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RESUMEN. En la investigación se da a conocer una dinámica académica como alternativa de solución a conflictos
presente en el aula de clase. Objetivo, el implementar una estrategia pedagógica que permitiera el desarrollo de las
competencias digitales en la resolución de conflictos utilizando una herramienta tecnológica en estudiantes de grado
décimo de una institución educativa del Meta. Metodología, se desarrolla una metodología de investigación de tipo
mixto, para ser desarrollada con 27 estudiantes de grado decimo y como parte de las técnicas de recolección de
información se utiliza una prueba pretest y postest. Resultados, como resultado de la estrategia pedagógica el poder
identificar acciones consideradas en el Manual de Convivencia de la Institución educativa, alguna relacionadas con
agresión, escolar, acoso escolar y ciberacoso, por otra parte la agresión escolar constitutivas como delitos contra la
libertad, integridad, formación sexual, contemplados en la Ley 599 de 2000 y la Ley 1098 de 2006; los participantes de
la investigación desarrollan las actividades utilizando como herramienta tecnológica Canva. De igual forma el coeficiente
de correlación Spearman presente como dato importante una fuerte correlación entre las variables de investigación y
como se logra el fortalecimiento del comportamiento de los estudiantes con progreso en el análisis y resolución pacífica
de conflictos. Conclusiones, los estudiantes involucrados en la estrategia pedagogía con herramienta tecnológica canva
logran sensibilizarse en relación con situaciones de violencia, mediación de conflicto y autorregulación.
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ABSTRACT. The research reveals an academic dynamic as an alternative to solve conflicts present in the classroom.
Objective, to implement a pedagogical strategy that would allow the development of digital competences in conflict
resolution using a technological tool in tenth grade students of an educational institution in Meta. Methodology, a mixed
type research methodology is developed, to be developed with 27 tenth grade students and a pretest and posttest test is
used as part of the information gathering techniques. Results, as a result of the pedagogical strategy, being able to identify
actions considered in the Coexistence Manual of the educational Institution, some related to aggression, school, bullying
and cyberbullying, on the other hand, school aggression constitutive as crimes against freedom, integrity, sexual training,
contemplated in Law 599 of 2000 and Law 1098 of 2006; The research participants develop the activities using Canva
as a technological tool. In the same way, the Spearman correlation coefficient presents as important data a strong
correlation between the research variables and how the strengthening of the behavior of the students is achieved with
progress in the analysis and peaceful resolution of conflicts. Conclusions, the students involved in the pedagogy strategy
with the canva technological tool manage to become sensitized in relation to situations of violence, conflict mediation
and self-regulation.
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