoodleCloud, 

para la resolución pacífica de conflictos y convivencia. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, se 

sustentó en el paradigma sociocrítico y en el método de la Investigación-Acción. Una vez 

fundamentado el curso, se procedió a su construcción y orientación pedagógico-didáctica, para el 

desarrollo de sus contenidos en un Ambiente Virtual de Aprendizaje. Finalmente, se sometió a la 

validación por juicio de expertos, en temática, pedagogía-didáctica y elaboración gramatical y 

tecnológica.  

Game-Varas (2021), desarrollaron un estudio denominado “Estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y las niñas”: 

Dentro de los ambientes virtuales, de los Centros de Educación Inicial de la ciudad de 

Portoviejo, evaluaron las estrategias metodológicas incorporadas en los ambientes 

virtuales, para el desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas de educación 

inicial en la ciudad de Portoviejo la metodología utilizada fue de tipo cuali-cuantitativo, 

la población la conformaron 21 docentes de 5 centros de educación inicial fiscal de la 

ciudad de Portoviejo. (p. 2) 

 Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista y la encuesta con un 

cuestionario de preguntas estructuradas. Dentro de los principales hallazgos y conclusiones, se 
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percibió que las estrategias metodológicas que los docentes de educación inicial incorporaron en 

los ambientes virtuales, eran innovadoras y encaminadas a lograr los objetivos planteados, 

además sus bases se direccionaron sobre el juego-trabajado desde lo cognitivo-social, lo que le 

permitió a los niños el disfrute de la clase y su participación activa. 

Siguiendo a Domínguez et al. (2020), en su estudio denominado Violencia a través de las 

TIC: comportamientos diferenciados por género, trazaron como objetivo conocer la influencia 

del género en la violencia a través de las TIC, e identificar qué variables socio-escolares estaban 

asociadas. ´ 

Para esto se llevó a cabo una investigación cuantitativa de tipo descriptivo inferencial-

correlacional, con una muestra de 1.495 individuos en edades entre los 10 y 17 años. Los 

datos arrojaron un nivel bajo-medio de violencia TIC, con mayor prevalencia en ambos 

géneros del envío de mensajes de ofensa, insulto o amenaza. No obstante, el género 

femenino lo hacía a través de Internet (Tuenti, Facebook, etc.) y el masculino utilizando 

el móvil. Se concluyó que el género es una variable a tener en cuenta en los programas 

preventivos o de intervención enfocados a minimizar esta problemática. (p. 1) 

Para Yot-Domínguez et al., (2021), en su estudio llamado Trainee Teachers’ Perceptions 

on Cyberbullying in Educational Contexts, cuyo objetivo fue conocer sus percepciones sobre la 

preocupación y compromiso con el ciberacoso, su conformidad con las medidas para abordarlo 

en contextos educativos, la valoración de sus capacidades de actuación y la formación que han 

recibido y quisieran recibir. Los autores emplearon un diseño de investigación cuantitativo, 

cuyas encuestas fueron aplicadas a 408 estudiantes de diferentes titulaciones, relacionadas con la 

educación de grado y posgrado de universidades públicas españolas. Los hallazgos destacaron la 

convivencia de tres perfiles docentes diferentes en la formación. Todos los perfiles mostraron un 
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alto nivel de preocupación y reconocen el ciberacoso como un problema. Estuvieron totalmente 

de acuerdo con las medidas de prevención y gestión propuestas. Dos de los tres perfiles se 

percibieron a sí mismos como muy confiados y dispuestos a responder. Por el contrario, los 

participantes del tercer perfil no se sintieron lo suficientemente seguros para actuar y 

consideraron insuficiente su formación, coincidiendo con el segundo perfil. La necesidad de 

abordar este tema en la formación inicial de los futuros profesionales de la educación es una de 

las principales conclusiones. 

Ronquillo-Duque (2021), realizó un estudio denominado Las tecnologías de la 

información y la comunicación en el rendimiento académico de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, tuvo como objetivo analizar un caso de estudio de un entorno de 

aprendizaje interactivo, compartido por adultos con y sin necesidades especiales. Este caso 

muestra varias mejoras identificadas por los estudiantes adultos con necesidades especiales que 

participaron en este estudio. A partir de un análisis documental y un estudio cualitativo, este 

estudio analizó un contexto de educación de adultos de manera participativa y dialógica. Del 

análisis realizado, los principales resultados destacaron algunas mejoras identificadas en la vida 

de estas mujeres y hombres adultos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), que 

abarcaron mejoras educativas, mayor sentimiento de inclusión social y mayor bienestar. 

Giraldo y Benavides (2021), en su investigación desarrollada sobre Entornos virtuales de 

aprendizaje como instrumento de creación colectiva: estudio de caso Universidad Autónoma 

Indígena Intercultural UAIIN-CRIC, enfatizan en el proceso de diseño y creación de una 

herramienta como un insumo creativo de diseño para los entornos virtuales de aprendizaje.  

A través del método cualitativo de investigación, por medio de herramientas 

colaborativas, se logró un producto académico intercultural, participativo, abierto e 
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inclusivo. El LMS implementado, evidenció una estructura interrelacional en la 

construcción de significados, como innovación interactiva educativa para la transmisión 

de saberes ancestrales en la educación propia. Es en la participación colectiva que se 

construyeron múltiples cosmovisiones sobre la inclusión y el trabajo en equipo como los 

pilares fundamentales en la inteligencia colectiva. (p. 1) 

Las investigaciones anteriormente descritas en el escenario internacional, denotan un 

conjunto de líneas teóricas que resaltan el valor constructivo de la interacción sociocognitiva y la 

coordinación entre aprendices. A través de este proceso promueven un tipo de aprendizaje y 

comprometido, al plantear que las funciones psicológicas son una peculiaridad que caracteriza al 

ser humano y, por lo tanto, promueven el desarrollo del pensamiento para que surja un acervo de 

ideas que han de ser estimuladas, en un contexto de interacción y cooperación social. 

En este contexto, el AVA se constituye básicamente en un recurso fundamental para el 

fomento del diálogo, la negociación, la resolución de conflictos y el aprendizaje por explicación. 

Por ello, el hecho que aprender es por naturaleza, un fenómeno social en el que la adquisición del 

nuevo conocimiento, es el resultado de la interacción de las personas que participan en un 

diálogo. El aprender es un proceso dialéctico y dialógico con los sujetos que aprenden, 

contrastan su punto de vista personal con el del otro hasta llegar a un acuerdo cuya interlocución 

no está ajena a la reflexión íntima y personal con uno mismo. Por todo lo anterior es importante 

mencionar que, la presencia del docente como direccionador del proceso de enseñanza, promotor 

de la pertinencia y contextualización de los procesos educativos, debe considerar que las 

características y necesidades de los estudiantes, son principios ineludibles para el desarrollo de 

un quehacer tecnopedagógico que impacte significativamente la construcción del aprendizaje, a 
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partir del uso responsable de las TIC, los recursos técnicos, tecnológicos y metodológicos para el 

trabajo colaborativo y alcance de metas comunes.  

Adentrándonos al contexto nacional y local Espinel et al. (2021), en su investigación 

sobre Usos y gratificaciones de las redes sociales en adolescentes de educación secundaria y 

media, indagaron sobre los usos de las redes sociales en estudiantes de educación secundaria y 

media.  

Fue una investigación cuantitativa y se llevó a cabo mediante la aplicación de una 

encuesta en línea a educandos de instituciones en Cúcuta-Colombia, en la cual se midió 

variables de temporalidad, espacialidad y exploración, para determinar las gratificaciones 

que obtienen los adolescentes al navegar por estas. Entre los resultados más relevantes 

resaltan que, las redes más utilizadas fueron WhatsApp, YouTube y Facebook, de igual 

forma, solo el 4,7% de los adolescentes, utilizaban estas redes para exponer sus 

sentimientos. Se concluyó que las redes sociales, no solo eran asumidas por los 

estudiantes como herramientas que potencian sus relaciones interpersonales y las 

actividades lúdicas o de entretenimiento, sino también el intercambio de material 

educativo y la conformación de grupos de trabajo académico, así como el aprendizaje y la 

comunicación. (p. 137) 

Niño et al., (2021) en su investigación que lleva por nombre Ciberacoso y su relación 

con el rendimiento académico estudiantil analizaron el fenómeno del ciberacoso y su relación 

con el rendimiento académico de los estudiantes.  

El trabajo se desarrolló bajo un enfoque mixto, de tipo no experimental correlacional y 

descriptivo, con una población de 292 estudiantes de educación media pertenecientes a 

una institución educativa colombiana. Los resultados indicaron que el ciberacoso sí 
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influía en el rendimiento académico estudiantil, donde los agresores eran estudiantes con 

desempeño bajo y básico, mientras que las víctimas tenían desempeños altos y superiores. 

El comportamiento de los espectadores se daba por el miedo a ser agredidos por los 

victimarios, excluidos por las víctimas o expulsados de la institución educativa. Se 

concluyó con la importancia de identificar los factores que influían en el comportamiento 

de los agresores, lo cual daba lugar al fomento de mecanismos que ayudaran a las 

víctimas y espectadores a denunciar esta situación. (p. 54) 

Juliao et al. (2021) ejecutaron un estudio sobre Educación intercultural ante el impacto 

de las nuevas tecnologías y el Covid 19, el que tuvo como objetivo describir las interacciones 

entre docentes y estudiantes de noveno semestre de trabajo social, en un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje intercultural durante el segundo trimestre de 2020. El método empleado fue el 

etnográfico y se seleccionó una muestra intencional por conveniencia de 30 participantes. Las 

técnicas de recolección de datos fueron la entrevista en profundidad y la observación 

participante. Los hallazgos mostraron unas óptimas dinámicas entre los sujetos de estudio y su 

compromiso con sus actividades académicas. Con ello se concluye que el AVA propició la 

valoración mutua de las culturas y una convivencialidad dotada de valores humanos.   

Las anteriores investigaciones contribuyen al diseño de ciberentornos que posibiliten el 

intercambio de pareceres entre sujetos, con el fin de caracterizar, diferenciar y contrastar los 

pensamientos de los participantes para que se configuren y fortalezcan nuevos saberes. Esto 

posibilita en los estudiantes el desarrollo competencias transversales necesarias para la vida, 

enfocadas en la comunicación, planificación del tiempo, la solución de problemas y la toma de 

decisiones. Por último, pero no menos importante, a través de este ciberentorno, el sujeto que 

enseña desarrolla el rol de guía e inductor en distintos momentos. Esta postura constituye al 
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docente es un sujeto que enseña y aprende de los saberes que son dinamizados en un espacio 

interactivo, socializador e innovador, cuyos participantes-estudiantes-contribuyen al 

empoderamiento de su conocimiento disciplinar, didáctico, evaluativo y discursivo que 

enriquecen su labor tecnopedagógica. Esto implica que el maestro enseñe en un contexto de 

negociación mediado por los significados que él posee como actor educativo, con el fin de 

compartirlos con sus educandos quienes los poseen previamente. Por su parte, los estudiantes se 

concebirán en protagonistas de las interacciones con sus pares, durante la resignificación 

permanente de planes de contingencia en tiempos de emergencia. 

La escuela ha modificado su estructura, pues su inicio y desarrollo han discurrido a la 

vanguardia de las distintas sociedades y momentos históricos (Mayer y Jimerson, 2019). Antes, 

era un lugar donde estudiaba una élite que reforzaba la educación que recibía primeramente en el 

hogar, actualmente, es un escenario de inclusión donde interactúan los agentes educativos, para 

contribuir a la construcción del conocimiento y a la sana convivencia de los estudiantes 

(Aldridge et al., 2018).   

No obstante, en esa sana convivencia interfiere la violencia escolar, cuyo concepto es 

definido como los reiterativos episodios de agresión física, verbal y psicológica, que emplean los 

victimarios hacia sus víctimas para herir su integridad física y emocional (Nieves, 2018). Este 

fenómeno prevalece en las escuelas del ámbito nacional e internacional, generando daños 

emocionales y repercusiones negativas en la conducta de quienes lo padecen. (Acosta y Cisneros, 

2019; Vanegas et al., 2018; Nieves, 2019; Domínguez et al., 2019). Prueba de ello, lo evidencia 

Suramérica, donde el Ciberbullying se presenta en un 30.2%, la violencia física entre 2 o más 

estudiantes en un 31.3%, y la agresión física de victimario hacia su víctima en un 25.6% 

(UNESCO, 2019). Colombia no es la excepción, pues reportó 2.981 casos de violencia escolar 
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distribuidos en sus 32 ciudades, registrando 123 casos en la ciudad de Cartagena de indias 

(Miglino, 2018).  

Con base en lo anterior, estudios realizados sobre violencia escolar, demuestran que las 

agresiones físicas, verbales y el ciberbullying-este último como una forma de violencia 

cibernética muy habitual hoy día en todos los ámbitos sociales-, son las manifestaciones de 

conflicto más concurridas en la escuela, las cuales propician la deserción estudiantil, el 

aislamiento, la disminución de habilidades sociales y hasta el suicidio (Chaves et al., 2019; Ruiz 

et al., 2019; Soto et al., 2019; Velázquez y Reyes, 2019; Nekvasil et al., 2015). 

Justificación                                                                                                                           

La presente investigación es importante para los estudiantes de la IEFPD, pues les 

permite interactuar en un aula virtual como un espacio de socialización para conocerse a sí 

mismos, conocer el mundo que les rodea, optar por una convivencia positiva y mejorar sus 

habilidades comunicativas y sociales. A los docentes, les aporta elementos teórico-conceptuales 

importantes para dilucidar nuevos caminos y retos en sus prácticas tecnopedagógicas, con miras 

a la mejora de procesos de convivencia que constituyan un quehacer profesional a la vanguardia 

de los tiempos. 

Asimismo, el estudio atiende a la necesidad que existe en la ciudad de Cartagena, la 

región Caribe, Colombia y el contexto internacional, en generar procesos tecnoeducativos que le 

apuestan al mejoramiento de las relaciones sociales de los estudiantes, para que las presentes y  

futuras generaciones comprendan la importancia de practicar una sana convivencia optando el 

recurso de las TIC, como herramienta tecnodidáctica cuya dotación de insumos digitales 

promueve el interés por el conocimiento y el aprendizaje.  
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Los aportes sociales y teórico-prácticos más significativos del presente estudio se ven 

reflejados en las buenas prácticas convivenciales mediadas por la tecnología educativa, pues el 

uso responsable que la colectividad estudiantil, se ve reflejado en el cumplimiento de sus 

compromisos académicos en un escenario virtual que propicia la aplicación de herramientas 

tecnológicas en investigación, tecnología en innovación a través de la educación del presente y 

del futuro.  

Por último, esta investigación le provee a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 

al programa de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, a sus líneas de 

investigación emergentes y el resto de la comunidad científica, la proyección y el fortalecimiento 

investigativo para constituirse en un referente de enseñanza que propende por el desarrollo de la 

Tecnopedagogía para la convivencia, mediante la apertura de caminos a estudios venideros en el 

ámbito nacional e internacional. 

Objetivo general 

Fortalecer la competencia ciudadana en convivencia y paz en estudiantes de media 

académica de la IEFPD, mediante la implementación de un AVA. 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar habilidades relacionadas con las competencias ciudadanas en 

convivencia y paz en estudiantes de la media académica de la Institución Educativa 

Fundación Pies Descalzos.  

 Diseñar una propuesta pedagógica basada en el uso de un AVA basados en la 

convivencia y paz de los estudiantes de la media académica de la Institución 

Educativa Fundación Pies Descalzos.  
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 Aplicar la propuesta pedagógica basada en el uso del AVA en los estudiantes de 

media académica mediante el desarrollo de las competencias ciudadanas en 

convivencia y paz, en la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos.  

 Evaluar el efecto de la propuesta pedagógica basada en el uso del AVA para el 

mejoramiento de las competencias ciudadanas en convivencia y paz, en estudiantes de 

media académica de la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos.  

Supuestos y Constructos 

Teniendo en cuenta las categorías del presente estudio, es importante mencionar que el 

AVA o también conocido por sus siglas en inglés como virtual learning environment, es un 

ciberespacio educativo creado desde la multiplicidad de recursos tecnológicos dispuestos en 

internet, para el intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes desde plataformas 

que contribuyen al desarrollo de procesos de aprendizaje (Díaz y Castro, 2017). Esta modalidad 

propicia en las actuales generaciones, un medio innovador que despierta la nivación para sus 

saberes en todas las áreas del conocimiento, además de fomentar desde la instrucción de los 

profesores e insumos que ofrecen las plataformas, el desarrollo de las Competencias Ciudadanas. 

Este concepto es definido según Cabrera (2020) como el conjunto de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, al ser cohesionadas, posibilitan al ciudadano actuar de manera 

constructiva en una sociedad democrática. A partir de dichas categorías, se espera que los 

estudiantes de 10° hallen el sentido de los contenidos educativos dispuestos en los AVA, para el 

posterior desarrollo de actividades. Asimismo, que el grupo de estudio dinamice unas relaciones 

interpersonales mediadas por la paz, desde el reconocimiento y valoración de las diferencias 

sociales en contextos diversos. De igual manera, se busca que el estudiantado asuma una actitud 

crítica en los ambientes virtuales de aprendizaje, con la puesta en marcha de las herramientas de 
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trabajo colaborativo en tiempo real y diferido. Consecuentemente, que tomen conciencia de la 

importancia de establecer una convivencia pacífica optando como principios el respeto, la 

valoración y el reconocimiento de la diversidad cultural que confluye en los AVA. 

Por último, pero no menos importante, se espera que la colectividad estudiantil utilice de 

manera responsable el internet para evadir situaciones de ciberacoso por racismo, xenofobia u 

orientación sexual.  

Alcances y limitaciones  

Los alcances del presente proyecto constan de las siguientes actividades: en primera 

instancia, se realiza una revisión de las actas disciplinarias y observadores de los estudiantes, con 

el fin de percibir las formas de violencia y los factores asociados con esta, posteriormente, se 

lleva a cabo una compilación de documentos en la red para proceder a la adecuación del AVA y, 

en efecto, establecer sus criterios de diseño; este aparte consta de la elaboración de las guías de 

aprendizaje, los documentos de apoyo, el material de consulta, los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA), los video tutoriales, los encuentros sincrónicos y foros de discusión, 

contenidos desarrollados según la elaboración de un cronograma de actividades.  

Una vez se desarrollado esto, se perciben las interacciones de los educandos en el AVA 

según sus contenidos emergentes, esto durante la realización de los compromisos académicos por 

parte de los participantes.  

Así, las principales limitaciones del estudio, que pueden interferir en el óptimo desarrollo 

de la investigación son la ausencia de la energía eléctrica e internet, la indisponibilidad del 

estudiantado para ingresar al AVA por motivos ajenos a su voluntad, y las fallas técnicas de los 

artefactos técnicos como computadoras, tabletas y celulares para acceder a la plataforma 

educativa. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia  

Marco contextual  

El marco referencial es una sesión del proyecto investigativo que compila y precisa la 

caracterización del campo social y los actores emergentes, así como el arquetipo teórico, el 

acervo conceptual y los referentes jurídicos, cuya relación permite dilucidar el sentido del objeto 

de estudio, las variables y las categorías investigativas (Ñaupas, 2018). Bajo esta perspectiva, se 

hace una descripción de los marcos contextual y normativo; el primero hace referencia a los 

aspectos geográfico-temporales que denotan el entorno de una investigación en el más amplio 

sentido, es decir, es un apartado que contiene los elementos históricos, sociales, culturales y 

económicos que configuran los significados de los procesos pedagógicos que subyacen en la 

escuela (Ñaupas, 2018). Por su parte, el segundo integra los estatutos, los reglamentos, los 

acuerdos y los referentes legales que rigen y salvaguardan un proyecto investigativo, en aras de 

justificar, viabilizar y auspiciar su óptimo desarrollo desde el entramado jurídico. 

Figura 1 

 

La IEFPD está situada en Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, una 

ciudad de origen colonial ubicada en la Costa Caribe colombiana, fundada en junio de 1533 por 
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Pedro de Heredia (Cabeza-Morales, 2015). En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad se 

constituyó como turística a nivel nacional e internacional por su valor histórico, arquitectónico y 

paisajístico, además de ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 

1985. Cabe aclarar que la independencia del imperialismo español tardó 10 años a partir de la 

proclamación del 11 de noviembre de 1811, así, las manifestaciones de resistencia en 1815 para 

sostener la independencia la hicieron acreedora del nombre “Cartagena de Indias, Ciudad 

Heroica”; la denominación de Distrito Turístico y Cultural fue en 1987, y la reafirmación de 

dicho pseudónimo la hizo la Constitución Política de 1991. La ciudad amurallada, o también 

conocida como “el corralito de piedra”, cuenta con una extensión de 709,12 km² y una población 

de 1 043 926 habitantes, su condición de puerto ha sido una fortaleza para la consolidación del 

sector industrial y comercial, actividades que, junto al turismo, son sus pilares económicos.  

Figura 2 

 

Conforme con el escenario escolar, la IEFPD se encuentra entre las localidades uno y 

dos, unidad comunera No. 4, entre las localidades Histórica y del Caribe Norte, y de la Virgen y 

Turística, debido a la ubicación de los barrios San Francisco, San Bernardo y la María, sector 

Lomas del Peyé. El establecimiento educativo es de carácter oficial, pero administrado por la 
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Arquidiócesis de Cartagena en convenio con la Fundación Pies descalzos (FPD), es decir, a partir 

del trabajo interinstitucional, se unifican esfuerzos de los distintos actores públicos y privados en 

el ámbito nacional e internacional, para responder a los intereses de la comunidad educativa. Un 

aspecto a resaltar es la idiosincrasia musical y gastronómica de los barrios mencionados, pues la 

primera discurre sus atardeceres y anocheceres al ritmo de “terapia criolla”. 

 Históricamente, este género musical es conocido como “champeta”, esta tiene sus 

orígenes en el continente africano y está vinculada con la cultura palenquera, zona rural donde 

adquirió sus variaciones, sin embargo, fue en los barrios populares de Cartagena, con afluencia 

de habitantes afrodescendientes, donde tomó fuerza. Los simpatizantes de dicho género son 

denominados “champetuos”, cuyo apelativo lo colocaron las élites criollas para menospreciar a 

la cultura negra; el pseudónimo se le designó a las personas que portaban y exhibían la 

machetilla, es decir, la "champeta" en las verbenas, un elemento cortopunzantes que denotaba 

vulgaridad, pobreza, conflicto y marginalidad. De esta manera, la champeta criolla tiene sus 

arraigos en los barrios más emblemáticos de la zona suroriental como San Francisco, La María, 

La Esperanza, La Candelaria, La Quinta, Barrio Chino, Olaya y el Pozón.  

Lo expuesto demuestra que el género musical que, por excelencia, es el más escuchado y 

trascendido de generación en generación es la música champeta, un estandarte musical que 

portan sus aficionados como distintivo cultural indeleble de vivencias y experiencias. Conforme 

con la cultura gastronómica, muchos de los pobladores de los barrios colindantes a la IEFPD 

viven de la pesca, por ello, el sancocho de pescado con patacón o yuca, así como el arroz con 

coco, pescado, patacón, ensalada de aguacate, tomate y cebolla, son los platillos más 

representativos, de igual manera, el arroz de cangrejo, calamar y el popular coctel denominado 

“bomba submarina”, dentro del que se percibe su amplio contenido: caracol chipi chipi, pulpo y 
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palmito. Otro hábito alimentario es el gusto por la fritanga, es decir, arepas de huevo, 

carimañolas, empanadas de maíz, papas rellenas con carne y huevo, patacones con salchichón y 

butifarras con los aderezos convencionales: suero y picante. Durante la Semana Santa, el 

vecindario acostumbra a intercambiar sus dulces de coco, mamón, papa, guandú, ñame, corozo, 

leche entre otros, y comidas que suelen estar acompañadas con Coca-Cola o, en su defecto, con 

agua de panela, limonada o cerveza.  

En lo relatico con el ámbito académico de la IEFPD, es importante precisar que esta 

cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media académica, asimismo, 

ofrece atención para la primera infancia mediante el convenio con el centro especializado 

AEIOTÚ de Fundación Carulla. Su planta física está dotada para el desarrollo de una enseñanza 

innovadora como Centro de Desarrollo Comunitario de Puertas Abiertas; es un escenario en el 

que las actividades extracurriculares de índole formativo, recreativo, cultural y productivo 

integran a la comunidad. Un aspecto importante a destacar es que el plantel educativo cuenta con 

una óptima sala de informática, acceso a internet y computadores para educar provenientes del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), estos son revisados, con regularidad, para su buen 

funcionamiento; estos equipos contienen los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome y 

Google Académico para la búsqueda de todo tipo de contenido informativo. 

 En tal marco, los educandos de secundaria y media académica utilizan dichos equipos en 

los horarios que están contemplados, y cuentan con la supervisión del profesor de informática, 

quien, además de desarrollar su práctica pedagógica, inspecciona, permanentemente, el ingreso a 

la red, controla el tiempo de los educandos en las redes sociales y páginas web. Por su parte, las 

Políticas Institucionales son el horizonte en el que se sustentan los planes, los programas y los 

proyectos, de tal manera que la escuela cuenta con la autonomía necesaria para la puesta en 
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marcha de acciones que identifiquen la orientación y la diferenciación de los procesos 

educativos. 

Respecto con los perfiles del estudiante y el docente, el primero visibiliza al sujeto que 

aprende como un ciudadano reflexivo, crítico, creativo y autónomo, esto frente a las exigencias 

del mundo actual. En este sentido, el educando se apropia del lugar que habita, cuida y preserva 

el entorno, participa, activamente, en el gobierno escolar y en las actividades culturales de los 

grupos que integra, además, establece relaciones de equidad, solidaridad y amor como referentes 

reivindicativos, resignificativos y transformadores de su realidad. En cuanto al sujeto que enseña, 

es un ciudadano consciente de la responsabilidad ética de su profesión, pues reflexiona, 

permanentemente, sobre su práctica pedagógica, es creativo, propositivo y comprometido con su 

quehacer, por lo tanto, dinamiza los procesos de diálogo, discusión, comunicación y cooperación 

para la comunidad educativa, aparte de contribuir a la construcción de proyectos personales, 

familiares y sociales que prioricen la educación de los niños y los jóvenes.  

En concordancia con la fundamentación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), la 

IEFPD consta de aspectos pedagógicos sobre los que se orientan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que representan el punto de partida que da sentido a las dinámicas dialógicas y 

participativas para los miembros de la comunidad educativa. Esto dilucida, en primera instancia, 

los principios, las teorías y las prácticas de tipo pedagógico, con lo que la institución educativa 

orienta su enfoque de equidad de género, centrando su interés en el desarrollo de los siguientes 

postulados de la FPD: arraigo, dignidad, productividad y trascendencia, los que presentan un 

precedente valioso en comunidades con características similares.  

 En efecto, el propósito es ofrecer una educación en y para la diversidad, con el fin de 

constituir una mejor calidad de vida para los niños, los jóvenes y sus familias en los sectores en 



36 

 

 

situación de vulnerabilidad y desplazamiento. Paralelamente, es necesario mencionar el “Modelo 

pedagógico holístico socio-transformador”, cuyo arquetipo se direcciona en las bases teóricas de 

la pedagogía crítica y la pedagogía transformadora, para efectos de comprender y abordar la 

realidad del sujeto de manera multidimensional.   

A partir de los antecedentes históricos del establecimiento educativo, es necesario 

mencionar que, desde el año 2003, la FPD implementa, en altos de Cazucá, Soacha, Quibdó, 

Chocó y Barranquilla, un modelo de intervención integral a la educación pública, este busca 

hacer de las instituciones educativas oficiales “Centros de Desarrollo Comunitario”, en los que se 

promueva el cambio social desde el fortalecimiento de capacidades individuales de los 

educandos, los docentes y las familias, esto como una apuesta para el desarrollo local, la creación 

y la sostenibilidad de redes comunitarias. En tal caso, la FPD desarrolla labores en el distrito de 

Cartagena, focalizando sus tres localidades y unidades comuneras emergentes mediante las que 

se distribuye la organización territorial de sus barrios.  

Los barrios circunvecinos a la IEFPD albergan un gran número de personas que, a fínales 

de los años noventa, llegaron del sur del departamento de Bolívar y otros lugares del país, debido 

al desplazamiento forzado que propició el conflicto armado, razón por la que buscaron refugio en 

la ciudad como única alternativa de supervivencia.  

Figura 3 
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Debido a las migraciones masivas del sector rural al urbano, esta zona del distrito se 

convirtió en un claro ejemplo de la denominada “centro-periferia”, definida esta como el rasgo 

particular que identifica a las ciudades donde se distribuye, de manera notoria, la pobreza y la 

exclusión social (Davis, 2001; Fernández, 1991; Gosse, 1997).  

Esto es un indicador de desigualdad de oportunidades, restricción de servicios públicos, 

necesidades básicas insatisfechas, segregación económica y étnica, cuyos aspectos impiden que 

sus habitantes se conciban y sean concebidos como sujetos de derecho. La identificación de las 

necesidades en una comunidad es un factor trascendental para el desarrollo de cualquier grupo 

social, pues estas permiten conocer sus intereses e incentivan al trabajo mancomunado de 

agentes educativos para dar solución a sus problemáticas. Por lo tanto, el PEI se convierte en un 

insumo pedagógico-social que busca educar a la comunidad, esto en consideración con su 

pasado, presente y futuro, pues, con ello, se busca mejorar su condición de vida a mediano y 

largo plazo, optando como premisa la formación de una ciudadanía que ejerza sus derechos e 

influya en el de los otros en todos los ámbitos.  

Otro aspecto a señalar son los medios de subsistencia de las familias, puesto que la mayor 

parte de estas depende de oficios informales como el mototaxismo, el lavado de carros, motos y 

ventas ambulantes, estas como las actividades laborales más habituales. Por esta razón, las 

problemáticas que se perciben en los barrios circunvecinos a la IEFPD determinan la precariedad 

de la economía y se convierten en un factor asociado con la vulnerabilidad social de una 

comunidad sitiada por la violencia, la disfuncionalidad familiar, el desempleo y la falta de 

oportunidades.  

Por otro lado, mediante un estudio piloto sobre “Yo, mi Barrio y mi Zona”, realizado por 

estudiantes de undécimo grado, promoción 2020, de IEFPD, se priorizó como temática la 
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identidad cultural, la autoidentificación y la percepción del contexto, así, se observó, mediante 

las narrativas de los informantes, que unos se sentían discriminados por su color de piel; cabe 

destacar que, en la ciudad de Cartagena, se concentra el grueso de la población afrocolombiana 

más grande del país después del Pacífico colombiano, asimismo, el número de habitantes de esta 

ciudad es de 1 043 926. En tal marco, era considerada como el puerto de trata de esclavos más 

importante de la Corona española, donde circuló gran parte de la población que fue 

violentamente raptada y esclavizada desde África a tierras americanas, algunos por su situación 

de desplazamiento forzado, otros por la inseguridad que representaba residir en el sector y sitios 

circundantes debido al expendio y el consumo de drogas, así como por la explotación y el abuso 

sexual en jóvenes y niños. 

 Actualmente, se sigue reforzando la “cultura de la violencia”, pues es reiterativo 

escuchar a los moradores sentirse inconformes por la presencia y enfrentamientos de pandillas 

juveniles, multiparidad, promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 

deseados en los barrios cercanos la IEFPD, lo que representa un riesgo permanente para el 

desarrollo de proyectos de vida de los jóvenes. Respecto con la dimensión religiosa, la mayoría 

de la población practica el catolicismo, sin embargo, también existen personas que asumen otras 

doctrinas como el cristianismo ortodoxo y el adventismo.  

Figura 4 
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En este orden de ideas, se requiere del trabajo interdisciplinario de docentes, directivos 

docentes y equipo psicosocial que priorice la implementación de un Plan Global de Vida (PGV), 

el que realiza la lectura del contexto y la cartografía social, para conocer las necesidades e 

intereses de sus actores desde una perspectiva, social, cultural, económica y ambiental.  

Después de hacer un recorrido exhaustivo por el marco contextual, es importante añadir 

que la comprensión de las construcciones culturales de los habitantes demuestra que sus formas 

de vida poseen un arraigo a ciertas dinámicas de comportamiento que, históricamente, tienen sus 

bases en la familia y la comunidad. Estas instituciones sociales influyen en la configuración de 

identidades, en el manejo de la tecnología para diversos fines, el abordaje del conflicto, la 

percepción del hombre hacia la mujer, la comunidad LGBTI y los miembros de la familia, cuyos 

significados son unidireccionados en una sociedad asediada por los imaginarios masculinizados, 

donde no solo se ha culturizado la violencia de género, sino un conflicto desde diversas 

perspectivas que, muchas veces, carecen de pautas para su resolución.   

Marco Normativo   

Un marco normativo es el conjunto de fundamentos ético-legales, principios, estatutos y 

criterios requeridos para el desarrollo de un proyecto de investigación desde una perspectiva 

jurídica, cuyas acciones contribuyen al alcance de objetivos establecidos (Ñaupas et al., 2018).  

Dentro del marco de políticas públicas para fomentar el acceso y el uso de la TIC en Las 

Américas, la VI “Cumbre de Las Américas” realizada, en 2012, en Cartagena de Indias, 

Colombia, tuvo como lema central “Conectando Las Américas: Socios para la Prosperidad”, 

así, se enfocó en el desempeño de la integración y la cooperación regional como ejes principales 

para el alcance de mayores niveles de desarrollo y la superación de los desafíos del hemisferio. 

Los tópicos de interés fueron la pobreza, la desigualdad, la seguridad ciudadana, los desastres 
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naturales, el acceso y el uso de tecnologías; esta cumbre estableció directrices concretas respecto 

con el acceso y el uso de las TIC, reconociendo su gran fortaleza para la reducción de las 

desigualdades sociales, económicas y regionales, y la democratización de oportunidades de 

acceso a la información y el conocimiento. 

 En la construcción de los consensos políticos alcanzados en dicha cumbre, se 

consideraron los siguientes aspectos para la constitución de estatutos: 1. Las TIC se han 

convertido en un elemento esencial para la actualización empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas, pues esto genera un ambiente innovador que mejora la productividad, la 

competitividad y facilita el acceso a las oportunidades de la economía globalizada; 2. Las TIC 

permiten, a los Gobiernos de la región, desarrollar sus programas de modernización estatal, 

ampliando el acceso a los servicios electrónicos como trámites en línea, educación, salud a 

distancia, calificación profesional, empleo y seguridad pública; 3. Las TIC son un insumo 

esencial para el desarrollo ciudadano, facilitando la participación de las personas mediante el 

acceso a nuevos servicios y posibilidades en línea, como el voto electrónico, la búsqueda de 

empleo, el hallazgo de oportunidades laborales, el teletrabajo, el pago de impuestos, los servicios 

de educación y la salud a distancia, así como otros trámites. 

La puesta en marcha de este llamado a los presidentes sobre el acceso y el uso de las TIC 

permitió un avance significativo hacia la integración de los países de Las Américas en la 

sociedad de la información. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL), organismo asesor especializado de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), está permanentemente abordando temas de telecomunicaciones, por ello, 

está preparada para prestar su apoyo a los diversos países en la implementación de estos 
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mandatos, aunando esfuerzos y colaborando con otras instituciones interamericanas e 

internacionales involucradas con la temática.  

En consideración con el ámbito nacional, cabe destacar la Ley 1341 del 30 de julio de 

2009, por la que se definen los principios y los conceptos sobre la sociedad de la información y 

la organización de las TIC, de este modo, se creó para masificar el acceso y el uso de las TIC, el 

impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y la protección de los 

derechos de los usuarios. Por otra parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES), máxima autoridad en Colombia en materia de planeación, estableció dos fases en los 

avances de la política de TIC: la primera entre el 2000 y el 2006, donde priorizó la ampliación 

del acceso comunitario a servicios básicos de voz e internet, y dotación de computadores a 

instituciones educativas públicas; la segunda entre 2006 y 2010, en la que buscó fortalecer la 

provisión de accesos de banda ancha y los procesos de apropiación de las TIC en el ámbito 

educativo, para integrar al sector productivo, especialmente, a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y a las regiones como una forma de incentivar el uso y el aprovechamiento de la 

tecnología educativa.  

Por último, en el Plan de Desarrollo 2020-2023, se dilucida el Modelo de Educación 

Mediada a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EMETIC), el que 

permite cohesionar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la aplicabilidad de recursos 

tecnológicos para evadir las barreras de tiempo, espacio y carencia de materiales educativos, para 

que los educandos accedan al conocimiento. En este contexto, el desafío de la Secretaría de 

Educación del Distrito de Cartagena (SED-Cartagena) se basa en la transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, por medio de la mediación de herramientas tecnológicas 

para afrontar la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, cuyo fenómeno implica la 
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cualificación del profesorado para el desarrollo de competencias en TIC, así como de la 

capacidad de este en contribuir a que sus estudiantes se conviertan en agentes de cambio 

mediante el trabajo colaborativo.  

Para ello, la SED Cartagena opta el modelo de aplicabilidad del MEN, en el que se 

describen las siguientes directivas: Directiva No. 2 del 9 de marzo del 2020, Directiva No. 04 del 

22 de marzo del 2020, y Directiva No. 05 del 25 de marzo de 2020. La primera recomienda la 

adopción de medidas transitorias para garantizar la continuidad de las sesiones previstas en las 

escuelas, la segunda establece el uso de tecnologías en el desarrollo de programas académicos 

presenciales, y la tercera comprende las orientaciones para la implementación de estrategias 

pedagógicas de trabajo académico en casa, así como la ejecución de una modalidad de 

complemento alimenticio para su consumo en los hogares. Paralelamente, se establece el 

CONPES 3988, mediante el que se estipula la Política Nacional para Impulsar la Innovación en 

las Prácticas Educativas a través de las Tecnologías Digitales.  

Para el cumplimiento de lo anterior, se deben ejecutar las siguientes actividades: 1. 

Definición de estrategias pedagógicas, esta es la columna vertebral del modelo EMETIC, dado 

que revisa los materiales de trabajo de la institución que corresponden con el PEI, el Plan de 

Estudios y las Herramientas de Mediación; cabe aclarar que el papel que desempeñan los 

diferentes aliados como el MEN, las fundaciones, las empresas privadas, las universidades y la 

Secretaría de Educación es el de trabajar mancomunadamente, para que los estudiantes alcancen 

el conocimiento y se conviertan en sujetos capaces de transformar la sociedad desde sus 

diferentes realidades. 2. Implementación de la Estrategia Pedagógica EMETIC, dentro de la que 

se consignan los procedimientos que posibilitan la estrategia, en estos, se encuentra la definición 

de los equipos EMETIC, la definición de herramientas tecnológicas de trabajo, la 
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implementación de herramientas TIC y el seguimiento al proceso educativo mediante la 

estrategia y retroalimentación del proceso. 3. Seguimiento a la Estrategia Pedagógica EMETIC. 

 Desde la Secretaría de Educación, se hace seguimiento a dicha estrategia en 

consideración con los siguientes aspectos: calidad, planeación y uso de herramientas 

tecnológicas. Este seguimiento se realiza a partir de veedurías en la plataforma Colombia 

Evaluadora, las herramientas tecnológicas, los instrumentos de recolección de datos y las visitas 

de campo de los miembros del Programa Todos a Aprender (PTA), las universidades y los 

aliados. 

Por otro lado, es importante resaltar la Ley 115 de 1994, específicamente, sus Artículos 2, 

3 y 4; en el Artículo 2, se estipulan las normas jurídicas para la ejecución de programas 

curriculares, la educación por grados y niveles, la educación formal y no formal, los 

establecimientos educativos privados y oficiales con funciones educativas, culturales y 

recreativas, y los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, administrativos y financieros 

que, articulados entre sí, posibilitan el alcance de los objetivos educativos. Por su parte, el 

Artículo 3 hace referencia a la prestación del servicio educativo, el que tiene lugar en las 

instituciones educativas del Estado; este artículo constata que el servicio educativo se podrá 

desarrollar en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin 

ánimo de lucro. 

 Asimismo, el Artículo 4 corresponde con la calidad y el cubrimiento del servicio, cuyo 

proceso le concierne al Estado, la sociedad y la familia. Cabe mencionar los aspectos normativos 

que rigen la implementación de las TIC en Colombia, razón por la que es necesario precisar la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y su Artículo 67, dentro del que se establece que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
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ella, se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y los demás bienes y valores de la 

cultura. En este sentido, la Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC 

como herramientas para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 

informáticas representadas en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, 

salud, cultura y transparencia. 

Todo lo anterior es con el objeto de velar por la prestación de un servicio educativo con 

calidad, desde la responsabilidad de la nación y las entidades territoriales que garantizan dicho 

servicio. En tal marco, el Artículo 4 manifiesta que el Estado deberá atender los factores que 

influyen, positivamente, en la calidad y el mejoramiento de la educación, en especial, en la 

formación y la cualificación de docentes, la óptima distribución de los recursos, la praxis de 

métodos educativos, la puesta en marcha de la investigación e innovación educativa, la 

orientación escolar y profesional, la inspección y la evaluación del proceso pedagógico. 

Respecto con el beneplácito que otorga el amparo legislativo de dicha Constitución, su 

Artículo 41 establece que, a todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, les será 

obligatorio el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica, a su vez, se fomentarán 

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

ciudadana.  

La Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación 115 de 1994 y los 

diferentes convenios internacionales suscritos por Colombia reconocen la importancia de los 

derechos humanos como objetivo fundamental de la educación, por lo tanto, los estándares de 

competencias ciudadanas representan una oportunidad para emprender, en equipo, un proyecto 

escolar con herramientas eficaces para convertir ese propósito en una realidad cotidiana. Otro de 

los sustentos normativos es la Ley 1620 de 2013, por medio de la que se crea el Sistema 
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Nacional de Convivencia Escolar, Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad, y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

El Artículo 2 de la presente ley define las competencias ciudadanas como el conjunto de 

conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, al ser articuladas, 

hacen posible que el ciudadano actúe, de manera constructiva, en una sociedad democrática. 

Consecuentemente, en el mismo artículo, se denota la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, cuyo manifiesto orienta la formación de personas capaces de 

reconocerse como sujetos de derechos humanos, sexuales y reproductivos, con los que se 

desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismos y los demás, con criterios de 

respeto por sí mismos, por el otro y por el entorno, con el fin de alcanzar un estado de bienestar 

biopsicosocial que les posibilite tomar decisiones acertadas y autónomas para ejercer una 

sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana, en torno a la construcción de su proyecto de 

vida, y la transformación de las dinámicas sociales más justas, democráticas y responsables.  

Otro de los aspectos jurídicos que sustenta la investigación es la Ley TIC 1341 de 2009, 

mediante la que se establece la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, cuyo 

servicio público, bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general y lleva a la 

prestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Igualmente, el Decreto 1075 de 2015, Artículo 1.1.4.3, tiene por objeto definir 

la operación del Sistema Nacional de la Convivencia Escolar, coordinar su gestión en cada uno 

de sus niveles e instancias, articular sus acciones con las políticas nacionales, promover y liderar 

estrategias y acciones de comunicación que fomenten la reflexión sobre las relaciones 

interpersonales entre pares, la prevención, la mitigación y la atención del acoso escolar, así como 

la disminución del embarazo en adolescentes.  
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El acervo normativo descrito hace de la práctica pedagógica un proceso social 

permanente que se sustenta en una perspectiva holística, humanista y sociotransformadora, lo 

que demuestra que la educación cumple una función social desde y para las necesidades del ser 

humano, la familia y la comunidad, orientados en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación 

educativa y pedagógica, para un óptimo servicio escolar en instituciones educativas públicas 

sitiadas por la vulnerabilidad social, y en las de carácter privado que requieran de la mejora de 

sus procesos educativos, pedagógicos y administrativos. 

Marco Teórico  

En este apartado, se describe el arquetipo teórico del presente estudio, cuyas 

consideraciones soportan las categorías y las dimensiones que subyacen de diversos autores, por 

lo tanto, un marco teórico es el sustento conceptual que se selecciona en la investigación; 

mediante esta compilación informativa, se busca exponer el criterio de innovación que el 

proyecto investigativo tiene en un área específica del conocimiento (Ñaupas, 2018). Este acápite 

se caracteriza por precisar el fenómeno de interés, sus conceptos relevantes y lo que se quiere 

ahondar a lo largo del estudio, además de justificar, comprobar e interpretar la hipótesis y los 

hallazgos de una investigación, esto de manera coherente y sistemática. Asimismo, busca 

formular, con la debida confiabilidad, las conclusiones o el replanteamiento de una pregunta 

problematizadora con mayor exhaustividad, por ello, se hace necesario destacar las dimensiones 

y/o categorías donde subyace, a la luz del estudio, el acervo conceptual donde se circunscribe la 

formulación del problema.  
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Convivencia Pacífica 

Las relaciones sociales son necesarias en todos los ámbitos cotidianos, así, en principio, 

este proceso se dinamiza con las personas que integran la familia y, una vez se conocen nuevos 

colectivos en otros espacios, se lleva a cabo un intercambio de saberes y experiencias. Sin lugar a 

dudas, uno de los espacios más concurridos por los seres humanos, y que más influye en su 

socialización, es la escuela; en este espacio social, se construyen los pilares de una sociedad 

organizada, democrática, ética y diversa, en la que la educación en valores es la base ineludible 

de la inteligencia emocional, para optar por un equilibrio personal y social, razón por la que el 

paso por esta institución se convierte en el segundo sitio que propende la convivencia de jóvenes 

y niños, aunque propiciar una interacción armónica entre sus actores sea una tarea meramente 

compleja (Pelufo et al., 2017).  

Respecto con la sana convivencia, la visión piagetiana “afirma que la adaptabilidad al 

contexto son fases esenciales para la sana convivencia, por ello, los procesos pedagógicos deben 

ser articulados con lo biológico, lo cultural y lo social, para que el sujeto desarrolle su 

sociabilidad” (Bauza-Abril, 2021). Por su parte, Vygotsky considera que el proceso convivencial 

se basa en el empoderamiento de la experiencia social del sujeto, cuya posibilidad proporciona 

una vida social mediada por los valores humanos (Sakharov, 2021). Este proceso de 

socialización se desarrolla durante toda la vida y es de carácter bidireccional; por una parte, 

influyen los grupos sociales y, por otra, la percepción del individuo del contexto donde se 

circunscribe. De esta manera, el hombre se relaciona, permanentemente, con diversas 

colectividades que influyen en él, las que, a su vez, están fuertemente influenciadas por unas 

características psicológicas, sociales y culturales. 
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Para Freire, la convivencia es el producto de interacciones de quienes viven, 

cotidianamente, en un mismo espacio, los que, mediante un intercambio comunicativo, reflejan 

los saberes culturales que los identifican como colectividad social (Malak-Minkiewicz y Torney-

Purta, 2021). Es de aclarar que, para el desarrollo de un ambiente participativo y comunicativo 

dentro y fuera de las aulas, es necesario tener buenos hábitos de comunicación entre pares y no 

pares, entre estudiantes y docentes, lo que se convierte en una premisa de sana convivencia y la 

voluntad social para mantenerla. Si se ofrecen los espacios requeridos a la comunidad educativa 

donde se exprese, participe, decida y ejerza, con responsabilidad, su libertad, se dispondrá de las 

herramientas necesarias para que los educandos sean más humanos.  

El aprendizaje de los valores y las habilidades de socialización para la praxis 

convivencial son el pilar del futuro para buenos ciudadanos en un país donde la violencia 

distancia cada vez más de las luces de esperanza de paz, razón por la que es necesario que las 

prácticas pedagógicas contribuyan al fomento del pensamiento crítico y reflexivo, a pensar en la 

importancia de otros puntos de vista, la aceptación de las diferencias, saber convivir y expresar, 

de manera receptiva y asertiva, la libertad de pensamiento. Lo anterior influye y potencia la 

calidad del clima escolar para la obtención de nuevos aprendizajes, por ello, el desarrollo 

cognitivo estará mediado por el respeto, la tolerancia y la solidaridad, así como por la 

disposición de habilidades sociales de los miembros de las comunidades educativas.   

Por otro lado, para comprender los procesos convivenciales desde la problemática 

investigativa, es preciso mencionar la perspectiva teórica de los campos sociales, esta es definida 

como los espacios de juego que son constituidos, históricamente, por normas establecidas en 

instituciones determinadas (Cicalese, 2021). 
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 En este sentido, la sociedad puede ser concebida como un escenario donde emergen 

posiciones sociales entre actores, los que buscan hallar su capital cultural mediante relaciones de 

poder. Lo anterior manifiesta que las relaciones sociales entre agentes, estudiantes y en la escuela 

están mediadas por una lucha de intereses, cuyo reconocimiento les otorga legitimidad, prestigio 

y poderío, para el alcance de fines específicos (Moyano, 2020). Así, la vida en sociedad se define 

por las relaciones entre sujetos, los que poseen bienes materiales y/o simbólicos que los sitúan en 

distintas posiciones que dan lugar a sus relaciones. Por su parte, los campos sociales, escuela, 

familia, comunidad y trabajo, son los espacios donde se desarrollan dichas relaciones entre 

sujetos, estas son susceptibles de analizar en todo tiempo y espacio. 

Tipos de Convivencia  

Después de ahondar en la anterior corriente teórica, es necesario realizar una 

caracterización de las formas de convivencia y las diferentes esferas donde estas se desarrollan; 

las dinámicas de comportamiento colectivo de los seres humanos dependen de unas formas 

específicas de relacionarse según el contexto, pues es una acción intrínseca para vivir en 

sociedad reconociendo y valorando las diferencias. Al respecto, Serrano-Rodríguez et al. (2018) 

señalaron las siguientes tipologías convivenciales: convivencia familiar, convivencia escolar, 

convivencia social, convivencia humana, convivencia ciudadana y convivencia democrática; en 

sentido de las ideas, el primer tipo de convivencia es definida como aquella que se desarrolla en 

el seno del hogar, desde los primeros años de vida del ser humano, así, los primeros aprendizajes 

se llevan a cabo con los familiares, quienes transmiten la enseñanza de los valores, median en los 

sentimientos y las emociones a partir de la comunicación, el respeto por el otro, la tolerancia 

conforme con las diferencias y el mantenimiento del orden (Pérez y Rivero, 2021).  
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La convivencia escolar se define como las relaciones que se llevan desde el momento en 

que los niños ingresan a las instituciones educativas; si bien es cierto, en este proceso suelen 

surgir ciertos conflictos, para ello, los maestros son los encargados de resolverlos o, en otro caso, 

aplicar las sanciones correspondientes para mitigarlos (Ávalos y Verger, 2021). Para Acevedo y 

Vivas (2021), la convivencia social es el procedimiento mediante el que los seres humanos se 

relacionan en la sociedad, optando por las normas y los preceptos morales y éticos que hacen 

posible unas relaciones interpersonales mediadas por el respeto.  

Conforme con Acevedo y Vivas (2021), la convivencia humana, en su acepción más 

amplia, es la manera que tienen los grupos humanos de coexistir, pacífica y armónicamente, en 

un mismo espacio, sin perjuicio alguno. Por otro lado, la convivencia ciudadana es aquella que se 

presenta en el día a día, específicamente, cuando las personas desarrollan sus actividades 

cotidianas en diversos ámbitos, intercambiando saberes y experiencias conforme con las culturas 

que, social e históricamente, son construidas (Garcés, 2021). Así, las personas se desarrollan en 

conjunto y resuelven los conflictos que, de alguna manera, puedan surgir por los desacuerdos que 

emergen por los intereses individuales de sus actores. Por su parte, la convivencia democrática 

permite edificar los pilares para la vida social mediante leyes reguladoras, por esta razón, esta ha 

sido un gran avance dentro del ejercicio de reconocimiento de los derechos universales, los que 

permiten crear una conciencia moral sobre los derechos de todos (Tuñoque-Coronado et al., 

2021). 

Educación para la Convivencia  

Es preciso destacar el papel de la educación respecto con la enseñanza y el aprendizaje de 

la convivencia, pues estos procesos están ligados con la práctica convivencial de jóvenes y niños 

en el campo escolar. La educación debe impulsar a la niñez y a la juventud al conocimiento y el 
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reconocimiento de sí mismos, pues, de esta manera, serán conscientes de las debilidades y las 

fortalezas que poseen, para la puesta en marcha de sus relaciones interpersonales. Ante esto, 

Solano-Castellar (2021) define la educación para la convivencia como la práctica de la educación 

en valores, para convivir, de manera pacífica, en el ámbito escolar. Por su parte, Balcázar (2021) 

concibe esta categoría como el conjunto de acciones pedagógicas que se direccionan al fomento 

y el fortalecimiento de los valores humanos, para convivir en un espacio escolar que, aunque no 

esté exento de conflicto, propenda por la prevención y la resolución de estos cuando sea 

necesario.  

Para Cely (2021), la educación para la convivencia es una serie de saberes disciplinares, 

didácticos, evaluativos y discursivos que suele emitir el docente para que los educandos 

aprendan a convivir en paz dentro de las diferencias sociales y culturales.   

Actualmente, existe una marcada crisis de valores, pues la tradición de la enseñanza de 

estos en el hogar y otras instituciones ha sido sustituida por la carencia de tiempo y espacio de 

los padres, las madres, y los apoderados de jóvenes y niños (Pelufo et al., 2017). Esto es un 

factor determinante para el incremento del conflicto entre pares, debido a que la ausencia de 

acompañamiento de adultos responsables hace que los jóvenes y los niños permanezcan mucho 

tiempo solos y asuman situaciones desafortunadas, como el consumo de sustancias psicoactivas e 

integración en la delincuencia común, lo que vulnera su calidad de vida; todo ello refleja una 

serie de conductas colectivas que ponen en riesgo el ambiente escolar y deterioran, 

progresivamente, la sana convivencia, evidenciando situaciones de violencia verbal, física y 

psicológica.   

Al contextualizar el entramado teórico de la convivencia, la enseñanza de esta y las 

tipologías convivenciales con el objeto de estudio, es importante señalar que los educandos de 
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media académica expresan, mediante la violencia, una jerarquía de poder, cuyo posicionamiento, 

como líderes negativos de un colectivo, refleja la ley del más fuerte. Los sujetos que aprenden, 

que llegan por primera vez al campo, encuentran situaciones incipientes y tienen pocas opciones 

para modificarlas, de tal manera que el orden de las situaciones está incorporado como estructura 

y es denominado como habitus.  

Todo ello indica que, en las prácticas culturales de los educandos, influye la construcción 

de esquemas cognitivos, valóricos y afectivos que, articulados entre sí, reflejan el 

comportamiento individual y colectivo del ser humano en todos los ámbitos cotidianos. Las 

dinámicas sociales en la escuela son el producto de la intersubjetividad construida en contextos 

familiares y comunitarios, cuya dependencia se direcciona en la estructura funcional de las 

instituciones y estas, a su vez, mantienen vigente los principios dentro de los que se manifiestan 

los hechos sociales de la colectividad estudiantil. 

Esto se da a partir de un proceso permanente, pues la vida social en la escuela es 

producida por sus actores, quienes, en su permanente construcción y resignificación de sentidos 

y significados, organizan sus experiencias en la escuela como institución proveedora de 

experiencias, ideologías, formas de pensar y actuar, las que intervienen en las conductas que 

manifiestan un impacto positivo o negativo en sus relaciones interpersonales.  

En consideración con lo anterior, la escuela, como espacio socializador, promueve la 

autonomía, la libertad individual y colectiva que va más allá de la producción intelectual, así, 

aborda lo personal, lo social y lo cultural de los estudiantes; esto, sin duda, consta de un conjunto 

de pautas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender para edificar experiencias y el 

sentido de lo práctico a lo largo de la vida. En ello intervienen los imaginarios sociales, estos son 

definidos como una construcción sociohistórica que aborda las instituciones, las normas y los 
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símbolos que comparten los grupos sociales, cuyos procesos operan en la realidad para ofrecer 

oportunidades y restricciones en el accionar humano. Para Escribano-Roca (2021), es la 

ideología colectiva construida en las diferentes instituciones, donde emergen unos fenómenos 

sociales que se configuran a partir de las dinámicas de sus actores.  

A partir de esto, es posible comprender las relaciones sociales del estudiantado en 

contextos diversos, además de percibir, analizar, comprender e interpretar sus acciones desde una 

visión multidireccional. En este orden de ideas, las construcciones culturales que emergen de la 

familia, la comunidad y la escuela son determinantes, puesto que contribuyen a la formación del 

estudiante, dado que su influencia marca la pauta en su comportamiento y cosmovisión en todo y 

para todo tiempo y espacio. De esta manera, la práctica del profesorado ha de promover el 

respeto, la tolerancia y la valoración de la diversidad sociocultural, desde la apropiación de la 

lectura del contexto comunitario. 

De acuerdo con lo anterior, la enseñanza de la sana convivencia, dentro de las diferencias 

en un mismo espacio, le brinda la oportunidad al profesorado de ofrecer, a los jóvenes, un 

encuentro con la diversidad social para apostarle a la configuración y el fortalecimiento de sus 

relaciones interpersonales, constituyéndose en agentes de cambio en contextos sitiados por el 

conflicto y la vulnerabilidad social.  

Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Para adentrarse en la presente categoría, es preciso hacer una reflexión del conectivismo, 

cuya teoría, expuesta por George Siemens, explica cómo la tecnología ha influido, 

significativamente, en el mundo en el que los individuos viven, dentro del que se comunican y 

aprenden. Esta perspectiva onto-epistémica se basa en una mirada tecnológica, en concebir un 

docente orientador que busca, desde su rol, seleccionar las fuentes fidedignas de información, es 
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decir, tener la facultad de escoger el material informativo de interés y prescindir del superficial 

para llevar a cabo sus praxis. Por su parte, el papel del educando se enfoca en seleccionar el 

material informativo estipulado por el docente, a través de diferentes formas y medios de 

comunicación e información. En esta teoría, el apoyo en los libros de texto es fundamental, sin 

embargo, la búsqueda de información en la red es compartida entre grupos de apoyo donde se 

fomentan foros de discusión para dinamizar los saberes de los participantes (Juliao et al., 2021). 

 Lo anterior también contribuye a la apropiación y la ejecución de las competencias 

tecnológicas de los sujetos que aprenden, por ello, familiarizarse con el uso de la tecnología 

educativa es una herramienta fundamental que no solo fortalece las habilidades y las destrezas 

del estudiantado, sino que propende por la formación de sujetos que, desde el ciberespacio, se 

agencien con el uso adecuado del internet, para transmitirle a las generaciones venideras el 

manejo responsable de la red.   

En la actualidad, la tecnología ha influenciado a los seres humanos a estar inmensos en 

un mundo de inmediatez, por lo que todos los ámbitos sociales están sitiados por la accesibilidad 

al internet gracias a sus actores, pues cada vez se hace necesario que estos estén hiperconectados, 

de manera sincrónica y asincrónica, por una multiplicidad de razones. El ámbito escolar no es la 

excepción, pues la crisis ocasionada por el Covid-19 ha generado la oportunidad de dinamizar un 

plan de contingencia que reanude los procesos pedagógicos y educativos mediante la 

denominada “educación remota” (Juliao et al., 2021).  

Por esta razón, es importante hacer una reflexión del conectivismo, cuya teoría expuesta 

por George Siemens explica cómo la tecnología ha influido, significativamente, en el mundo; 

esta perspectiva onto-epistémica se basa en una mirada tecnológica, en concebir a un docente 

orientador que busca, desde su rol, seleccionar las fuentes fidedignas de información, es decir, 
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tener la facultad de escoger el material informativo de interés y prescindir del superficial para 

llevar a cabo sus praxis. Por su parte, el papel del educando se enfoca en seleccionar el material 

informativo estipulado por el docente, a través de diferentes formas y medios de comunicación e 

información. En esta teoría, el apoyo en los libros de texto es fundamental, sin embargo, la 

búsqueda de información en la red es compartida entre grupos de apoyo, donde se fomentan 

foros de discusión para dinamizar los saberes de los participantes (Juliao et al., 2021).  

La aplicación teórica de este arquetipo contribuye al desarrollo y el fortalecimiento de 

competencias tecnológicas de los estudiantes de media académica de la IEFPD, pues es una 

alternativa para cambiar el paradigma de clase tradicional desde la praxis tecnopedagógica, esto 

en una época de cambios que requiere del abordaje de desafíos tecnológicos, sociales y culturales 

venideros, sin reemplazar la educación presencial, cuyos fundamentos metodológicos y 

didácticos también propenden por la formación integral del sujeto que aprende. 

Es primordial centrarse en el entramado epistemológico del trabajo colaborativo, dado 

que, con la tecnologización de la educación, esta dimensión ha cobrado más relevancia en la 

sociedad digital. La conectividad a gran escala ha propiciado nuevas formas de conocimiento, 

prueba de ello es que, en la red, existe una gama de recursos tecnopedagógicos y académicos 

que, al ser compartidos de manera sincrónica y asincrónica, hacen más accesible todo tipo de 

información. 

 Hoy en día, el plan de contingencia ha dado lugar al diseño de AVA, en los que se dan 

las herramientas de trabajo colaborativo, este último como premisa indispensable de 

interactividad, para el alcance de objetivos tecnopedagógicos. En esta perspectiva, el AVA es 

definido, por Torres-Marín et al. (2021), como un espacio cuya creación, desde internet, permite 

intercambiar saberes entre agentes educativos y estudiantes, con lo que se favorece la interacción 
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entre cibernautas para el óptimo desarrollo de sus aprendizajes. Para Lacka et al. (2021), un 

AVA es un sistema de gestión del aprendizaje que integra contenidos para cursos en línea y 

asignaturas desde la modalidad semipresencial y para todo tipo de estudiantes. Así, un AVA es 

un ciberentorno diseñado para apoyar a docentes e instructores a seleccionar e incorporar 

materiales de estudio, esto para la ejecución de cursos E-learning y B-learning.  

Por su parte Shamir-Inbal y Blau (2021) definen un AVA como un espacio en el que los 

estudiantes interactúan, todo bajo circunstancias y condiciones virtuales, tecnológicas y 

pedagógicas, donde emerge la diversidad social y cultural, para construir experiencias de 

aprendizaje significativo. Para lo anterior, es importante crear una ciberaula dotada de contenidos 

electrónicos multimediales, OVA, contenidos de aprendizaje, video tutoriales, uso de 

herramientas de trabajo colaborativo e interactividad entre estudiantes, donde se posibilite el 

desarrollo de actividades establecidas, intercambio de ideas, accesibilidad a los contenidos del 

área específica, motivación y acompañamiento permanente del docente para sus educandos 

(Rivas et al., 2021).   

Ahora bien, es preciso remitirse a la corriente teórica del aprendizaje colaborativo, con el 

objeto de visibilizar la gama de posibilidades que emergen de este tipo de aprendizaje; los 

antecedentes de este tipo de aprendizaje se remontan a la historia del ser humano con la 

cooperación entre hombres primitivos, situación imprescindible para la evolución del ser como 

sujeto social, esto mediante el intercambio, la socialización de procesos y la obtención de 

resultados, así como para la actividad colectiva, la experiencia en el trabajo, el desarrollo del 

intelecto y la aparición del lenguaje articulado, los que contribuyeron al desarrollo del cerebro, la 

creación de ideas y su aplicabilidad práctica (Peña-Fernández et al., 2021). En diferentes escritos 

antiguos, tales como la Biblia y el Talmud, se evidencia la necesidad de la colaboración entre 
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seres humanos, prueba de ello es Sócrates, filósofo que enseñaba a sus discípulos en pequeños 

grupos. 

En este sentido, solo hasta los siglos XVI, XVII y XVIII, aparecieron las primeras 

perspectivas pedagógicas que colocaron especial énfasis en el aspecto educativo de carácter 

grupal y la ventaja de enseñar a otros para aprender del aprendizaje entre iguales. Entre los 

pedagogos de este tiempo, se destaca Charles Gide, quien estableció las bases del sistema 

cooperativo, en efecto, a partir del siglo XIX, se empezó a difundir, en Estados Unidos, el 

aprendizaje cooperativo. En 1806, el pedagogo Francis Parker fundó una escuela lancasteriana en 

la ciudad de Nueva York, donde desarrolló el aprendizaje colaborativo establecido como método. 

Por su parte, John Dewey elaboró un proyecto pedagógico de instrucción, donde promovió el uso 

de grupos de aprendizaje colaborativo, del que subyace la comprensión del sujeto como un actor 

social que necesita ser preparado desde todos los ámbitos, con el propósito de aportarle aspectos 

significativos al mundo.  

Conforme con lo anterior, el método de aprendizaje colaborativo es la continuación del 

concepto de aprendizaje activo, el que tuvo su arraigo en Estados Unidos durante toda esta etapa, 

pero redimensionado conforme con los resultados de experimentos de la psicología social, a 

través de estructuras grupales colaborativas, cooperativas y competitivas (García-Chitiva, 2021). 

Actualmente, la educación concibe el aprendizaje colaborativo como un ingrediente 

imprescindible en la ejecución de actividades enfocadas en la enseñanza y el aprendizaje, así, 

diversos autores han priorizado la inteligencia social desde el sentimiento y la afectividad para 

desempeñar la actividad mental. Esta perspectiva considera que la característica intrínseca del ser 

humano no es la de comprender, sino la permanente facultad de interpretar el contenido de las 

ideas de otros manifestadas a través de palabras, acciones y producciones (Battaglia et al., 2021). 
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En consideración con la problemática investigativa del presente estudio, es importante 

afirmar que, en este tipo de aprendizaje, se aprovecha el nivel de pericia de los estudiantes, 

conforme con el manejo de artefactos tecnológicos y accesibilidad a internet. Esto sirve de 

insumo para que el AVA se acondicione de contenidos interactivos que denotan un modelo de 

clase innovador y participativo, donde el colectivo estudiantil se sienta identificado y motivado 

para adquirir el saber. De igual forma, hace que el colectivo estudiantil ejerza el trabajo 

colaborativo, mejore su nivel de competencias en las TIC, las utilice de manera responsable y, de 

acuerdo con los contenidos dispuestos en el AVA, prevenga y resuelva posibles situaciones de 

conflicto que perjudican la sana convivencia. 

Lo expuesto hace posible la aceptación de las diferencias, la receptividad comunicativa, 

el asertividad y el contraste de ideas entre educandos, de tal manera que se consolide la 

construcción de una cultura de paz. Este proceso, en el que cada estudiante aprende más de lo 

que aprendería por sí mismo, es el resultado de la interacción de los miembros del grupo; el 

aprendizaje colaborativo promueve las buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

específicamente, en grupos donde se opta por los principios de socialización, integración, 

diversidad y los valores humanos para la formación ciudadana (Calle-Álvarez y Agudelo-Correa, 

2021).  

De este modo, la solidaridad y la empatía, junto con la capacidad de relacionarse y 

generar vínculos y habilidades sociales, son factores determinantes para la toma de conciencia en 

un colectivo estudiantil culturalmente diverso.  

Desde una perspectiva filosófica y sociológica, el aprendizaje colaborativo se basa en 

construir un conocimiento enfocado en las distintas concepciones y escenarios que, desde una 

perspectiva intersubjetiva, remiten a una representación colectiva de la realidad que implica la 
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sistematización de estructuras, donde dicha realidad es interpretada a través de la individualidad, 

pero construida desde diferentes grupos humanos. En este sentido, la estructura cognoscente es 

concebida mediante un proceso de intercambio social, en el que el mundo de la intersubjetividad 

es de todos, es decir, se habita con quienes se comparten actividades comunes, así, el sujeto 

comprende y es comprendido (Sierra, 2021). 

Desde una perspectiva psicológica, Vygotsky, Piaget y Croock consideraron el 

aprendizaje colaborativo como el resultado de los procesos sociales y de interacción que 

obtienen, como beneficio, la construcción de nuevos conocimientos, aprendizajes y experiencias. 

Esto se percibe como la apropiación de nuevos significados a partir de ciertos elementos clave: 

grupos pequeños, metas comunes, corresponsabilidad, el logro y la interacción social con los 

demás para la creación de nuevas alternativas en la solución de problemas (Couoh, 2021). No 

obstante, para el presente trabajo investigativo, no se buscó sustituir el aprendizaje tradicional en 

los educandos, pues este es un enfoque aplicable a sus situaciones actuales, lo que se articula con 

la tecnología como medio de comunicación que mejorará las interacciones socioafectivas, los 

procesos cognitivos, el trabajo cooperativo y el fomento de la sana convivencia como 

herramienta idónea para el desarrollo del conocimiento, así como para la resignificación y la 

reivindicación de las relaciones sociales en el establecimiento educativo. 

Respecto con el objeto de investigación, la convivencia que se lleva a cabo dentro del 

AVA permite fomentar una interacción armónica mediante el trabajo colaborativo, cuya 

implementación incentiva al aprendizaje desde la integración de grupos de trabajo, donde los 

diferentes roles de los sujetos que aprenden desempeñan habilidades específicas para ejecutar 

una serie de actividades que facilitan su entendimiento en el ciberentorno educativo. Este 

enfoque establece la ejecución de actividades en espacios físicos y virtuales, para construir un 
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acervo experiencial de aprendizaje, donde los diferentes roles de los participantes aportan 

elementos significativos para la adquisición del conocimiento. 

 Esta sistematización de ideas y experiencias, mediante el trabajo en equipo, construye y 

fortalece no solo el conocimiento, sino el respeto a las opiniones de otros estudiantes que 

integren otros grupos de trabajo e intervengan en temáticas similares en el AVA. En este caso, la 

labor del docente es primordial, pues la mediación de este en situaciones que ameriten su 

intervención les enseñará a los educandos el valor de aprender a escuchar a sus semejantes, 

responsabilizarse en la entrega de sus compromisos académicos en los tiempos establecidos, y 

participar en las temáticas de trabajo que requieran la aplicabilidad de herramientas de trabajo 

colaborativo, respetando las opiniones e intervenciones de otros compañeros, esto de manera 

sincrónica y asincrónica.     

Finalmente, el aprendizaje colaborativo no es solo es un itinerario de pasos y actividades 

para trabajar, de forma sistemática, en grupos específicos, pues es una filosofía de trabajo en 

equipo, en la que los integrantes del grupo son mucho más que la suma de sus funciones. Esta 

forma de trabajo en el aula representa una oportunidad para que el profesorado promueva, en sus 

educandos, el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y valores, tales como la 

capacidad de análisis y síntesis, las habilidades comunicativas, colaborativas, asertivas, de 

tolerancia, respeto, ordenamiento y secuencialidad de procesos, por ello, en la actualidad, el uso 

de actividades colaborativas es una práctica concurrida en todos los niveles de enseñanza, sin 

embargo, se recomienda que sean empleadas para los niveles de secundaria, preparatoria y en los 

primeros semestres universitarios. 

Las anteriores perspectivas teóricas permiten visibilizar la tecnologización de la 

educación en tiempos de emergencia, esto como un recurso indispensable para reanudar, 
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continuar y alcanzar los propósitos educativos, con el fin de asumir el compromiso de una 

formación integral con los estudiantes desde la implementación de estrategias tecnodidácticas 

que, a partir del saber disciplinar del profesorado, constituya a los AVA en escenarios 

productores de conocimientos, experiencias, intercambio de ideas y aprendizajes que fortalezcan 

la Tecnopedagogía en el presente y el futuro. 

Marco Conceptual 

Se denomina marco conceptual a la compilación, el ordenamiento y la explicación de las 

categorías de un estudio, a la luz del problema y los objetivos investigativos (Fernández et al., 

2018). Esto permite identificar el diseño metodológico de todo proyecto y estipular, entre el 

investigador y los lectores, la interlocución requerida para comprender el andamiaje conceptual 

establecido. 

Así, en este apartado, se denotan las concepciones que integran la investigación, por lo 

que es importante mencionar las distintas definiciones que se han construido a partir de la 

postura de varios autores a través del tiempo, mediante los que se han atribuido diferentes 

significados, diversos enfoques, ámbitos de actuación y niveles de aplicación a lo largo del 

tiempo. 

Competencias Ciudadanas  

Es importante conceptualizar la noción de competencias ciudadanas, las que, según 

Monge y Gómez (2021), son la capacidad y la serie de habilidades emocionales, 

comunicacionales y cognoscitivas que, al cohesionarse, propician la labor de un ciudadano que 

refleja sus actitudes y aptitudes de forma constructiva, para dilucidar el sentido de la democracia 

en una sociedad diversa. 
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Conforme con Chaux (2012), es la aptitud de relacionarse unos con otros, de conformar 

una sociedad que construya una cultura de paz, en la que la aceptación de las diferencias sea una 

premisa ineludible para vivir y construir a partir de dichas diferencias. 

Por otra parte, Pelufo et al. (2017) conceptualizaron las competencias ciudadanas desde 

una visión amplia, la que hace referencia a la formación integral del ciudadano mediante 

enfoques como el cognoscitivo, comunicativo y socioafectivo, integrando una serie de 

capacidades que direccionan al sujeto a ser responsable y competente, para valorar y reconocer 

lo diverso, así como el abordaje de problemas dentro de un contexto específico y susceptible de 

cambiar. 

Los aspectos mencionados giran alrededor de los requerimientos de calidad educativa en 

los que se fundamentan las instituciones educativas del territorio nacional, para constituir 

procesos de enseñanza y aprendizaje en un mundo sujeto a cambios permanentes y sociedades 

vanguardistas cada vez más globalizadas, esto sin dejar de lado el contexto social donde existen 

factores políticos, culturales, económicos e ideológicos que influyen en el quehacer pedagógico y 

hacen de este una labor que trasciende desde las aulas hasta la vida cotidiana de los estudiantes. 

El aprendizaje electrónico impacta, cada día más, a las escuelas, razón por la que podría 

afirmarse que ha llegado para quedarse; según Juliao et al. (2021), la escuela del siglo XXI 

necesita de herramientas y modelos pedagógicos que permitan al docente realizar su labor con 

las mejores garantías. En este sentido, el aprendizaje electrónico debe verse en todo momento no 

como un problema, sino como una oportunidad para mejorar la competencia emocional y la 

manera de transmitir conocimientos en el aula, por ello, es necesario señalar los siguientes tipos 

de enseñanza tecnologizada: el B-learning y el E-learning. 
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Competencias Digitales 

Debido a los cambios enérgicos que ha propiciado la tecnología, la sociedad del siglo 

XXI se denomina “sociedad del conocimiento y la transformación”, puesto que los factores, 

como el proceso de globalización, el impacto significativo de las TIC y la administración del 

conocimiento, han generado la apropiación de las competencias digitales, definidas estas como el 

uso crítico, creativo y fidedigno de la red para alcanzar los objetivos relacionados con la 

empleabilidad, la disposición del tiempo libre y la inclusión social (Romero-Tena, et al., 2021). 

Para Amador-Alarcón et al. (2021), las competencias digitales son las habilidades y capacidades 

que tienen los seres humanos, para el uso de dispositivos digitales, aplicaciones 

comunicacionales y redes informáticas para el acceso a la información y una óptima gestión de 

estas. Desde el punto de vista educativo, este tipo de competencias permite que las personas 

utilicen los recursos técnicos y tecnológicos de los que dispone la tecnología, para la 

implementación del AVA mediante modalidades educativas semipresenciales, a distancia y en 

línea, como un recurso indispensable de acceso a la Educación Formal, Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), y Educación Superior (George-Reyes y Abello Martínez, 

2021). 

La adaptabilidad y la apropiación de estas competencias permiten crear, comunicar, 

colaborar e intercambiar contenidos digitales, así como alcanzar un desarrollo eficiente, eficaz y 

creativo para la vida, el trabajo y las actividades cotidianas.  

Las personas que utilizan la tecnología no son solo espectadores o consumidores de 

contenidos informativos en internet, pues las necesidades que demanda la incursión en el 

ciberespacio requieren de buenos niveles de pericia. Ante esto, los seres humanos han pasado de 
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espectadores a actores, convirtiéndose en protagonistas de su aprendizaje a pasos agigantados, 

donde han de convertirse en sujetos activos que crean, publican y difunden su conocimiento.   

Procesos de enseñanza Blended Learning 

Esta modalidad también conocida como E-learning, se define como la combinación entre 

la enseñanza presencial y la no presencial a través de la tecnología educativa impartida por un 

instructor (Martín et al., 2021). Actualmente, este es uno de los métodos de enseñanza que más 

ha tomado fuerza dentro del campo educativo, pues viene a ser una superación de lo que se 

denomina el Electronic Learning, también conocido como el E-learning. Este proceso de 

enseñanza y aprendizaje es flexible, pues no sustituye el modelo tradicional de enseñanza en el 

aula, en la que el docente transfiere sus saberes a los educandos a través de diferentes medios. En 

este caso, el docente tiene en cuenta que las TIC no tienen la más mínima intención de 

sustituirlo, lo que hace que continúe como el pilar mediante el que el estudiante puede 

desarrollar, con todas las garantías, su enseñanza. 

Procesos de Enseñanza Electronic Learning 

A diferencia del Blended Learning, este proceso pedagógico se basa en la enseñanza y el 

aprendizaje en línea, empleando los métodos y los recursos que confiere la tecnología educativa 

(Muhammad-Awais et al., 2021). En la actualidad, el internet es el medio masivo de 

comunicación para todo tipo de formación académica, por ello, son cada vez más las personas 

que emplean esta metodología por las siguientes ventajas: eliminación de las barreras espacio-

temporales, autonomía en el aprendizaje de acuerdo con la disponibilidad de tiempo de quienes 

estudian, y acceso a un aprendizaje permanente según las necesidades personales de cada sujeto.  
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Los sistemas de aprendizaje mencionados les permiten a los docentes crear cursos 

dinámicos que promuevan el aprendizaje colaborativo en cualquier momento y sitio; de acuerdo 

con el rol de profesor, estudiante o administrador, son varias las plataformas que pueden 

adaptarse y cumplir o responder con sus necesidades, puesto que su núcleo es personalizable y 

promueve una pedagogía constructivista basada en procesos reflexivos y críticos 

Sociedad de la Información 

Este vocablo tiene sus inicios en la década de los años sesenta, así, a través del tiempo, ha 

reconfigurado sus significados, sin embargo, por el surgimiento de avances tecnológicos a gran 

escala, esta es definida como un proceso tecnológico y social dentro del que el desarrollo de 

grupos humanos está direccionado a la obtención y la difusión instantánea de todo contenido 

informativo (Alonso-Sánchez, 2016). 

Para Mendoza (2021), en la sociedad de la información y la colectividad social, las TIC 

constituyen el diseño, la distribución y el manejo de la información, lo que influye en las 

dinámicas económicas y socioculturales de los seres humanos, pues su perspectiva integradora se 

enfoca en el desarrollo y la difusión de la información y el conocimiento, una premisa clave para 

que los pueblos y las comunidades ejerzan, plenamente, su desarrollo sostenible y la mejora de 

su calidad de vida. Por otra parte, Basadre (2021) definió esta categoría como el proceso de 

permanente interconexión de los seres humanos, cuya búsqueda de innovaciones tecnológicas y 

sociales, a través del uso responsable de las TIC, permite que la información fluya 

simultáneamente, con el fin de crear y difundir el conocimiento en todo tiempo y espacio.  

En síntesis, la recopilación de las categorías descritas es indispensable para que el 

colectivo estudiantil, objeto de investigación, además de potencializar sus niveles de pericia, 

mejore, sustancialmente, sus habilidades sociales y comunicativas gracias a la articulación de la 
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Tecnopedagogía implementada por el docente, la creatividad y la recursividad de este para el 

diseño e implementación del AVA, esto desde la modalidad B-learning, y la dotación de 

elementos tecnodidácticos que incentiven al trabajo y el aprendizaje colaborativo de manera 

eficaz.  

De este modo, el uso correcto de la tecnología en el campo de la educación es un gran 

apoyo para la generación de nuevos conocimientos, así como para la aplicación de herramientas 

tecnopedagógicas pensadas desde la investigación, los procesos de ciencia, la tecnología y la 

innovación, lo que, finalmente, se convierte en una fuente fundamental de la productividad y la 

construcción de sujetos de poder, de esta manera, los educandos de la media académica de la 

IEFPD dejarán de denominarse “la sociedad de la información”, para constituirse en “la sociedad 

del conocimiento”, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades e inclusión social, con el 

propósito de acceder al infinito mundo del saber.  

Capítulo 3. Metodología 

Este apartado integra el arquetipo metodológico de la investigación, el que fue definido, 

por Ñaupas (2018), como el “estudio del método”, cuyo engranaje de aspectos direccionan el 

trabajo de campo a partir de la definición del objeto de estudio, el enfoque paradigmático, las 

tipologías investigativas y las técnicas de recolección de datos.  

Para Fernández et al. (2014), la metodología de un proyecto investigativo es el camino 

que se opta para abordar la problemática que subyace en el contexto, mediante la información 

proveniente de diversas técnicas de recolección de datos. Por otro lado, para Ortiz (2015), la 

metodología es una serie de procesos, métodos y técnicas que se desarrollan, sistemáticamente, 

para dar consistencia a la investigación científica. La importancia de la metodología parte del 

análisis crítico-reflexivo de las categorías y el entramado teórico de la investigación, pues, al 
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articular estos procedimientos, se dilucidan y fortalecen los hallazgos y la discusión del estudio 

en cuestión. En este orden de ideas, la presente sesión integra el tipo de investigación, el modelo 

de investigación, los participantes, las categorías del estudio, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, cuyos elementos se constituyen en la base fundamental para la ejecución 

del trabajo de campo. 

Tipo de Investigación  

La presente investigación la sustentó el enfoque cualitativo, dado que buscó comprender 

e interpretar la realidad social de los sujetos de estudio, para direccionar la acción humana desde 

procesos subjetivos e intersubjetivos que buscan crear nuevas teorías (Flick, 2015). Para Taylor y 

Bogdan (1987), la investigación cualitativa es aquella que genera datos descriptivos, en los que 

se constata la conducta de los participantes, además de sus palabras de manera escrita o hablada. 

Por su parte, para Denzin y Lincoln (2012), es un procedimiento multidireccional e interpretativo 

en el que se indaga partiendo de situaciones naturales, con el objeto de dar sentido y significado 

a los fenómenos según lo que otorgan los sujetos sociales. Así, Creswell (1998) concibió la 

investigación cualitativa como un proceso interpretativo de una problemática social que busca 

ser resuelta a partir de diversas metodologías como la fenomenología, la teoría fundamentada, la 

etnografía, el estudio de casos y la etnometodología. 

Conforme con Packer (2013), la investigación cualitativa estudia la realidad desde su 

entorno natural, tal y como acontece, interpretando la serie de fenómenos que emergen según sus 

actores implicados. Para Flick (2007), la investigación cualitativa busca crear nuevas teorías 

desde una mirada comprensiva, ejerciendo influencia en los hechos sociales mediante relaciones 

causales, contextuales y situacionales, esto en comparación con el enfoque cuantitativo, donde 

media la objetividad, cuya herramienta cuantifica la recopilación de datos y su respectivo 
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análisis; así, se lleva a cabo un proceso deductivo que hace hincapié en una comprobación 

teórica que, epistemológicamente, es construida por corrientes positivistas y empiristas. Por su 

parte, los estudios bimodales, o también conocidos como estudios mixtos, integran 

procedimientos de índole cuantitativo y cualitativo para hallar resultados que viabilicen y 

aborden, de manera sistémica, el fenómeno de interés desde una perspectiva objetiva y subjetiva 

(Ñaupas, 2018). 

 El horizonte de la presente investigación estuvo enmarcado en las ciencias sociales desde 

una perspectiva tecnopedagógica, dado que se ha trazado como objetivo fortalecer las 

competencias ciudadanas en convivencia y paz en los estudiantes de media académica de la 

IEFPD. Para alcanzar este objetivo, fue necesario realizar un diagnóstico mediante la 

identificación de los tipos de violencia y sus factores generadores entre estudiantes, planear las 

actividades tecnodidácticas basadas en la en convivencia y la paz dirigidas al estudiantado, 

diseñar el AVA en consideración con la elaboración de contenidos electrónicos multimediales y 

materiales interactivos basados en la convivencia y la paz, describir las interacciones de los 

estudiantes a partir del desarrollo de las competencias ciudadanas en convivencia y paz y, 

finalmente, evaluar el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en convivencia y paz por 

medio del desarrollo del AVA.  

La importancia de este enfoque investigativo en las ciencias de la educación se centra en 

comprender, en el escenario objeto de investigación, la manera en la que los sujetos que 

aprenden perciben su realidad, además de observar cómo actúan para influir en el cambio de su 

situación problémica mediante la reflexión. Asimismo, trata de educar a los educandos para la 

comprensión, el abordaje de conflictos, los problemas y los interrogantes en los diferentes 

escenarios de la vida cotidiana. 
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Ello implica la descripción de acciones y significados de los participantes, mediante la 

comprensión e interpretación de sus experiencias, lo que da paso a un abordaje de carácter 

holístico e intersubjetivo que genera nuevas teorías y posturas que, en este caso, se enfocaron en 

la resignificación de sus dinámicas sociales desde una mirada transformadora.  

Modelo de Investigación 

En consideración con el método, la metodología y los objetivos establecidos, el estudio se 

enmarcó en la Investigación Acción-Pedagógica (IAP), la que es definida, por Restrepo-Gómez 

(2002), como un proceso educativo que constituye al docente en investigador de sí mismo, es 

decir, él asume un rol multidireccional como docente, investigador, participante o unidad de 

estudio. 

Para Flick (2015), la IAP es un enfoque que tiene, por ideología, las transformaciones 

sociales y las respuestas a las problemáticas generadas por estas. En el marco de la investigación, 

esto propició, en los estudiantes, la comprensión de sus realidades y las soluciones a sus 

problemas convivenciales, desde una visión teórico-práctica y emancipatoria. Asimismo, se 

viabilizó su racionalidad en el entorno, para efectos de establecer una transformación colectiva y 

compartida a nivel social, así, se analizaron los acontecimientos en el campo de estudio, la 

conceptualización del problema investigativo, la planificación, y el desarrollo de acciones en 

procura de la transformación del contexto y sus actores. De acuerdo con Flick (2015), la idea de 

la IAP tiene sus orígenes en la Investigación-Acción (IA), la que fue desarrollada por Kurt Lewin 

para intervenir en los problemas sociales. El autor identificó cuatro etapas en la IA: la 

planificación, la acción, la observación y la reflexión, con el fin de llevar a los agentes hacia la 

transformación de sus realidades; en este contexto, la IA se enfocó en la transformación de las 
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dinámicas sociales, antes que en la generación o el hallazgo de nuevo conocimiento (Packer, 

2013). 

Para Ñaupas (2018), una característica de la IAP, que la diferencia de otros tipos de 

investigación, es la forma en la que se produce el conocimiento y la colectivización de este; es 

precisamente en este punto donde los estudiantes emprenden la búsqueda de resultados 

fidedignos, cuyos datos se muestran como un recurso indispensable para el mejoramiento y la 

transformación de su práctica social. Esta perspectiva pedagógico-social concibe la educación 

como un proceso emancipador, dinamizador, participativo y transformador, donde la 

conceptualización y los aprendizajes de los sujetos de estudio se basan en las experiencias 

cotidianas que participan en los procesos formativos en comunidades escolares (Ortiz, 2015). 

 Bajo esta premisa, se dio lugar a la construcción del conocimiento, concibiendo a los 

estudiantes como artífices de sus procesos sociales para el hallazgo de una propuesta pedagógica 

transformadora de su realidad. Desde la orientación de la IAP, el suministro de datos 

recolectados por las técnicas de recolección de datos fue contrastados con la teoría y la práctica 

en todas sus etapas, haciendo que la información suministrada por las narrativas estudiantiles 

fuera comparada con la documentada.  

 

Fases del Modelo de Investigación 

 

La IAP se apoya de las etapas de la IA, la que también consta de un diagnóstico, 

planificación, acción y evaluación, por ello, estas se contrastaron con los objetivos de la 

investigación de la siguiente manera: en la fase diagnóstica, se tuvo un acercamiento con los 

participantes y se conocieron sus pareceres respecto con el problema. En esta dinámica, se 

ahondó acerca de las diferentes formas de violencia entre estudiantes, con el objeto de conocer lo 
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que pensaban y sentían acerca del fenómeno; en este acercamiento con el colectivo estudiantil, se 

estableció una comunicación empática, en busca de la apertura del relato de sus opiniones en un 

ambiente de confianza que visibilizara los sentidos y los significados de su práctica social.  

En la etapa de diseño, se acondicionó el AVA con actividades tecnodidácticas basadas en 

convivencia y paz, a partir de la búsqueda de la integración de contenidos interactivos y material 

educativo. En la fase de acción, se procedió con el diseño del AVA, en el que se integraron los 

contenidos electrónicos multimediales, las unidades temáticas, los OVA, las herramientas de 

trabajo colaborativo, y los materiales interactivos basados en la convivencia y la paz. En este 

punto, se les realizó un recorrido a los participantes por el AVA, con el fin de que se relacionaran 

con el engranaje de recursos tecnológicos del mismo, después, se les asignaron los usuarios y 

contraseñas a los estudiantes para que empezaran a desarrollar las actividades que allí se 

consignaran, posteriormente, se describieron las interacciones de los estudiantes en el 

ciberentorno educativo. 

En la etapa de evaluación, se visibilizó el fortalecimiento de las competencias ciudadanas 

en convivencia y paz, mediante el trabajo colaborativo de los educandos y sus interacciones en 

los foros temáticos. La presentación de los hallazgos se sustenta en el análisis de las narrativas de 

los estudiantes, donde se percibieron “nuevos síntomas”, y se describieron las voces y las 

actuaciones de los estudiantes sin someterlas a un rigor parametrizado para preservar la 

flexibilidad en el análisis de datos. 

Población y Muestra   

La IEFPD atiende a una población de 1 013 estudiantes, mayoritariamente 

afrocolombianos, en todos los niveles educativos, prueba de ello es la caracterización 

socioeconómica del establecimiento educativo en el año 2014, año en que fue fundado, donde se 
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constató que el 63,3 % de la colectividad estudiantil es proveniente de familias palenqueras, en 

comparación con el 36,7 % restante que es oriunda de familias colombo-venezolanas. Los 

sujetos de estudio son 30 estudiantes correspondientes con la media académica-grado décimo y 

undécimo- de la IEFPD, estos se encuentran en unos rangos de edad entre los 14 y 16 años, así, 

los criterios de selección de los informantes de grado décimo fueron aquellos estudiantes que 

integran proyectos pedagógicos en las temáticas de convivencia y paz, dirigidos estos por el 

docente del área de ciencias sociales. Por su parte, la elección de los informantes en el grado 

undécimo se llevó a cabo según los proyectos de grado que los educandos estuvieran trabajando 

respecto con competencias ciudadanas. 

 Por otro lado, dada la gran influencia afrodescendiente en el contexto educativo, el 

género musical más escuchado por los jóvenes es la champeta, el plato típico es arroz con coco y 

pescado en todas sus presentaciones, además del gourmet callejero, pues gran parte de esta 

idiosincrasia artística y gastronómica ha sido transmitida de generación en generación. Muchos 

de estos estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad económica, pues la situación 

financiera de sus progenitores es precaria debido a la inestabilidad de sus oficios informales. 

 Otro aspecto a señalar, y que focalizó el problema de investigación, es que, mediante una 

recopilación de documentos, como observadores del estudiante, actas disciplinarias y sanciones, 

se evidenciaron las siguientes situaciones de violencia representadas en porcentajes: del 100 % 

de los estudiantes de grado décimo, el 40 % ha sido víctima de frases y actitudes xenofóbicas, un 

30 % por expresiones racistas y el 30 % restante por frases homofóbicas. En el grado undécimo, 

del 100 % de los educandos, el 34 % ha sido víctima de frases homofóbicas, otro 34 % de 

expresiones racistas y el 31,2 % de actitudes y frases xenofóbicas, lo que indica que se deben 

emprender acciones de cambio que mitiguen, significativamente, los episodios de conflicto 
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escolar, desde la articulación de las competencias ciudadanas en convivencia y paz, y el 

desarrollo de la tecnopedagogía.  

Categorías de Estudio 

Para llevar a cabo la caracterización de las dimensiones y las categorías de la presente 

investigación, es necesario mencionar la pregunta de investigación, cuya referencia se constituye 

en una premisa para el desarrollo de esta mediante la siguiente formulación: ¿cómo mejorar la 

convivencia pacífica en los estudiantes de grado 10 y 11 de la IEFPD, mediante la aplicación de 

un AVA? En consideración con dicha pregunta, se trazó un objetivo general y unos específicos, 

estos coadyuvan al fortalecimiento de las competencias ciudadanas en convivencia y paz, 

mediante la implementación de un AVA para fortalecer en los estudiantes, además de las 

categorías investigativas relacionadas con cada objetivo que contribuyeron en la resolución de la 

problemática investigativa.  

Conforme con lo anterior, la categoría de análisis que se relacionó con esta competencia 

es la convivencia pacífica, la que es definida como el proceso de interacción entre seres 

humanos, cuyas dinámicas sociales se direccionan por la apropiación de los valores humanos 

(Valdez-Cabrera, 2021). Por su parte, la subcategoría que se articuló con la presente competencia 

son las competencias ciudadanas, las que son definidas como una serie de habilidades 

comunicativas, cognitivas y socioemocionales que, al ser cohesionadas, hacen de los ciudadanos 

personas con sentido de lo democrático, para actuar, de manera constructiva, en una sociedad 

diversa (Garcés, 2021). Estas competencias son importantes para llevar a cabo unas relaciones 

interpersonales mediadas por la receptividad, el diálogo, y el respeto a los valores y los derechos 

humanos. Así, la técnica de recolección de datos que se empleó en este proceso fue una encuesta, 
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cuyo rigor en la dinámica de preguntas y respuestas permitió conocer, objetivamente, el 

problema de investigación, sus efectos y causas emergentes.  

La segunda competencia del presente proyecto es la tecnológica, esta buscó cumplir el 

segundo y el tercer objetivo específico; cabe recalcar que esta competencia contribuye a que las 

actuales y las futuras generaciones opten, de la mejor manera, por un proceso de adaptabilidad en 

el mundo actual, aparte de conocer y manejar los recursos tecnológicos para la creación de 

contenidos innovadores que favorezcan, desde un sentido práctico, las necesidades e intereses de 

las diferentes cibersociedades.  

En este orden de ideas, Juliao et al. (2021) afirmaron que, en la medida que transcurren 

los años, el manejo de las TIC se hace necesario, pues los grandes hallazgos de la ciencia indican 

que los seres humanos cada vez más son suplidos por la inteligencia artificial, no obstante, en el 

arduo arte de enseñar, median los sentimientos y las emociones de quienes enseñan y aprenden, 

razón por la que el docente y el estudiantes son y serán quienes, en el presente y el futuro, le den 

sentido a la pedagogía. Así, el segundo objetivo fue diseñar el AVA en consideración con la 

elaboración de contenidos electrónicos multimediales y materiales interactivos, basados estos en 

la convivencia y la paz de los estudiantes de la media académica, cuyas categorías y 

subcategorías son: AVA, procesos de enseñanza Electronic Learning y procesos de enseñanza 

Blended (E-learning y B-learning). Para el alcance del segundo objetivo, se empleó, como 

técnica de recolección de datos, la revisión documental, la que permitió realizar una recopilación 

de las diferentes fuentes bibliográficas dispuestas en la red, para acondicionar la plataforma 

virtual con los contenidos requeridos. Esto fortaleció no solo la competencia tecnológica, sino 

que generó la apropiación de contenidos electrónicos multimediales y materiales interactivos 

dispuestos en el ciberentorno educativo.  
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Para el tercer objetivo, la competencia desarrollada en los educandos es la colaborativa, 

la que es definida, por Gambarini (2021), como una serie de estrategias que propenden por el uso 

de varias habilidades, donde todos los integrantes de un grupo se hacen responsables de su 

aprendizaje y el de los demás. Paralelamente, las categorías son convivencia pacífica y AVA, 

entendida esta última como un espacio virtual diseñado para generar un intercambio de saberes 

entre docentes y estudiantes, a partir de diversos recursos educativos que propenden por una 

interlocución fluida, y el óptimo desarrollo de la enseñanza y aprendizaje (Aparicio-Gómez y 

Ostos-Ortiz. 2021).  

En efecto, las subcategorías son procesos de enseñanza Electronic Learning, procesos de 

enseñanza Blended Learning y la sociedad de la información. La primera subcategoría hace 

referencia al proceso mediante el que se lleva a cabo el aprendizaje en línea, esto con el diseño 

de plataformas virtuales donde se desarrollan los procesos educativos en tiempo real y diferido 

(Semanate-Quiñonez et al., 2021). La segunda subcategoría es concebida, por Rodríguez (2021), 

como una metodología de enseñanza y aprendizaje mediada por la virtualidad y la 

presencialidad, donde docentes y estudiantes establecen una comunicación dentro de un 

ciberentorno y en un espacio físico.  

La tercera subcategoría fue acuñada, por Alonso (2016), como aquellas colectividades 

sociales mediante las que la tecnología le proporciona el diseño, la distribución y el manejo 

informativo, para la ejecución de actividades culturales, sociales, políticas y económicas, desde 

todo lugar y para fines determinados. Una vez diseñado el ciberentorno, se procedió a visualizar 

las interacciones de los estudiantes a partir de la observación participante, cuya técnica de 

recolección de datos permitió conocer, de manera exhaustiva, lo que sucede en el campo de 
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estudio, desde una recolección de datos interactiva que requirió de la intervención del observador 

en los acontecimientos que emergen de lo observado.  

Por último, en el cuarto objetivo, la competencia desarrollada también es la colaborativa, 

sus categorías son la convivencia pacífica y la educación para la convivencia; esta última 

categoría se define como un proceso formativo en valores humanos, con el fin de propiciar unas 

relaciones interpersonales enfocadas en la valoración, el respeto y el reconocimiento de todos sin 

perjuicio de ideología, sexo, raza o género (López y Hernández, 2021). 

 Por otra parte, las subcategorías de esta competencia son los procesos de enseñanza 

Electronic Learning, sociedad de la información y procesos de enseñanza Blended Learning. La 

articulación de esta competencia con las categorías y las subcategorías permitió percibir una 

interacción entre estudiantes mediada por la educación en valores, esto de manera sincrónica y 

asincrónica, así como de unas relaciones sociales dotadas de respeto a las diferencias de toda 

índole, esto por medio de la aplicabilidad del trabajo colaborativo, en el que las intervenciones 

en los foros de discusión se convirtieron en el mejor indicio de transformación social entre 

estudiantes. Para este último objetivo, se tuvieron en cuenta los grupos de discusión, los que 

hicieron posible la dinamización de pareceres entre estudiantes, a partir de la intervención de 

estos en los foros de discusión.     

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

El presente estudio constó del uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 

que son definidos, por Canales (2006), como la manera en la que se recopilan los datos durante 

la implementación del trabajo de campo para su respectivo análisis. A partir de los objetivos 

planteados, se han seleccionado una serie de herramientas que contribuyeron al alcance de estos, 

por ello, para el primer objetivo, cuyo énfasis es la identificación de los factores generadores de 
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la violencia, se aplicó una encuesta, definida esta, por Fernández et al. (2014), como un 

procedimiento de recolección de información, donde el investigador obtiene datos mediante un 

cuestionario diseñado, el que no es susceptible de modificaciones en el campo de estudio; una 

vez se reúne la información correspondiente, esta es representada en forma de tabla o gráfico. 

 El instrumento donde se consignó la información recolectada de las encuestas fue un 

cuestionario, constituido este por una serie de preguntas con única respuesta; esto permitió 

conocer, de manera objetiva, las causas y los aspectos relacionados con los tipos de violencia 

entre estudiantes, cuyas respuestas sirvieron de insumo para el alcance de los demás objetivos 

específicos.  

El segundo objetivo se direccionó en el diseño de actividades tecnodidácticas, para las 

que fue necesario desarrollar una entrevista semiestructurada, definida esta por Flick (2007) 

como un proceso de interlocución que “se asocia con la expectativa de que es más probable que 

los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista, de manera relativamente abierta que en 

una entrevista estandarizada o un cuestionario” (p. 89). 

Para Díaz et al. (2013), la entrevista semiestructurada es de mayor flexibilidad que la 

estructurada, puesto que parte de una serie de preguntas ordenadas que pueden ser ajustadas 

según los entrevistados. La ventaja de esta técnica se centra en la posibilidad de motivar a los 

sujetos a la interlocución, la aclaración de términos, la identificación de ambigüedades y la 

reducción del formalismo, sin embargo, mantiene la uniformidad necesaria para conseguir 

interpretaciones de acuerdo con los objetivos del estudio. 

El instrumento que se articuló con la técnica mencionada fue una guía de entrevista en la 

que se integró una guía de preguntas relacionadas con el contexto problémico, las experiencias 

respecto con el fenómeno social en el campo de estudio, las necesidades, los intereses y las 
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expectativas de la plataforma virtual, la ambientación de esta. y la creación de espacios de 

interacción y aprendizaje en el AVA. Esto da lugar a la creación de espacios que faciliten 

actitudes de cambio por parte de los educandos, para asumir nuevos roles en los procesos 

convivenciales que emerjan en el establecimiento educativo.  

Con el objetivo en mención, los participantes suministraron, desde sus narrativas, los 

recursos necesarios para el acondicionamiento de la plataforma Moodle; una vez realizada esta 

acción, se procedió a incorporar los siguientes recursos en el ciberentorno educativo: elaboración 

de contenidos electrónicos multimediales, OVA, y materiales interactivos basados en la 

convivencia y paz que acondicionen el ciberespacio. Posteriormente, se procedió a acondicionar 

el AVA mediante la creación de usuarios y contraseñas, encuentros sincrónicos, asincrónicos, 

video-tutoriales, foros de discusión, contenidos interactivos, herramientas de trabajo colaborativo 

y demás recursos tecnodidácticos que motivaran a los participantes al interés por un aprendizaje 

dotado de dinamismo.  

En el tercer objetivo, se describieron las interacciones de los estudiantes en el AVA, por 

ello, fue importante aplicar la observación participante, la que, según Flick (2015), es un método 

que permite adquirir información acerca de un hecho o fenómeno tal como se genera. En el 

momento donde se producen conjeturas acerca de una probable distorsión en los recuerdos que 

afectan la recolección de datos, es recomendable utilizar este método antes que cualquier otro. 

Para Ortiz (2015), la observación es una técnica que permite identificar, caracterizar y valorar el 

comportamiento de los sujetos de estudio, lo que posibilita hallar la respuesta del experimento, 

por su parte, Bernal (2010) indicó que “la observación como técnica de investigación científica, 

es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (p. 257).  
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En consideración con las concepciones descritas, con esta herramienta se buscó conocer 

mejor lo que ocurre en el campo de estudio-el AVA- mediante las interacciones de los educandos 

que dieron lugar a una recolección de datos exhaustiva, donde los observadores también 

participaron de las dinámicas de los educandos. Una vez se compilaron los datos que 

suministraran los educandos en el escenario virtual, estos fueron registrados en un diario de 

campo, cuyo instrumento de recolección de datos permitió registrar los acontecimientos 

susceptibles de interpretar, para sistematizar las experiencias de los participantes. 

Para el cuarto objetivo, cuyo enfoque fue evaluar el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en convivencia y paz mediante el desarrollo del AVA, la técnica aplicada fue una 

entrevista semiestructurada. Con este mecanismo de recolección de datos, se percibieron las 

actitudes de los participantes conforme con el problema de investigación, su forma de abordaje y 

el impacto de este desde una perspectiva critico-reflexiva. Esto marcó la pauta al influir en el 

relato de testimonios, manifestación de sentimientos, posiciones, saberes, concepciones y 

emociones de los sujetos de estudio, como una estrategia dialógica donde se manifiestan las 

opiniones de estos frente al fenómeno estudiado.  

Según Canales (2006), las entrevistas generan relatos de experiencias de personas en 

varias dimensiones, donde el observador promueve las intervenciones del grupo, siempre y 

cuando el moderador disperse el alcance de objetivos en los encuentros requeridos. Con esta 

técnica, se genera el intercambio de experiencias y se abordan las distintas situaciones de cada 

participante, en un ambiente de confianza que facilita el conocimiento y la comprensión de 

posiciones de los sujetos frente a la realidad y el contexto. Dado que la discusión se propicia 

mediante una mecánica de preguntas y respuestas, Bernal (2010) afirmó que “una entrevista con 

relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización 
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de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida” (p. 257). Esto da cuenta de que 

dicha técnica es un mecanismo relativamente flexible, pues facilita cambios pertinentes en el uso 

del formato y hace aleatorio el orden de las preguntas en cualquier momento, conforme con la 

consecución de los propósitos durante el ejercicio.  

Figura 5 

Etapas de la IAP 

 

En la Figura 5 se describen las fases de la IAP aplicadas a la presente investigación, cuyo 

modelo en espiral es crítico-reflexivo y se direcciona en un enfoque de investigación cualitativa, 

fundamentada en el paradigma sociocrítico que busca la transformación de la realidad del 

contexto y sus agentes; a continuación, se hace una descripción de dicho modelo. 

1. Problema de investigación: ¿Cómo mejorar la convivencia en la IEFPD mediante la 

aplicación de un AVA? 

2. Marco de referencia: estudiantes de media académica de la IEFPD de la ciudad de 

Cartagena. 
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3. Metodología: enfoque de investigación cualitativo, para abordar las categorías de 

AVA, competencias ciudadanas, convivencia y paz, las que integran el presente estudio.  

4. Estrategia: para realizar el trabajo de campo, se implementó la encuesta, la revisión 

documental, la observación participante y el grupo de discusión, con fines diagnósticos, de 

planificación, diseño, ejecución y evaluación del proceso investigativo.  

5. Intervención: la interacción estudiantil se llevó a cabo gracias a la integración de 

contenidos electrónicos multimediales, herramientas de trabajo colaborativo, actividades 

tecnodidácticas, AVA, trabajo colaborativo y OVA que acondicionan la plataforma.  

6. Evaluación: grupos de discusión, encuentros sincrónicos y sesiones en línea   

7. Reflexión hermenéutica: reflexibilidad, sentido crítico, reflexivo y transformación de 

la realidad a partir de los hallazgos del estudio.  

 

Valoración de Instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

 

Para este proceso se seleccionaron dos expertos en la temática investigativa, cuya 

valoración de instrumentos se realizó teniendo en cuenta la concordancia de las categorías de 

análisis, objetivo general, objetivos específicos y unidades de análisis, con el objeto de constatar 

el engranaje teórico que sustenta el estudio. Una vez se llevó a cabo la acción antes mencionada, 

se les presentaron los formatos de validación que le permitiesen a los expertos percatarse con 

suma objetividad, las debilidades y fortalezas del instrumento y, de esta manera, consignar las 

recomendaciones del caso respecto a la consistencia de cada ítem y sintaxis lingüística. En 

cuanto a la confiabilidad, esta se constató a través de la aplicación de una prueba piloto, dirigida 

a veinte (20) personas; 10 estudiantes de la institución educativa objeto de investigación, los 
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cuales no contemplaban la muestra, pero tenían las mismas características de las unidades de 

análisis.  

 

Ruta de Investigación  

 

Debido al regreso a clases presenciales estipulado por el MEN, se estimó que, en la etapa 

diagnóstica, los sujetos de estudio accedieran a las encuestas en físico, dado que, en el 

establecimiento educativo, cuentan con los espacios para el desarrollo de estas, sin embargo, 

durante las etapas de planificación y diseño, se contó con la colaboración de un ingeniero 

multimedia para la creación del material interactivo, cuya tarea la realizó el profesional desde su 

sitio de residencia. 

 Una vez diseñado el AVA, se procedió a trabajar con los educandos de manera 

semipresencial, pues se debe seguir preservando las normas de bioseguridad de los actores 

educativos, además, algunos estudiantes cuentan con recursos técnicos y tecnológicos desde sus 

domicilios, no obstante, los estudiantes que no cuentan con los recursos mencionados, tuvieron 

disponibles computadores y tabletas en la institución para acceder a la plataforma, así como 

desarrollar las actividades en horarios específicos, bajo la supervisión del docente de informática 

y con las respectivas normas de bioseguridad. Por último, la evaluación del fortalecimiento de la 

convivencia entre estudiantes se llevó a cabo de manera semipresencial, abordando los recursos 

tecnopedagógicos para tal fin, y estableciendo los encuentros requeridos en la escuela para 

ratificar la información suministrada por los participantes.  
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Técnicas de Análisis de la Información  

 

Después de haber obtenido la validez y confiabilidad de los instrumentos se llevó a cabo 

el procesamiento de la información, cuyo análisis estadístico de las encuestas de llevó a cabo en 

Excel, cuya tabulación permitió que las investigadoras compilaran la información y la representa 

mediante gráficas. Para el caso de las entrevistas semiestructuradas se elaboró la guía de 

preguntas conforme a las categorías de análisis y, conforme a la observación participante, 

también se tuvo en cuenta dichas categorías, objetivos de la investigación y un diario de campo 

para consignar las actividades que se desarrollaban dentro del entorno virtual. 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica y/o Innovación TIC 

Fase diagnóstica  

La fase diagnóstica se llevó a cabo conforme con el alcance del primer objetivo 

específico, para lo que se aplicaron unas encuestas, de manera presencial, en el establecimiento 

educativo, cuyos participantes fueron 30 estudiantes de los grados décimo y undécimo. Para 

efectos de que los educandos respondieran en buenos términos dichas encuestas, se les solicitó el 

permiso a sus directores de grupo para que les cedieran los espacios, sus docentes les otorgaron 

la hora del descanso y una vez culminaran las evaluaciones del cuarto periodo, así, la recolección 

de datos se desarrolló en dos sesiones, cada una con 15 estudiantes que se disponían a contestar 

el cuestionario para evaluar el nivel de violencia, y sus diversas manifestaciones desde la familia 

y la escuela (Anexo 1) en la sala de informática. Durante este proceso, se observó a los 

estudiantes atentos con las preguntas, situación que se vio reflejada en el tiempo que tomaron 

para leer y responder, conscientemente, lo que contenía el formato.  
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En este orden de ideas, a continuación, se describen los hallazgos de la etapa diagnóstica, 

cuya información se llevó a cabo mediante la aplicación de unas encuestas hacia los estudiantes 

de media académica, posteriormente representadas en varias gráficas. Es importante mencionar 

que la información que se recopiló de la presente técnica fue ingresada en una hoja de cálculo de 

Excel para su posterior análisis estadístico, de este modo, una vez fueron incorporados y 

graficados los datos en la herramienta ofimática, se procedió a dividir el número de estudiantes 

que respondieron, según cada ítem, con el número 100, cuya cifra hace referencia a la población 

total encuestada, para hallar los respectivos porcentajes; lo mencionado se evidencia en las 

siguientes figuras.  

Durante la dinámica de la encuesta, se pudo percibir que, del 100 % de los estudiantes 

encuestados, el 3 % oscila en edad de 14 años, el 20 % en edad de 15 años, el 33 % en edad de 

16 años, el 38 % en edad de 17 años y, finalmente, el 6 % en edad de 18 años; lo anterior 

demuestra que los rangos de edad que prevalecen en la media académica son los 16 y 17 años. 

Paralelamente, de los estudiantes encuestados, el 43 % corresponde con el género masculino y el 

56 % restante al género femenino, lo que indica que la población objeto de estudio la conforman 

más mujeres que hombres.  

Figura 6 

Tipos de agresión 
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La Figura 6 muestra que, del 100 % de los encuestados, solo el 3 % ha sufrido de 

agresiones físicas, en comparación con el 53 % que ha padecido de agresiones verbales y el 43 % 

que ha sido víctima de todo tipo de agresión, esto demuestra que, en el contexto escolar, 

prevalece la violencia verbal.  

                    

Figura 7 

Atención de los casos de violencia 
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La Figura 7 muestra que, del 100 % de la población objeto de estudio, el 40 % de los 

estudiantes recurre al profesor ante un eventual caso de violencia, el 20 % se dirige al 

coordinador, el 33 % al director de grupo y el 6 % no sabe. Esto demuestra que el docente es la 

persona idónea para intervenir en los episodios de conflicto que se propician entre estudiantes.  

              Figura 8 

              Consideración personal como persona violenta 

 

La Figura 8 muestra que el 76 % de los estudiantes no se consideran personas violentas, 

en comparación con el 16% que afirmó serlo algunas veces y 6% que respondió no saber; esto 

indica que la mayoría de los educandos son pacíficos en su forma de ser y actuar.  

    Figura 9 

    Objeto de amenazas por los compañeros 
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La Figura 9 muestra que, del 100 % de los participantes, solo el 13 % ha sido violentado 

o víctima de amenazas por algún compañero, mientras que el 70 % no lo ha sido, otro 13 % ha 

sido vulnerado por amenazas y agresiones, y el 3 % restante no sabe. Esto denota que, aunque 

existe un porcentaje bajo de amenazas y hostigamiento, se deben tomar acciones para seguir 

minimizando el conflicto. 

 

 

 

 

            Figura 10 

            Reacción ante un episodio de violencia 
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La Figura 10 muestra que el 66 % de los encuestados opinó que un acto de violencia no 

debería responderse de la misma manera, ante esto, un 30 % considera que, si se genera un acto 

de violencia, se debe responder de la misma manera, y un 3 % afirmó no saber cómo reaccionar. 

Esto demuestra que la mayor parte de los estudiantes son tolerantes ante ciertas situaciones de 

conflicto. 

         Figura 11 

         Razones por las que se genera violencia entre estudiantes 

 

La Figura 11 evidencia que el 13 % de los estudiantes piensa que la violencia se genera 
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agresión, el 6 % considera que por las burlas, el 23 % por las bromas y 36 % mencionó todas las 

anteriores; ante este panorama, se puede afirmar que la causa más frecuente de agresión son las 

bromas.   

     Figura 12 

     Reacción ante un caso de violencia 

 

Asimismo, la Figura 12 muestra que, del 100 % de la población estudiantil encuestada, el 

30 % prefiere callar si presencia un acto de violencia entre compañeros, el 76 % prefiere reportar 

el caso, un 3 % hace caso omiso y el otro 3 % no sabe qué hacer; esto constata que la mayoría de 

los estudiantes prefieren no callar y reportar el caso. 
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            Figura 13 

            Casos de violencia en el entorno familiar 

 

De la Figura 13 se puede deducir que, del 100 % de los estudiantes encuestados, el 20 % 

afirmó tener casos de violencia en su familia, el 46 % afirmó no tener dichos casos, el 30 % 

respondió que se presentaban casos de violencia en su hogar algunas veces y, finalmente, el 3 % 

indicó no saber. Esto demuestra que, aunque la mayoría de los educandos no presencia actos de 

violencia en sus familias, es probable que los patrones de conducta de violencia en las minorías 

tengan un efecto negativo en quienes agreden de manera física, verbal y psicológica.  

Además, dentro de dicha caracterización diagnóstica, prevalece la violencia verbal, cuya 

manifestación suele ser una de las más concurridas en diversos escenarios cotidianos como la 

familia y el trabajo (Herrera y Frausto, 2021).  

Igualmente, se evidenció que el docente es la persona idónea para intervenir en los 

episodios de conflicto que se propician entre estudiantes, lo que demuestra que el sujeto que 

enseña es una figura de autoridad para la mediación y la resolución de conflictos dentro y fuera 
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del espacio escolar. Así, se percibió que la mayoría de los educandos son pacíficos en su forma 

de ser y actuar, situación que se convierte en una gran fortaleza si se tiene en cuenta el rol 

autoritario del docente, así como la tolerancia que suelen tener los educandos a la hora de 

confortar situaciones en contextos sitiados por la violencia.  

En consideración con estos hallazgos, la teoría de los campos sociales posee espacios 

de socialización, histórica y culturalmente conformados en instituciones sociales específicas, que 

constan de sus propias leyes de funcionamiento, es decir, la actividad de la vida en sociedad está 

regida por unas normas de poder en las que, en este caso, los estudiantes, desde sus dinámicas de 

comportamiento basadas en la violencia, buscan alcanzar su capital simbólico, es decir, un 

reconocimiento que, desde sus normas comportamentales, los posesione como agentes negativos 

entre sus semejantes, a partir de una realidad sitiada por la conflictividad desde todos y para 

todos los ámbitos cotidianos.  

Lo anterior explica que, aunque el conflicto siempre suele estar presente en todo ámbito 

social a lo largo de toda la vida, no todo el tiempo pueden concebirse como negativo, pues este 

puede ser positivo sin es identificado, prevenido y, si en su forma de intervenirlo, se manifiesta 

el diálogo, la comprensión y la buena comunicación. 

Así, se logró percibir que, aunque existe un porcentaje bajo de amenazas y hostigamiento, 

lo que demuestra que la mayor parte de los estudiantes son tolerantes ante ciertas situaciones de 

violencia, se deben tomar acciones para seguir minimizando el conflicto. Esto demuestra que, a 

pesar de que la ausencia de diferencias entre estudiantes sea mínima y cuya causa más notable 

sea la violencia verbal, el conflicto siempre estará presente en todas sus manifestaciones, debido 

a factores de carácter interno y externo, sin embargo, la mejor forma de abordarlo es 

estableciendo un diálogo ameno donde sus actores puedan llegar a consensos.  
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Asimismo, fue posible identificar que la causa más frecuente de agresión verbal son las 

bromas, razón por la que se hace necesario establecer, dentro de la formación, la convivencia 

pacífica, el verdadero sentido y el significado que subyace de la comunicación humana, con el 

fin de que los educandos no incurran en anfibologías, es decir, en frases que denoten una 

multiplicidad de interpretaciones que den lugar a situaciones desafortunadas de violencia.  

Se identificó que la mayoría de los estudiantes prefieren no callar y reportar los casos de 

violencia a la persona idónea; en este caso, el docente, lo que refleja que los educandos no 

asumen el rol de “espectador a actor”. En palabras de Bauman (2004), la persona se convierte en 

partícipe de la violencia cuando calla y no reacciona ante la injusticia, es en este caso, un 

cómplice de la injusticia de una persona hacia otra.  

Por último, se logró evidenciar que 14 estudiantes, el equivalente al 70 % de la población 

objeto de estudio, no presencia actos de violencia en sus familias, sin embargo, de acuerdo con 

los pocos estudiantes que contestaron que sí presenciaban violencia intrafamiliar, es probable 

que esa situación se deba a los patrones de conducta violenta de un progenitor hacia otro o entre 

progenitores, cuyo efecto negativo se manifieste en los educandos que suelen agredir, de manera 

física, verbal y psicológica, a otros compañeros.  

Diseño de la propuesta de intervención  

En el siguiente apartado, se consignan las narrativas del proceso de ingreso, la 

exploración y el desarrollo de las actividades del AVA, así, Juliao et al. (2021) afirmaron que 

una plataforma virtual de aprendizaje tiene sentido con la participación activa de quienes 

dinamizan sus saberes para propiciar el trabajo colaborativo, pues la interacción significativa de 

sus cibernautas promueve la discusión con temáticas de carácter reflexivo y crítico. 
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 En este contexto, las investigadoras seleccionaron un acervo temático, cuyos conceptos y 

actividades marcaron la pauta en el desarrollo de cada unidad temática. En primera instancia, se 

desarrolló un conversatorio con los informantes clave, con el objeto de precisar en qué consistía 

el proyecto de investigación, su intencionalidad y el andamiaje tecnológico del AVA. Esto tuvo 

lugar en la IEFPD mediante una reunión con los estudiantes de la media académica; fue en el 

salón de eventos donde se desarrolló el proceso de inducción a la plataforma, simultáneamente, 

se les explicó su mecánica de funcionamiento, el acceso a los contenidos educativos, los tipos de 

entrega y las formas de evaluación de las mismas.  

 En este espacio, los sujetos de estudio aclararon sus dudas y dirimieron sus inquietudes 

acerca del manejo del AVA, así como sus roles asignados. Este espacio hizo posible que los 

participantes se mostraran interesados en asumir los compromisos académicos, además de 

propiciar el trabajo colaborativo y abordar el desafío de formarse desde una perspectiva 

tecnopedagógica.  

En tal marco, en la primera secuencia, los estudiantes ingresaron al foro social, donde 

dieron a conocer sus nombres, apellidos, el grado al que pertenecían y las expectativas con el 

curso. Una vez realizaron su presentación formal en los foros, observaron los contenidos 

temáticos de la plataforma virtual, las actividades establecidas para cada unidad y su contenido 

audiovisual. A continuación, se relaciona link del AVA: Dar clic aquí:  

https://itnetgroup.tech/constructoresdepaz2021/login/index.php  

Usuario: osmani21 

Contraseña: Natalia#6 

 

 

 

 

https://itnetgroup.tech/constructoresdepaz2021/login/index.php
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Figura 14 

Portada del Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 

Figura 15 

Docentes Investigadoras del Proyecto 
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Figura 16 

Docentes Investigadoras del Proyecto 

 

 

Figura 17 

Foro de Presentación 
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De conformidad con la primera secuencia, los estudiantes procedieron a visualizar la 

primera unidad, la que lleva por nombre “Joven ¿qué son los conflictos?” Esta unidad contenía la 

lectura de un texto informativo del periódico El Clarín de Argentina, donde se consignaban dos 

casos relacionados con los conflictos. Después de leer el texto, los estudiantes observaban un 

vídeo de YouTube, cuyo nombre es “¿qué es un conflicto?” A partir de este, el estudiantado 

participaba en el foro respondiendo a la siguiente pregunta: 

¿El conflicto que atravesaron los personajes de las dos historias fue positivo o negativo 

para crecer como personas? Argumenta tu respuesta. La mecánica del foro no solo consistía en 

responder dicha pregunta, sino en realizar tres intervenciones a tres compañeros respecto con sus 

puntos de vista de la temática.  

Figura 18 

Actividad 1 
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Figura 19 

Texto Informativo Actividad 1 

 

 

 

Figura 20 

Foro de Discusión Actividad 1 Los Conflictos y los Dilemas de la Vida 
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En este sentido, además de realizar las actividades descritas, los estudiantes visualizaron 

un video tutorial de cómo elaborar un póster y, partir de este, diseñar, de manera creativa e 

innovadora, uno sobre los conflictos y los tipos de conflicto, utilizando alguna de las siguientes 

herramientas: Canva, Visme o Venngage. 

Figura 21 

Actividad 2. Tipos de Conflicto 

 

 

Una vez culminada la primera secuencia, los estudiantes procedieron a llevar a cabo la 

segunda secuencia desde el desarrollo de su material educativo correspondiente, en este contexto, 

los educandos visualizaron la segunda actividad, la que llevó por nombre “Los tipos de 

conflicto”. En esta unidad, los participantes debían visualizar una canción de Rubén Blades, 

titulada esta “Amor y Control”, posteriormente, debían escribir, en el foro, tres frases que les 

causaran un gran impacto. Después de comentar en el foro, los informantes procedieron a 

observar un video sobre los “Tipos de conflicto”, desarrollar una sopa de letras, observar un 
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video tutorial de cómo hacer mapas conceptuales y, en efecto, realizar uno donde el tuvieran la 

capacidad de organizar sus ideas creativamente, utilizando las siguientes herramientas: 

Lucidchart, Software de Diagramas Online, además, contaron con otras herramientas como 

Visme o Venngage (https://www.visme.co/es/ y https://es.venngage.com/features/crear-poster) 

 

Figura 22  

Video Sobre los Conflictos 

 
 

 

 

 

 

Figura 23 

Video Sobre los Tipos de Conflicto 

https://www.visme.co/es/
https://es.venngage.com/features/crear-poster
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Figura 24 

Tutorial para Crear un Poster en Canva 
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Figura 25 

Evidencias de la Actividad en Canva 

 
 

 

Después de haber terminado la segunda secuencia, los estudiantes comenzaron a realizar 

las actividades correspondientes con la tercera secuencia, esta integraba un video acerca del 

bullying como forma de violencia. Después de terminar dicha actividad, los estudiantes armaron 

un rompecabezas, además de observar el tutorial de cómo diseñar presentaciones en Power Point 

y, a partir de estas, diseñar su presentación sobre el bullying como forma de violencia.  

Figura 26 

El Bullying como Forma de Violencia 
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Figura 27 

Video Tutorial Presentación en Power Point 
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En esta línea de ideas, al terminar la secuencia anterior, los participantes se dispusieron a 

realizar la cuarta actividad, así, a manera de retroalimentación, observaron la galería de imágenes 

relacionadas con estilos de manejo y resolución de conflicto y, a partir de estas, participaron en 

el Padlet, exponiendo sus ideas. Para ello, fue necesario ir al video tutorial de cómo participar en 

un Padlet, después de visualizar el video tutorial, los educandos participaron al dar respuesta a la 

siguiente propuesta: contar una situación de conflicto vivida y cómo fue solucionada. Por último, 

los estudiantes realizaron una encuesta para evaluar el impacto del AVA a partir de los 

conocimientos adquiridos en este y desde las temáticas establecidas.  

Figura 28 

Estilo de Manejo de Solución de Conflictos 

 

 

 

 

La evaluación de los hallazgos mediante la implementación del AVA fue percibida con el 

trabajo colaborativo de los participantes; cabe aclarar que los estudiantes fortalecieron el buen 
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sentido de sus dinámicas sociales con su participación, dado que los contenidos de cada 

secuencia didáctica daban cuenta de la importancia de construir una cultura de paz en la escuela 

y en otros escenarios cotidianos, lo que se constituyó en un recurso alternativo e innovador para 

romper el paradigma de clase tradicional, puesto que el objeto del problema investigativo 

siempre fue el foco de atención para apuntar a una solución oportuna. Respecto con el uso e 

implementación de la plataforma Moodle, esta permitió comprender, de una manera fácil, el 

desarrollo de las actividades de cada secuencia, por ello, el AVA despertó, en los estudiantes y 

en los profesores e investigadoras, nuevas proyecciones para trabajos futuros desde la tecnología 

educativa. 

 En este orden de ideas, se obtuvieron los resultados esperados según el objeto de 

investigación; en palabras de Juliao et al. (2021), el avance vertiginoso de la tecnología, desde 

todo espacio geográfico, es una premisa de transformación social que discurre a la vanguardia de 

los tiempos. En este sentido, Ayala y Meisel (2021) señalaron que no es suficiente con la 

introducción de recursos tecnológicos para transformar una sociedad sitiada por sus avances, 

sino que es necesario establecer un proceso de sensibilización académica, la enseñanza de la 

seguridad informática, la prevención del delito informático y el abordaje de una serie de 

necesidades educativas desde la tecnologización de la educación.  

Además, se revisó, detalladamente, el contenido de la secuencia y cada docente construyó 

una presentación digital donde se evidenciaron sus apreciaciones sobre el material revisado, de 

igual forma, cada docente brindó la explicación detallada, para promover la integración de las 

TIC al proceso de enseñanza aprendizaje. Por último, cada docente participó en el foro temático 

con aprendizajes construidos, donde expusieron los conocimientos adquiridos durante la 

secuencia y el aporte que este le brindara a la transformación de su práctica pedagógica. 
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Efecto de la propuesta  

Después de hacer un recorrido por la aplicación de la propuesta, se realizaron unas 

entrevistas semiestructuradas con los participantes del estudio, con el objeto de conocer el 

impacto generado de la investigación desde las categorías de análisis. Para preservar la identidad 

de los participantes, se les asignaron unos códigos para distinguir sus intervenciones y preservar 

el derecho a la confidencialidad. En este sentido, a continuación, se exponen las siguientes 

narrativas más representativas que emergieron de las experiencias de los educandos, a partir del 

mecanismo de grabación.  

¿Cuál fue tu mayor reto al saber que experimentarías un modelo de clase diferente 

donde te relacionarías con tus compañeros desde un aula virtual?  

Era precisamente adaptarme a convivir de manera pacífica y hacer trabajos individuales y 

colectivos como en un principio me lo explicaron, de hecho, pienso que fue algo diferente 

vivir esta experiencia, porque uno se da cuenta que hay una forma distinta de recibir las 

clases, por ejemplo, uno observa videos, realiza actividades didácticas, se reflexiona 

acerca de lo que se ve y se participa en los foros (…) por ejemplo, hay estudiantes que 

aprendemos viendo, pues es mi caso y en el caso de muchos aquí, entonces puedo decir 

que para mí fue muy buena la experiencia. (Comunicación personal, P1) 

Compartir y hacerlo de la mejor manera con mis compañeros en otro espacio de 

aprendizaje, eso sí, sin dejar de lado el aula presencial, por eso es que considero que hoy 

por hoy, y creo que el resto de nuestras vidas, es y será necesaria la tecnología, porque en 

la era que vivimos tiene otros espacios de enseñanza y aprendizaje, lo cual hace necesario 

que todo el mundo maneje las TIC y responda a los desafíos de la sociedad del 

conocimiento. (Comunicación personal, P3)  
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Es importante que, después de la pandemia, tengamos la certeza de que cualquier cosa 

puede volver a pasar, es decir, que debemos estar preparados por si se avecina otro virus 

(…) la educación no puede parar, una plataforma es el recurso con el que contamos para 

seguir avanzando. Con esto le digo que la plataforma cumplió mis expectativas en todo 

(…) me enseñó a valorar a mis compañeros, a tolerarlos y a aprender a aceptarlos tal 

como son, y, por supuesto, a aprender a convivir. (Comunicación personal, P16) 

Creo que alguno de nosotros vivió situaciones negativas en la pandemia, algunos 

corrimos la mala suerte de que nuestros padres quedaran sin empleo, otras personas 

perdieron sus seres queridos y, bueno, así podría mencionar muchas situaciones. Qué 

chévere hubiese sido, es mi humilde punto de vista, que este ambiente de aprendizaje se 

diseñara en tiempos de pandemia, pero a pesar de eso creo que nos sirve para adaptarnos 

a los cambios en caso de que haya otra pandemia (…) la verdad es que me siento muy 

contenta por haber participado en el proyecto. (Comunicación personal, P10)  

La verdad, me siento muy bien por haber participado, porque aprendí no solo a convivir, 

sino también conocer los diferentes puntos de vista al cambio social, para la utilización 

de herramientas TIC y la creación de recursos didácticos, eso es precisamente lo que le da 

sentido al quehacer del docente que está en permanentes cambios. (Comunicación 

personal, P5) 

(...) creo que aquí jugó un papel importante nuestra disposición a experimentar un nuevo 

método de clase (…) la ventaja es que la gran mayoría de nosotros maneja las redes 

sociales, el computador y otras cosas de tecnología y eso hizo mucho más fácil que nos 

adaptáramos a todo, de hecho, en mi caso, me sentí hasta mejor en el aula virtual, porque 

las clases eran más interactivas, más didácticas y lo más importante es que tuvimos la 



107 

 

 

oportunidad de compartir con nuestros compañeros conociendo más de ellos. 

(Comunicación personal, P9) 

Me sintió muy bien acoplarme a una nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje, lo que 

se podría llamar cibereducación, no solo porque es una alternativa para que continúe 

convertido en dos procesos alternativos para la práctica docente tradicional, pienso que el 

reto, a partir de ahora, es formar cibersociedades y optar los cambios de manera 

sinérgica, en busca de un pensamiento vanguardista y adaptativo que construya 

pensamiento computacional. (Comunicación personal, P13) 

Estoy satisfecho, porque creo que tanto los docentes como los estudiantes nos adaptamos 

a la nueva modalidad de clase, interactuamos con las profesoras, y me atrevería a decir 

que, incluso, fue hasta mejor compartir con ellas y mis compañeros en el ciberentorno, 

porque tuvimos un buen acompañamiento y eso, por lo menos a mí, me motivó mucho. 

(Comunicación personal, P7)  

Me sentí muy bien y ojalá todo esto de la plataforma se fusionara con el trabajo 

presencial, porque sería bueno que estos espacios no solo fueran para proyectos, sino 

también para desarrollar clases más interesantes. El trabajo en equipo siempre da buenos 

resultados, porque, de esa manera, uno aprende a relacionarse bien con los compañeros y 

a trabajar sin ningún problema, se comparten opiniones respetando a los demás y eso, a 

mi modo de ver las cosas, fue lo más importante. (Comunicación personal, P15)  

De este modo, se puede apreciar, desde los discursos de los participantes, que la 

revolución de las TIC marca un momento trascendental en las sociedades, pues estas han 

permeado en todos los espacios donde confluyen los seres humanos no como agentes externos, 

sino como promotores de un flujo activo en las relaciones sociales; esto demuestra que la 
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innovación educativa y pedagógica les permite, a los docentes y estudiantes, asumir cambios 

determinantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en aras de contribuir a la 

transformación permanente de la realidad social, según sus tendencias, necesidades y desafíos 

del mundo digital.  

De igual manera, las respuestas planteadas reflejan la necesidad de un nuevo perfil para 

docentes y estudiantes, para ello, es fundamental la motivación de los dos colectivos, así como la 

de todos los responsables de los procesos académicos, financieros y administrativos. No 

obstante, un cambio de actitud de todos los agentes educativos implica una tarea permanente y 

compleja que requiere de un arduo compromiso, si lo que se pretende es apostarle a una 

educación superior dotada de las mejores herramientas metodológicas para la investigación, la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

¿Después de haber sido partícipe de los procesos formativos que se desarrollaron en 

la plataforma, piensas que las metodologías de enseñanza y aprendizaje virtual sustituirán, 

por completo, las prácticas pedagógicas en la presencialidad? 

Creo que sí, porque, debido al tiempo de pandemia, la educación cambió (…) tuvimos 

que ausentarnos mucho tiempo del colegio y mandar las guías resueltas, no convivimos 

con nuestros compañeros por obvias razones, y creo que si hubiéramos tenido una 

oportunidad como la que tuvimos de dar clases en un aula virtual, nos hubiésemos 

habituado y motivado más a estudiar por las constantes tareas, pero lo más importante es 

que ahora sabemos que contamos con este recurso y es lo más importante. 

(Comunicación personal, P20)  
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La enseñanza y el aprendizaje por medio virtual son cada vez más importantes, entonces, 

se podría afirmar que la tecnoeducación, por así decirlo, ha llegado para quedarse y se 

necesitan de más herramientas para que nosotros los estudiantes y también los docentes 

podamos realizar nuestra función de manera más fácil. (Comunicación personal, P11)  

Creo que esta nueva modalidad de aprendizaje no es que pretenda reemplazar la 

educación presencial, porque la enseñanza del docente siempre va estar de ambas formas 

(...) más bien se trata de que se articulen las dos formas de aprender para que el estudiante 

pueda desarrollar, de manera integral, su proceso de aprendizaje. (Comunicación 

personal, P15)  

El aula es y continuará siendo el lugar más adecuado para la enseñanza, donde los 

docentes y estudiantes podremos aprender entre sí (...) la ciberaula será un medio de 

transmisión de saberes alternativo debido a la situación que atravesamos del Covid-19, 

sin embargo, es importante que saquemos el máximo provecho de la tecnología para 

aprender los unos de los otros. (Comunicación personal, P10)  

“Es importante que la enseñanza y el aprendizaje virtual sean vistos como una 

oportunidad para mejorar nuestras competencias emocionales y nuestra manera de recibir los 

conocimientos desde lo presencial, semipresencial, a distancia y virtual” (Comunicación 

personal, P13). 

Pienso que la implementación del trabajo colaborativo fue muy importante para la 

consecución de las competencias en el manejo de la tecnología, sin lugar a dudas. Eso 

implica que tanto los docentes como los estudiantes contemos con una formación 

adecuada y constante sobre las TIC. (Comunicación personal, P19) 
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En tal marco, las respuestas de los entrevistados demuestran que, aunque el trabajo en el 

aula es esencial para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la modalidad virtual puede 

articularse con el trabajo presencial para crear comunidades de aprendizaje semipresenciales. De 

acuerdo con el rol de profesor, estudiante o administrador, se pueden abordar necesidades 

específicas, pues su núcleo es personalizable y cuenta con una gama de posibilidades para 

enriquecer el saber tecnopedagógico. 

¿Desde tu experiencia, de qué manera puede construirse una cultura de paz desde la 

comunicación, la interacción y el respeto a las diferencias entre culturas que confluyen en 

espacios virtuales y presenciales? 

Pienso que con los avances de la tecnología han hecho posible la conexión y 

comunicación de las personas en cualquier lugar del mundo (...) ya no es necesario viajar 

a otro país para conocer la cultura de su gente, sino de compartir en estos espacios, leer y 

observar contenidos audiovisuales, para entender que estamos tanto en un país como en 

un mundo diverso donde tenemos que aceptar a las personas, valorarlas y respetarlas por 

lo que son. (Comunicación personal, P18) 

“Este fue un espacio para que nos conociéramos más y aprendiéramos a convivir dentro 

de las diferencias culturales y sociales, además de aceptarlas e interactuar con ellas sin ningún 

problema, para hacer nuestra convivencia pacífica” (Comunicación personal, P16).  

(...) de lo que me di cuenta es que podríamos enfocar, en una próxima oportunidad, la 

multiculturalidad, también la diversidad sexual, el tema de identidad de género, la 

discapacidad y hasta el postconflicto, sobre todo, porque este último tema tiene que ver 

mucho con las personas que residen aquí que son desplazadas por la violencia. En 
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resumidas cuentas, después de haber vivido la experiencia, estoy segura que, en nuevos 

proyectos, nuestra participación será más provechosa. (Comunicación personal, P4)  

Necesitamos, en este caso, Ambientes Virtuales de Aprendizaje interculturales, 

precisamente porque aquí en Pies Descalzos hay bastante niños y jóvenes venezolanos, 

de hecho, pienso que deberíamos aprovechar estos métodos de enseñanza para conocer 

las diferentes culturas e interactuar con estas (...) hoy día, por ejemplo, contamos con el 

internet y con estas plataformas, por ejemplo, para comunicarnos con las personas desde 

cualquier lugar del mundo, conocer su cultura y conocer su vida cotidiana. 

(Comunicación personal, P13)  

No cabe duda que, como estudiantes y futuros profesionales, tenemos que prepararnos 

para asumir los retos del futuro (...) creo que después de haber tenido esta grata 

experiencia, aprender a convivir en un entorno sano que, aunque fuera virtual, estuvo 

dotado de recursos multimedia que hicieron posible interactuar entre sí, y contribuir al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. (Comunicación personal, P21) 

En consideración con que las relaciones interpersonales se desarrollaron en una 

plataforma virtual, la que dio lugar al intercambio de saberes ¿qué implicaciones tuvo este 

recurso tecnológico para mejorar las relaciones interpersonales entre estudiantes? 

Creo que, como estudiantes, no solo nos corresponde aprender conocimientos, sino 

también aprender a convivir, por eso estamos llamados a asumir grandes retos (...) pienso 

que el más notable fue convivir en un entorno sano que, aunque sea virtual, tuvo los 

recursos multimedia necesarios que hicieron posible interactuar entre sí, y contribuir al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. (Comunicación personal, P11) 
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Pienso que a muchos de nosotros nos marcó la pandemia ocasionada por el Covid-19, 

donde han fallecido amigos, conocidos y seres queridos. Esto nos enseñó a tener más 

sensibilidad por la vida (...) estoy seguro que las interacciones en la ciberaula fueron muy 

emotivas porque, en el tiempo que permanecimos interactuando, nos aprendimos a 

conocer, a valorar y aceptarnos tal cual como somos, por eso es importante que espacios 

como estos los aprovechemos al máximo. (Comunicación personal, P12) 

Esto no solo podemos concebirlo como un proceso momentáneo, sino como un proceso 

de mediano y a largo plazo que hará parte de nuestras vidas (...) por eso, los lazos de 

solidaridad entre nosotros nos deben convertir, de ahora en adelante, en jóvenes de 

cambio que, desde nuestra comunidad que tanto nos necesita, le enseñemos a los niños a 

convivir sin ningún perjuicio. (Comunicación personal, P6) 

“La pandemia nos puso a pensar sobre nosotros mismos y de los otros, a valorar lo bonita 

que es la vida, la familia, nuestra cultura, las otras culturas y hacer espacios para la buena 

convivencia” (Comunicación personal, P1). 

De este modo, las anteriores afirmaciones ratifican que, con el uso del AVA, no solo se 

busca fomentar la interculturalidad entre grupos étnicos, sino abrir caminos para la interacción de 

personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, situación de 

vulnerabilidad social y condición de discapacidad, con el objeto de que estos colectivos sean 

incluidos en todos los procesos sociales, mediante un abordaje interdisciplinario que responda a 

sus intereses y necesidades. Cabe aclarar que los anteriores puntos de vista manifiestan que, a 

través del conocimiento, el reconocimiento y la valoración mutua de la diversidad cultural e 

interculturalidad, se logra una sana convivencia y la calidad humana, pues son estos los 

principios fundamentales para fortalecer las relaciones interpersonales.  
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Así, la preservación de dichos principios consta del diálogo, el reconocimiento y la 

valoración entre grupos humanos para la defensa del bien colectivo, así como la protección de 

derechos culturales como el sustento que guía la democracia en contextos diversos. 

¿Cómo, a partir de los procesos tecnopedagógicos, pueden mitigarse los fenómenos 

del racismo, la xenofobia y la homofobia? 

Me siento muy complacido de haber compartido este espacio con mis compañeros, saber 

quién soy, de dónde vengo y, a su vez, conocerme aún más, no fue fácil, sobre todo, 

porque si uno lee la historia y por lo menos yo que soy afrodescendiente, veo que uno 

puede cambiar el pensamiento y buscar la forma de no recordar lo negativo de la historia 

para no pensar siempre lo malo que nos pasó (...) en resumidas cuentas, la plataforma fue 

un espacio académico muy enriquecedor que, por lo menos a mí, me hizo pensar 

diferente, aceptarme como soy y aceptar a los demás tal como son también. 

(Comunicación personal, P19) 

Es importante conocer la historia que no nos han contado, porque siempre nos han 

transmitido la idea de lo que sufrimos, pero no nos han dicho lo bueno que hicimos (...) 

recordemos que, así como hay pasajes ocultos en las sagradas escrituras, también hay 

partes de la época colonial que, por influencia política y religiosa, aún no son revelados 

(...) entonces, también debemos tener en cuenta lo que nos contaron nuestros ancestros en 

su tradición oral, porque allí se comienza a conocer la realidad de nuestra cultura. 

(Comunicación personal, P10)  

(...) es cuestión de mirar, de manera crítica, el pasado, el presente y el futuro de nosotros 

como afrodescendientes, como venezolanos, como indígenas, como personas que tienen 

una orientación sexual específica para aprendernos a aceptar tal como somos, y qué es lo 
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que podemos hacer desde nuestro rol de estudiantes y futuros profesionales, para 

transmitirle lo que somos, de dónde somos y para dónde vamos a los niños que son el 

futuro de Colombia. (Comunicación personal, P1) 

Pienso que, como pueblos que a lo largo de la historia fuimos desvalorados (...) 

valorarnos ahora es nuestra misión y para eso son estos espacios virtuales, para aprender 

a pensar diferente y darle valor a nuestra gastronomía, nuestras artes, nuestros saberes de 

la naturaleza, nuestras lenguas nativas y otras formas de expresión que nos hacen únicos, 

sería una forma de aprender a aceptarnos y aceptar a los demás para poner en práctica la 

paz entre indígenas, venezolanos y afrodescendientes. (Comunicación personal, P12) 

Lo primero que se supone que debemos aprender es a escuchar a los mayores portadores 

de conocimientos en los concejos comunitarios, pues ellos saben mucho y conocen 

nuestra historia con su sabiduría (...) la lectura es importante, pero estar en el campo 

comunitario es la clave para escuchar a quienes conocen y saben cómo enseñarnos a 

reconocernos como afros, indígenas y a aceptar a nuestros hermanos venezolanos. 

Considero que, a partir de la lectura, específicamente la correspondiente con la historia de 

los movimientos sociales afrodescendientes, indígenas y conociendo la realidad por la 

que atraviesan los migrantes venezolanos, podemos tener espacios de diálogo y unas 

relaciones interpersonales amenas. (Comunicación personal, P5) 

Es una tarea muy difícil, pero no imposible, creo que tenemos que cambiar el rumbo de 

este país nosotros los jóvenes que somos la generación del cambio. No se pueden seguir 

violando derechos humanos, ni que se continúen asesinando líderes sociales y no mirando 

los territorios que necesitan de ayuda del Gobierno, como La Guajira y El Chocó. 

Nosotros, que somos el presente de nuestro país, tenemos que aprovechar al máximo la 
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tecnología para seguir educándonos en valores, (...) como jóvenes, tenemos que despertar 

para transformar, porque, de lo contrario, la situación para nosotros los nativos y más aún 

para nuestros hermanos será igual de negativa que para nosotros. (Comunicación 

personal, P18) 

“Empecemos por leer y mucho, porque cuando comencemos a hacer esto desde nuestros 

hogares, empezaremos a pensar diferente, aparte de que no tragaremos entero y eso hará que 

investiguemos lo mínimo para saber” (Comunicación personal, P14). 

Las anteriores consideraciones responden a un acto de desarraigo hacia la consumada 

independencia del imperialismo español y la imposición de un orden republicano en Las 

Américas, cuyas clases criollas dominantes se constituyeron como referentes de progreso, 

subvalorando los saberes provenientes de África y los pueblos originarios de Las Américas que 

fueron abruptamente aculturados. Los puntos de vista de los participantes denotan que la cultura 

lectora es un recurso importante para discurrir los peldaños del pensamiento crítico, la 

humanización y el humanismo, para repensar la multiplicidad de procesos sociales y políticos 

que emergen en un país sitiado por la precariedad, cuyo horizonte trasformador se dilucida en el 

fomento del pensamiento crítico e ímpetu emancipador que subyacen de la motivación por el  

conocimiento de saberes tradicionales que confluyen en las familias, escuelas y comunidades. 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones   

El primer objetivo específico del presente estudio hizo énfasis en identificar los tipos de 

violencia y sus factores generadores en estudiantes de la media académica de la IEFPD, 

sustentado esto por los planteamientos de Pelufo et al. (2021), quienes atribuyeron que el 

fomento de una cultura de paz parte de la lectura del contexto donde estos desarrollan unas 

relaciones interpersonales, cuyas dinámicas de comportamiento son el resultado de la influencia 
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de las construcciones culturales que emergen de instituciones como la familia, la escuela y la 

comunidad. Ante esto, Juliao et al. (2021) afirmaron que la interacción cotidiana de actores 

sociales, desde diferentes ámbitos, se convierte en un referente de comportamiento en su 

interacción con otros, más aún, desde medios de comunicación que suelen asediados por los 

mismos.  

Cabe señalar que las docentes investigadoras se mostraron interesadas en abordar el 

fenómeno de interés, a partir del desempeño de roles específicos, situación que se evidenció 

desde el proceso de inducción en la plataforma, hasta la elaboración, la distribución, la ejecución 

y la evaluación de los contenidos dispuestos en esta. Al analizar estos hallazgos, es posible 

concluir que los estudiantes necesitaban mitigar la situación de conflicto desde una visión 

innovadora que los incentivara a la apropiación de conceptos, la resolución de problemas desde 

la ejemplificación de situaciones, el trabajo en equipo, y a través de la reflexividad y la criticidad 

de cada actividad.  

Por lo anterior, se concluye que, desde la educación virtual, la resolución de conflictos 

implica disposición, esta se logra cuando existe el diálogo y el trabajo colaborativo, sin embargo, 

cuando se carece de confianza, respeto o equidad en la comunicación, se puede recurrir a un 

mediador que, en este caso, es el docente o tutor que facilitará soluciones de manera colaborativa 

y estratégica. Asimismo, en este caso, la negociación como estrategia de resolución de conflictos 

desde los escenarios virtuales favorece que las partes inicialmente en desacuerdo o inconformes 

con cierto tópico, lleguen a un consenso desde la apropiación de conceptos, la lectura de 

contenidos y la visualización de material interactivo, donde se propicie el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales, esto a partir del trabajo en equipo.  
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De acuerdo con lo anterior, y desde una mirada hacia el contexto escolar, se recomienda 

que los estudiantes ubiquen la importancia de afrontar conflictos de una manera deseable, es 

decir, a través del diálogo, la mediación o la negociación, esto como parte de una cultura de la 

paz y la no violencia. De igual manera, estos ciberespacios formativos deben tener continuidad 

en la escuela, pues la mirada no parametrizada de la praxis docente atrajo el interés de la 

colectividad estudiantil de principio a fin, situación que hace necesario repensar en un 

tecnocurrículo.  

Para el segundo objetivo, cuya intención fue diseñar el AVA en consideración con la 

elaboración de contenidos electrónicos multimediales y materiales interactivos basados en la 

convivencia y la paz de los estudiantes de la media académica de la IEFPD, se hizo un barrido de 

todo un entramado de posibilidades dispuesta en la red, específicamente, con la búsqueda y la 

selección de material ciberpedagógico para ser colocado en el ciberentorno. Esto constó de un 

proceso de inducción donde se les enseñó a los sujetos de estudio cómo debían acceder a la 

plataforma mediante la asignación de usuarios y contraseñas, lo que permitió el acceso a 

contenidos y actividades que disponía esta, y la manera en que se evaluarían las actividades 

individuales y colaborativas en este espacio formativo.  

En este sentido, para Juliao et al. (2021), la caracterización de los actores en el contexto 

de investigación es necesaria para conocer sus necesidades y expectativas acerca de la educación 

en escenarios virtuales. Esto manifiesta que el manejo de las TIC en el ámbito educativo debe 

propiciar espacios interactivos que motiven a los educandos al interés por el conocimiento desde 

el uso responsable del internet.  

De acuerdo con lo anterior, con el alcance de este segundo objetivo, puede concluirse que 

las habilidades y las destrezas tecnológicas de los educandos, así como sus perspectivas sobre su 
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inmersión en una plataforma virtual, requirieron del acompañamiento investigativo de las 

docentes, cuya asistencia tecnopedagógica coadyuvó a la dinamización de saberes propiciando el 

trabajo colaborativo, el fortalecimiento de habilidades sociales y comunicativas, y el vínculo de 

fraternidad para amenizar, significativamente, las relaciones interpersonales. Por ello, fue posible 

concluir que el acompañamiento docente en espacios ciberinteractivos requiere de la enseñanza 

del uso responsable de estos espacios, para prevenir el delito informático y, en tal caso, del 

desarrollo de un proceso formativo que, desde el currículo, propenda por la configuración de 

seres humanos sentipensantes que opten por las TIC como un recurso que refuerce los buenos 

hábitos convivenciales en todo momento, espacio y en cualquier modalidad educativa. 

 Asimismo, los docentes y los estudiantes requieren de una interacción permanente en 

estos espacios virtuales para dirimir dudas y esclarecer las inquietudes en cuanto al manejo, el 

acompañamiento tutorial y la evaluación de contenidos, esto de manera individual y 

colaborativa, pues, en los espacios virtuales, las dinámicas entre el profesorado y el colectivo 

estudiantil están mediadas por la permanente colaboración de comunidades de aprendizaje, la 

utilización permanente de herramientas de trabajo colaborativo, el intercambio, y la 

dinamización de saberes entre docentes y estudiantes. En este contexto, se recomienda que la 

tecnopedagogía se constituya en un eje articulador de la práctica docente, cuya premisa sean las 

interacciones en ciberaulas con el trabajo presencial en la institución educativa; la institución 

educativa debe contar con una óptima conexión a internet, así como los suficientes insumos 

técnicos para que los criterios de inclusión de estudiantes en investigaciones venideras, donde 

medie la tecnología, hagan partícipes a la mayoría de los educandos.    

Para el tercer objetivo específico, se llevó a cabo la etapa de intervención, la que estuvo 

conformada por la percepción de interacciones de los participantes en el entorno virtual; para el 
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alcance de tal propósito, fue necesario establecer una secuencialidad didáctica de las actividades 

de aprendizaje, cuyo proceso se distribuyó de la siguiente manera. 

En primera instancia, se realizó un proceso de inducción a los educandos, con el fin de 

que exploraran el acervo de contenidos disponibles en la plataforma, posteriormente, se 

recopilaron los elementos tecnodidácticos para acondicionar la plataforma virtual de todo el 

material interactivo necesario y, una vez se realizó tal acción, se percibieron las interacciones de 

los educandos en la plataforma, la apropiación de contenidos, el trabajo colaborativo, la 

reflexión, el sentido crítico y la solución de problemas convivenciales desde la ejemplificación 

de situaciones; después de ello, se sostuvo un conversatorio con los participantes, para aclarar 

dudas, dirimir inquietudes y percibir, desde sus experiencias, los procesos ciberconvivenciales. 

 Estos resultados dan cuenta de que las actividades tecnodidácticas empleadas, para 

propiciar un entorno dotado de armonía en los educandos, se desarrollaron en términos de 

preparación, nivel de pericia, manejo de la plataforma y contenidos emergentes por parte de las 

docentes investigadoras. Al respecto, Ley-Yan et al. (2018) señalaron que la comunicación en 

tiempo real y asincrónico, para fines educativos y mediante el acompañamiento tutorial, se 

constituye en un proceso asegurador del óptimo desarrollo de la ciberpedagogía, pues la 

motivación del tutor es una pieza clave para que el educando no se desmotive en un espacio que 

requiere de disposición del trabajo en equipo y permanente interactividad.  

Con esto, se concluye que el trabajo realizado con los docentes y los estudiantes tuvo un 

gran impacto, pues el intercambio de saberes, mediante el trabajo colectivo y las 

responsabilidades delegadas a los estudiantes, cuyo cumplimiento fue notable, fue el mayor 

indicio de satisfacción en el profesorado y los participantes. Por esta razón, se recomienda que, 

desde la aplicabilidad de un tecnocurrículo, el sujeto que enseña disponga de las competencias 
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tecnológicas para dinamizar su praxis desde la articulación de su conocimiento disciplinar, 

didáctico, discursivo y evaluativo. Igualmente, las investigadoras tomaron el rol de facilitadoras 

del conocimiento, puesto que se notó el desarraigo del paradigma de clase tradicional y el 

acompañamiento hacia los educandos, con lo que se construyeron, de manera conjunta, sus 

saberes. Para una mejor proyección de trabajos de investigación tecnológica, es precisa la 

caracterización de la población estudiantil que cuenta con un nivel de pericia en el manejo de 

plataformas de aprendizaje, pues esta puede constituirse en mediadora del manejo, el abordaje y 

el cumplimiento de responsabilidades académicas y participación en escenarios de discusión.  

El alcance del último objetivo se vio reflejado en la interlocución que sostuvieron las 

investigadoras con los sujetos de estudio, cuyo proceso estuvo mediado por un diálogo ameno; a 

partir de dicho proceso, se pudo evidenciar lo satisfechos que estaban los educandos con su 

ingreso y desarrollo de actividades en la plataforma virtual, de tal manera, el intercambio de 

saberes dio cuenta de las expectativas que fueron cumplidas por los estudiantes durante su 

estancia en el AVA. Estos hallazgos comprenden una dinámica receptiva entre estudiantes, pues 

el diálogo y la interacción comunicativa regida por el respeto a las diferencias prevalecieron en 

las etapas de la investigación; dichos resultados guardan relación con la investigación realizada 

por Kanareva-Dimitrovska, (2015), quien manifestó, con su estudio con estudiantes daneses y 

franceses, que las relaciones interpersonales entre estos se propiciaron con la enseñanza de 

idiomas online, contribuyendo a la adquisición de competencias socioemocionales e 

interculturales en un contexto universitario. 

 Es preciso mencionar a Ley-Yan et al. (2018), quienes, en su estudio realizado con 

estudiantes universitarios chinos, afirmaron que el uso de medios digitales de comunicación 

contribuye a preparar a los estudiantes para la cibersociedad, e interactuar con las ciberculturas a 
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nivel global. Por su parte, Van der Kroon et al. (2020) expresaron que el uso de medios de 

comunicación digital, para la enseñanza de lenguas extranjeras, contribuye al desarrollo de 

óptimas relaciones interpersonales y la comprensión intercultural desde la comunicación 

interactiva con otros países. Estas investigaciones demuestran que el trabajo colaborativo les 

brinda a los educandos la oportunidad de tener una mutua comprensión de sus culturas, sus 

formas de pensar y la razón de ser de sus interacciones sociales, en consideración con el tiempo, 

el espacio y las dinámicas sociales entre interlocutores.  

Dentro de las principales limitaciones del estudio, se encuentra la suspensión de la 

energía eléctrica, pues esta interfirió en ciertos momentos en el desarrollo de actividades, además 

de la conectividad a internet, debido a que también se tornó precaria y atrasó la ejecución de 

actividades. Sin embargo, los aportes conceptuales, teóricos y metodológicos son el mayor 

acierto que será difundido en la comunidad científica del ámbito local, regional, nacional e 

internacional. 

Después de hacer un recorrido por el último objetivo, fue posible concluir que la 

investigación contribuyó a las óptimas relaciones interpersonales, pues visibilizó la 

comunicación entre sus participantes, además de fortalecer sus prácticas sociales, el abordaje de 

sus compromisos académicos en el AVA, el mejoramiento de la convivencia y el desarrollo del 

trabajo colaborativo. Esto implica emplear los recursos que las TIC ofrecen para educar de 

manera óptima, además de poner en práctica los procesos que convergen las competencias 

ciudadanas para la convivencia y la paz, para hacer saber a los educandos las características del 

mundo físico que los rodean, con la finalidad de lograr el mejoramiento de los procesos 

convivenciales entre los sujetos de estudio, así, la educación se realiza en un tiempo y un espacio 

mediado por la modalidad B-Learning. 
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Asimismo, el AVA fue una estrategia novedosa y distinta para los participantes, puesto 

que se construyó un espacio para dinamizar sus saberes, donde el docente también fue partícipe 

del trabajo colaborativo. Esto hizo posible que los educandos se motivaran, progresivamente, por 

la búsqueda del conocimiento, los valores humanos para la convivencia, por valorar su cultura y 

la cultura de sus compañeros como sociedades diversas. 

Dentro de las recomendaciones para la proyección de trabajos futuros, es importante 

contar con unas buenas condiciones de energía eléctrica, es decir, es importante que esta zona 

cuente con un buen servicio de energía para no entorpecer los proceso tecnopedagógicos que se 

desarrollen en el establecimiento educativo.  

Por otro lado, la disponibilidad horaria para los estudiantes es necesaria, así, se debe 

disponer de unos horarios para el desarrollo de actividades desde cualquier área del saber, con el 

objeto de no tener interferencias en los tiempos que consignen estas. En esta línea de ideas, se 

debe resignificar el currículo en consideración con la puesta en marcha de la tecnopedagogía 

desde las distintas áreas del conocimiento, con el fin de responder a las necesidades 

socioculturales de la población y, de esta manera, fortalecer las prácticas educativas que 

desarrolla el profesorado. 

De igual modo, se debe fomentar, constantemente, el trabajo colaborativo en los 

estudiantes, con el fin de promover un pensamiento vanguardista y asumir los desafíos de la 

educación, en una época donde se precisan cambios constantes y las sociedades actuales están 

cada vez más inmersas en el mundo tecnologizado. 

Así, es necesario restructurar los planes de área revisando, cuidadosamente, lo que 

consignan los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y los estándares curriculares educativos, 
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con el propósito de enfocarlos en el desarrollo de propuestas pedagógicas que integren el uso de 

los AVA, para fortalecer las relaciones sociales de los colectivos estudiantiles.  

Así, es primordial realizar proyectos pedagógicos transversales e interdisciplinares que 

promuevan la participación activa de todos los docentes, para fortalecer su cualificación y el 

manejo de las TIC, aprovechando las jornadas institucionales para tal fin. Esto denota que la 

IEFPD posee el desafío de garantizarles a niños y adolescentes una educación que respete, 

resignifique y promueva el reconocimiento, así como la aceptación de las culturas que allí 

convergen, junto con el acervo de aspectos que hacen parte de estas en un estado social de 

derechos.  

En suma, se debe continuar mejorando las relaciones interpersonales en los jóvenes desde 

los proyectos educativos en la escuela, creando escenarios que propicien prácticas sociales, 

culturales, la participación comunitaria y la tecnopedagogía desde todas las áreas del 

conocimiento. 
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Anexo 

Anexo 1. Cuestionario para estudiantes 

Objetivo: identificar los tipos de violencia y sus factores generadores en estudiantes de la 

media académica de la IEFPD. 

A continuación, se presenta un itinerario de preguntas con única respuesta, la que 

escogerá según considere conveniente. Se recomienda leer bien las opciones de respuesta para 

efectos de no incurrir en errores.  

1. ¿Qué tipos de agresión has presenciado hacia tus compañeros de curso? 

a. Física  

b. Verbal  

c. Psicológica  

d. Todas las anteriores  

2. ¿A quién recurrirías ante un eventual caso de violencia? 

a. Profesor  

b. Coordinador  

c. Director de grupo  

d. No sabe, no responde  

3. ¿Te consideras una persona violenta? 

a. Sí  

b. No  

c. Algunas veces  

d. No sabe, no responde  

4. ¿Has sido violentado o víctima de amenazas por parte de algún compañero? 

a. Sí  

b. No  

c. Algunas veces  

d. No sabe, no responde  

5. ¿Consideras que ante un episodio de violencia debería responderse de la misma manera? 
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a. Sí  

b. No  

c. Algunas veces  

d. No sabe, no responde  

6. Piensas que las razones por las que se genera la violencia entre estudiantes se deben a:  

a. Discriminación racial 

b. Homofobia  

c. Xenofobia  

d. Hurtos  

e. Reacción de agresiones  

f. Burlas por la pérdida de pertenencias  

g. Bromas que terminan mal 

h. Todas las anteriores 

7. ¿Si presencias un caso de violencia entre tus compañeros prefieres? 

a. Callar  

b. Reportar el caso 

c. Hacer caso omiso 

d. No sabe, no responde  

8. ¿Existen casos de violencia en tu entorno familiar? 

a. Sí  

b. No  

c. Algunas veces  

d. No sabe, no responde   
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Anexo 2. Carta Aval Institucional 
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Anexo 3. Carta Aval Institucional 
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Anexo 4. Formato validación de Instrumentos 
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Anexo 5. Formato validación de Instrumentos 

 

 

 

 


