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Las docentes Vivianne Bédard-Thibeault (CS Coeur des Vallées) y 
Perrine Blanc (Liceo Francés Louis Pasteur) habían manifestado su 
interés en trabajar en colaboración con alguna de las clases que 
forman parte de la red internacional de la co-elaboración del 
conocimiento de KBIP. Luego de intercambiar algunos mensajes de 

correo electrónico, las profesoras se reunieron por videoconferencia (Vía) a finales de enero con 
el fin de empezar a trabajar con sus clases. Durante esta primera videoconferencia las maestras 
discutieron sobre el tema en el trabajo, y sobre las actividades que a desarrollar, por medio de la 
utilización las herramientas disponibles para este tipo de trabajo: el Knowledge Forum, para inter-
cambios escritos y Via, como plataforma para las videoconferencias. Como resultado de este 
encuentro, las profesoras decidieron encaminar los esfuerzos de colaboración entre sus clases 
hacia las conductas de riesgo en los jóvenes. 

Con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con la herramientas 
dispuestas para el trabajo colaborativo, se decidió que la 
preparación de las presentaciones de las clases se llevaría a cabo  
por media de contribuciones escritas en el KF, así las profesoras 
formularon a sus estudiantes preguntas sobre lo que le gustaría 
conocer acerca del otros país, y también sobre lo que ellos consideraban pertinente de presentar 
a la outra clase. Estas preguntas fueron trabajadas en una perspectiva común en el KF. 
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Enero

Febrero



 
A partir de los intercambios escritos en el KF, las dos clases elaboraron 
documentos Power Point que presentaron a la otra clase gracias a encuen-
tros pro videoconferencia. Para hacer frente a las tensiones causadas por 
las diferencias en los husos horarios y la disponibilidad de aulas de infor-
mática, una sala permanente fue creada en la plataforma Via. Este tipo de 

salas de videoconferencia ofrece a los partici-
pantes la posibilidad de conectarse y dejar un 
registro de las presentaciones, lo que permitió 
que dichas presentaciones fueran vistas por los estudiantes tan 
pronto como sus disponibilidades lo permitían. Luego, los estudi-
antes dejaban en el KF las preguntas que surgían de dichas pre-
sentaciones. 
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Via correo electrónico, las docentes continuaron la co-planificación de las actividades, 
entonces la pregunta inicial para la segunda fase del trabajo en el KF fue escogida: 
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Los estudiantes empezaron a contribuir en el 
KF con el fin de responder a la pregunta inicial 
planteada por el profesor: 
 

Posteriormente, las dos clades hicieron el tour de las contribu-
ciones realizadas en la vista común del KF, con el objetivo de lle-
gar a uns conclusion sobre el tema. Lo anterior, permitió la 
creación de notes de síntesis que contenían las definiciones sobre 
las conductas de riesgo propias a los estudiantes: 

De igual maniera, uns contribution sobre el trabajo realizado en colaboración con la otra clase 
fue creada: 

!
!4PETIT CHERCHEUR 

  Abril

  Mayo



A partir de entonces, los estudiantes trabajaron en cinco perspectivas sobre 5 comportamientos 
de riesgo en concreto:  
- Comportamientos violentos hacia otros jóvenes  
-malos hábitos alimenticios  
- Consumo de alcohol  
- Cigarrillo 
- Drogas 

 

Los estudiantes en clase Colombia tuvieron la oportunidad de participar en una serie de even-
tos realizados para crear conciencia y generar la reflexión sobre los riesgos asociados con el 
consumo de tabaco, dichas actividades fueron creadas por el  Liceo Francés en colaboración 
con la Asociación de padres de familia. Las conclusiones de los estudiantes fueron compartidas 
con la clase de la escuela en Quebec en el KF. 
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