
Anexos 

Anexo 1 Places of Facatativá (Lugares de Facatativá) Evidencia tomada desde Padlet 

 

 Para hacer uso de la herramienta Padlet, se debe contar con: internet, un dispositivo 

que tenga conexión a internet: computador, Smartphone y/o Tablet. Además, es  necesario 

tener o crear una cuenta de correo electrónico, se hace el registro una sola vez en la página 

web https://padlet.com, se inicia sesión y se crea cada uno de los muros que sean 

necesarios. De esta manera, se realiza y se desarrolla el Capítulo V, Análisis de Datos de la 

investigación. 

Las imágenes que se observar en los Anexos 1, 2, 3 y 4, son registros hechos  desde 

la herramienta Padlet. Inicialmente, se hace la digitalización del material, cargando las 

imágenes de las respuestas dadas en los diarios de los estudiantes presentados a manera de 

reflexión mediante preguntas en lengua materna sobre la temática abordada en cada guía de 

lectura situada.  

 

 

 

https://padlet.com/


 

Anexo 2 Traditional dishes of my town (Platos tradicionales de mi pueblo) Evidencia 

tomada desde Padlet 

 

Luego, se procede en los comentarios de cada imagen a escribir los términos para 

establecer semejanzas encontradas en los diarios de los estudiantes. Después, se aplica el 

proceso de codificación por color, mediante el uso de la paleta de colores que permite  

Padlet,  para que se puedan reconocer las imágenes en donde se presentan  términos con 

similitudes. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3 Crops and orchards (Cultivos y huertas) Evidencia tomada desde Padlet 

 

Después de observar cada una de las palabras en las que se encontraron analogías, 

se establecen las relaciones entre dichos términos. De esta manera, esta relación permite 

empezar el proceso de categorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 Very important people (Personas muy importantes) Evidencia tomada desde 

Padlet 

 

Finalmente, este proceso de categorización permite que los investigadores analicen 

de manera colectiva las categorías encontradas que emergen desde la relación que se puede 

hallar. La metodología de la teoría fundamentada sustenta este proceso, que se explica en el 

Capítulo V.  Las categorías de análisis que surgen a partir de este proceso son: Sentido de 

Pertenencia y Conciencia de Aprendizaje.  


