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Resumen 

 

El presente trabajo aborda un fenómeno de vital importancia del entorno escolar, que 

tiene múltiples repercusiones en los círculos de interacción social y familiar, he influye directa o 

indirectamente en el educando, dando lugar a otros efectos dentro de la vida del estudiante y 

modificando el clima escolar en las instituciones educativas. Aunque son reconocidos los 

cambios que producen las transiciones escolares, en general no se tiene un plan de acción 

estructurado para su abordaje en los colegios y en algunos casos las estrategias se circunscriben a 

la descripción frustrante de las situaciones, sin que se genere una alternativa que les permita a los 

estudiantes sentirse motivados y reconocidos por su nuevo contexto. El propósito de esta 

investigación es establecer la relación entre las transiciones escolares y el conflicto en los 

estudiantes de grado sexto, para crear una propuesta de sensibilización distinta a la que 

usualmente maneja la institución educativa José de San Martin. En consecuencia, se creó un plan 

innovador, que se espera aporte a la prevención del escalamiento del conflicto, a la sana 

convivencia y al buen trato en el grupo muestra del grado 603, y así generar procesos de 

concientización haciendo uso de los elementos de gamificación. 

 

Palabras clave: Transiciones escolares, convivencia estudiantil, gamificación, conflicto. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

This paper deals with a phenomenon of vital importance in the school environment, 

which has multiple repercussions in circles of social and family interaction, has directly or 

indirectly influenced the student, giving rise to other effects within the student's life and 

modifying the climate school in educational institutions. Although the changes produced by 

school transitions are recognized, in general there is no structured action plan for dealing with 

them in schools, and in some cases the strategies are limited to the frustrating description of 

situations, without generating an alternative that allow students to feel motivated and recognized 

by their new context. The purpose of this research is to establish the relationship between school 

transitions and conflict in sixth grade students, to create a different sensitization proposal than 

the one usually handled by the José de San Martin educational institution. Consequently, an 

innovative plan was created, which is expected to contribute to the prevention of the escalation 

of conflict, healthy coexistence and good treatment in the sample group of grade 603, and thus 

generate awareness processes using the gamification elements. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introducción 

 

La conflictividad escolar y su adecuado manejo continúa siendo un reto en los espacios 

educativos, pese a que existen políticas estatales para prevenir su escalamiento en dichos entornos, 

ejemplo de esto es la ley 1620 que creó el sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación  para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar; así mismo se encuentran iniciativas de entidades privadas que 

ejecutan programas en torno al fortalecimiento de valores esenciales en la convivencia escolar, tal 

es el caso del programa Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, que promueve la prevención 

y superación de los conflictos interpersonales en ambientes escolares a través del diálogo, la 

conciliación escolar y de campañas de sensibilización masiva dirigidas a los estudiantes. Sin 

embargo, parece que estos esfuerzos no han sido suficientes ya que las situaciones conflictivas 

entre pares se continúan presentando de manera recurrente en las instituciones educativas. La 

propuesta planteada se realizó en el colegio José de San Martín, ubicado en el municipio de Tabio. 

En este sentido, la propuesta de intervención surge como una posibilidad para el abordaje 

de los conflictos interpersonales que se presentan al interior de los grados sextos, particularmente 

con los y las estudiantes que hacen parte del curso 603. Lo anterior teniendo en cuenta que en los 

últimos años ha ido en aumento la conflictividad escolar relacionada con agresiones físicas, 

agresiones verbales y agresiones relacionales entre dicha población; este fenómeno se repite 

anualmente con los nuevos estudiantes que inician el ciclo uno de formación escolar; por 



 

consiguiente, es oportuno generar una propuesta de sensibilización que permita a los estudiantes 

reflexionar sobre la importancia del buen trato y que contribuya en el fortalecimiento de valores y 

habilidades que aportan a la sana convivencia tales como el respeto, el dialogo, la solidaridad, la 

tolerancia, la cooperación y la comunicación. 

Los nuevos estudiantes que ingresan a grado sexto, se encuentran en el inicio de la juventud 

que opaca la niñez, convirtiendo esta etapa de transición escolar en un período difícil e 

incomprensivo para quien la vive, ya que coincide con el comienzo de la escuela secundaria, 

quienes además afrontan cambios biológicos, psicológicos, académicos y sociales, teniendo en 

cuenta lo anterior el proyecto plantea  una intervención innovadora que involucra una didáctica  

atractiva para los y las estudiantes que transitan esta etapa; el estímulo se plantea desde las 

mediaciones tecnológicas, con la intención de motivar a los estudiantes a participar en las 

actividades creadas, para concientizar sobre las problemáticas de convivencia escolar que se 

presentan en el grado 603, así generar espacios reflexivos sobre la importancia de vivir los valores 

que se identifican como frágiles en el curso, y  movilizar las emociones para facilitar espacios de 

aprendizaje significativo. 

En cuanto al desarrollo de la investigación se optó por una metodología mixta, basada en 

investigación acción que permitió realizar una observación y diagnóstico inicial, para luego 

formular un plan de acción que condujo a una reflexión y unas conclusiones relacionadas con las 

transformaciones que se identificaron a través del análisis reflexivo de los diarios de observación 

diligenciados durante la implementación de la propuesta gamificada, y de la revisión de los 

resultados de las jornadas de conciliación escolar del año 2019. 

 



 

 

 

 

Capítulo I 

1 Planteamiento del Problema 

1.1  Identificación del Problema 

La I.E.D. Técnico José de San Martin jornada mañana, ubicada en el municipio de Tabio 

Cundinamarca, cuenta desde hace cinco años con el acompañamiento del programa Hermes de la 

Cámara de comercio de Bogotá, que apoya, orienta y capacita a los miembros de la comunidad 

educativa con una propuesta pedagógica sobre el manejo adecuado de los conflictos; aunque 

dicho programa adelanta varias actividades direccionadas al abordaje oportuno y la prevención 

del escalamiento del conflicto escolar, los estudiantes que hacen parte de los grados sextos 

vienen generando dificultades en la convivencia escolar. 

Ahora bien, el interés de abordar a dicha institución educativa se relaciona con, la 

inquietud de generar estrategias alternativas de sensibilización, que permitan superar las 

problemáticas detectadas en las conciliaciones escolares y que afectan la convivencia escolar con 

estudiantes que hacen parte de la básica secundaria pertenecientes a los grados sextos, teniendo 

en cuenta que la conflictividad entre los estudiantes de estos cursos (que para este caso se 

encuentran organizados en tres grupos que van de 601 a 603) según lo expresado por los 

docentes de estos grados, se repite cada vez que llegan nuevos estudiantes de las sedes de 

primaria y que inician el ciclo uno de formación.  



 

1.2  Descripción del Problema 

En el ánimo de realizar un acercamiento a la problemática, es necesario conocer como el 

conflicto altera los espacios educativos, en este sentido Pérez  y Gutiérrez (2016), plantean que 

cuando se presenta el conflicto en los contextos educativos, esta situación trae consigo 

consecuencias que desencadenan escenarios negativos como el deterioro en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la afectación en el desarrollo social y funcional de la escuela entre 

otros; los autores amplían este concepto afirmando que es necesario atender prontamente las 

dificultades interpersonales que presenten en dichos entornos, teniendo en cuenta el valor 

negativo que se otorga al conflicto, cuando este se oculta, se niega o se desconoce de las 

acciones educativas, de allí la importancia de entenderlo y tratar de transformarlo (Apple 1986 

citado en Pérez & Gutiérrez, 2016). 

La conflictividad escolar genera a su vez que los estudiantes se alejen de prácticas que 

aportan a una convivencia escolar armoniosa, en su ausencia se pueden presentan situaciones de 

individualismo e incidentes de agresión física y verbal; por lo anterior, el conflicto es visto como 

un elemento que perjudica gravemente el ambiente escolar, razón por la cual es necesario evitar 

estos escenarios, ya que puede dejar recuerdos negativos de larga duración en los estudiantes 

involucrados y afectados (Isaacs, 1991 citado en Pérez & Gutiérrez,2016). 

En cuanto a una de las posibles razones que incide negativamente en la sana convivencia 

escolar, se encuentra la etapa de las transiciones escolares, este concepto los abordan Guevara y 

Castro (2010), quienes argumentan que el paso de la primaria a la secundaria significa un cambio 

estresante para muchos estudiantes ya que pasan “del nido de un ambiente protector y familiar 



 

con una considerable atención a una atmósfera impersonal y a menudo intimidante en la 

secundaria temprana”(p1)  ( Berliger citado en Guevara, & Castro, 2010) 

Lo anterior daría sentido a lo declarado por el equipo de docentes cuando afirman que se 

presenta un constante descontento por los enfrentamientos que se registran a diario con los 

estudiantes del primer grado de bachillerato, estos son remitidos con frecuencia a la 

coordinación, instancia que a su vez cita los acudientes de los estudiantes para poner en 

conocimiento sobre las problemáticas de convivencia en las que se ven involucrados los menores 

y resuelven la dificultad aplicando los reglamentos requeridos para cada caso. 

Como estrategia de prevención y abordaje al conflicto escolar, la Institución educativa 

José de San Martin JT, cuenta con el acompañamiento del programa Hermes del Centro del 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; dicho programa  es una propuesta 

pedagógica que busca construir escenarios que contribuyan a la construcción de una cultura 

escolar sin violencia a través del dialogo y la conciliación escolar, involucrando a los estudiantes 

quienes participan en este proceso reflexivo y de intercambio que los orienta en la solución 

pacífica de sus conflictos. 

 En las jornadas de conciliación del programa Hermes, se atienden los casos de los 

estudiantes que asisten de manera voluntaria, para pactar acuerdos de no agresión ni repetición; 

como resultado de la actividad se adelanta un registro de casos para determinar las principales 

causas del conflicto, los lugares donde se generan los enfrentamientos, y los grupos por edad o 

por curso que recurren con mayor frecuencia.(Centro de Arbitraje y conciliación CCB, 2019)  

Al organizar la información recopilada se elaboran los informes de jornadas de 

conciliación, estos resultados se presentan a docentes y directivos al cierre de cada año escolar. 



 

A continuación, se mostrarán las figuras de los informes de jornadas realizados desde el año 

2016 hasta el 2018 en la Institución José de San Martín JT, es necesario aclarar que solo se 

presentará el rango de edad y/o de curso dependiendo de las variaciones que haya presentado el 

informe cada año respectivamente, ver figura 1-1. 

 

 

 

 

Fuente Centro de Arbitraje y Conciliación CCB 

La Figura 1-1 corresponde al informe de las jornadas de conciliación realizadas durante el 

año 2016, los usuarios que participaron con mayor asistencia se encuentran entre los 10 a 11 

 

Figura  1-1Fuente Centro de Arbitraje y Conciliación CCB Fuente Centro de arbitraje  y conciliación CCB 



 

años y 12 a 13 años quienes hacen parte de los cursos quinto de primaria y sexto de bachillerato, 

el total de usuarios de este rango de edades, que corresponde a un 74% del total de los asistentes. 

                   

En la figura 1-2 se muestran los resultados obtenidos de las jornadas de conciliación 

realizadas en el año 2017, nuevamente se determina que los estudiantes más participativos del 

ejercicio de la conciliación escolar se encuentran entre los 11 y 13 años, ya que de los 320 

usuarios, 200 de ellos se encontraban cursando grado sexto. 

 

 

 

 

Figura  1-2 Informe de jorna da de conciliación programa Hermes 2017 Fuente Centro de Arbitraje y Conciliación 
CCB 



 

 

                     

Fuente Centro de Arbitraje y Conciliación CCB 

La figura 1-3 corresponde al informe de cierre del año 2018, en este se sumó la categoría 

de los grados de estudiantes usuarios, permitiendo que se identifique quiénes asisten con mayor 

frecuencia al ejercicio pedagógico, evidenciando que son los estudiantes de sexto con 56 

usuarios; igualmente se logró determinar las edades de los estudiantes asistentes, 78 de ellos 

tienen entre 11 y 13 años. 

Para complementar los informes expuestos con información actualizada, se presenta el 

consolidado de situaciones tipo 1, identificados durante las dos jornadas de conciliación 

ejecutadas durante el año 2018 en la figura 1-4. 

 

 

 

Figura  1-3 Informe de Jornada de conciliación programa Hermes 2018 Fuente Centro de Arbitraje y Conciliación 
CCB 



 

 

    

 

                            

              Según la representación de la figura 1-4, los conflictos tipo 1 que se presentan con mayor 

frecuencia son la agresión verbal en 102 casos, la agresión física con 62 casos, la agresión 

relacional en 41 casos, rumores infundados (chisme) con 24 casos atendidos y la discriminación 

con 8 casos. La información que refleja este análisis concuerda con lo que manifiestan docentes 

y directivos sobre los altos niveles de enfrentamientos entre estudiantes y a su vez se convierte 

en una oportunidad para la búsqueda de alternativas que permitan superar las dificultades 

identificadas y que parecen estar focalizadas en la aparente crisis que generar la transición de 

primaria al bachillerato. 

 

Figura  1-4 Consolidado Situaciones Tipo I Fuente Centro de Arbitraje y Conciliación CCB 



 

Parecería por todo lo anterior, que las dificultades de convivencia que afrontan los 

estudiantes de sexto grado, podrían estar relacionadas con el temor de los adolescentes a 

enfrentar un nuevo contexto escolar, un nuevo círculo social, el cambio de docentes, el aumento 

de los compromisos académicos, el tamaño de su nuevo entorno escolar y la alteración de un 

ambiente en el que se identificaban como los mayores de primaria, para luego convertirse en los 

menores de la secundaria.  

Otro aspecto a tener en cuenta como posible causa de la situación expuesta, es la etapa de 

crecimiento en la que se encuentran los estudiantes; teniendo en cuenta el rango de edades de los 

involucrados se podría afirmar que estos están pasando por la etapa de la adolescencia donde se 

presenta una serie de cambios físicos que se reflejan en la transformación de sus cuerpos, y 

cambios psicológicos que pueden generar en ellos temores, ansiedad y desequilibrios 

emocionales entre otros (Unicef, 2011). 

Por varias razones, es necesario abordar las situaciones planteadas ya que de mantener 

esta dinámica de conflictividad se podrían presentar consecuencias lamentables para los procesos 

de formación y de socialización que requieren vivenciar los escolares. Algunas de estas posibles 

consecuencias pueden estar relacionadas con la incertidumbre sobre la permanencia de los 

estudiantes en el colegio ya que causaría un descenso en la cantidad de estudiantes, debido al 

bajo nivel de adaptabilidad, trayendo como resultado la deserción escolar permanente o 

transitoria para los menores. 

 Las afectaciones emocionales y/o psicológicas de los estudiantes también son un riesgo 

que podría ser de larga o corta duración, dependiendo de la gravedad de la problemática en la 



 

que se hayan visto involucrados, en consecuencia, se podrían presentar situaciones de rechazo 

social que lastimen la autoestima de los escolares. 

Otra de las posibles situaciones negativas, podría estar relacionada con un potencial 

incremento de la conflictividad tipo 1 (golpes, apodos, burlas, chismes, pellizcos, zancadillas, 

gritos, insultos, agresión gestual), escenario que traería consigo la fragmentación de las 

relaciones interpersonales, así como el riesgo de que este tipo de conflictos escalen a situaciones 

tipo 2 (acoso y ciberacoso que cause daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna a 

cualquiera de los involucrados) o situaciones tipo 3 (agresión escolar constitutivas como 

presuntos delitos contra la libertad y la integridad de las personas) identificadas en el manual de 

convivencia institucional. 

Ahora bien, la necesidad detectada en este recorrido sobre la prioridad de fortalecer la 

convivencia escolar con los estudiantes que concluyen su proceso de formación en primaria,  

escolar con los estudiantes de sexto grado, requiere avanzar a través de medios innovadores que 

generen en los escolares interés y entusiasmo por mejorar sus relaciones interpersonales, la 

misión estaría enfocada en promocionar el mejoramiento de la convivencia, prevenir el 

escalamiento del conflicto y concientizar a los estudiantes de grado sexto frente a la importancia 

del buen trato. 

Bajo esta perspectiva, que el uso de las TIC a través de la gamificación como herramienta 

de aprendizaje y sensibilización, resulta una opción interesante para abordar la convivencia de 

una manera diferente a través del juego,  que además responde a los intereses tecnológicos de los 

estudiantes y que representa un cambio metodológico que puede llegar a generar en los escolares 



 

el entusiasmo necesario para replantear comportamientos negativos que afectan el entorno 

escolar.(Causado & Pacheco, 2018). 

 Teniendo en cuenta lo anterior  la implementación de este tipo de estrategias, generan 

mayor participación de los estudiantes, dadas las posibilidades de interacción que facilitan 

espacios de reflexión sobre la convivencia escolar y la resolución de conflictos (Pacheco, 2018)  

1.3 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, surgen supuestos  de forma tentativa a 

la pregunta problema formulada(Fidias G, 2012), a continuación se presenta el siguiente 

cuestionamiento 

¿Cómo se podrían superar las dificultades que se presentan en la convivencia estudiantil 

de los grados sextos, en el contexto de la transición de estudiantes del ciclo de primaria a la 

secundaria, desde la mediación tecnológica? 

Es posible que estrategias de gamificación permitan llegar a un acercamiento e 

interiorización de múltiples conceptos, no es solo porque sea una innovadora forma de aprendizaje, 

sino porque supone diversas formas de acercamiento al conocimiento que desafían a los métodos 

tradicionales. 

La Gamificación es una herramienta de mediación tecnológica aplicada a la educación, 

que ha funcionado en la apropiación conceptual de asignaturas como aritmética, biología, 

lenguas, humanidades etc.; así que bien podría funcionar para la construcción de una sana 

convivencia escolar, a través de un acercamiento a los valores que la integran y que pueden ser 

conceptos centrales en un contenido de formación o sensibilización. 



 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general:  

Aplicar una estrategia de gamificación en estudiantes de grado sexto de la IED José de 

San Martin, para concientizar sobre la importancia de poner en práctica valores que aportan a la 

sana convivencia escolar. 

1.4.2  Objetivos específicos:  

1. Describir los efectos de la transición escolar de primaria a secundaria en los estudiantes de 

grado 6to, y su relación con la convivencia escolar  

2. Identificar los valores de convivencia que deben ser abordados con los estudiantes de 

grado sexto, teniendo a través de los resultados que arroja la jornada de conciliación 

escolar. 

3. Diseñar e Implementar un plan de acción como medio de concientización hacia valores 

de convivencia estudiantil, a través de una estrategia de gamificación. 

4. Reflexionar sobre el desempeño de los equipos y los valores de convivencia practicados 

ante la estrategia de gamificación implementada  

 

1.5 Justificación 

Como se mencionó anteriormente la institución educativa José de San Martin viene 

presentando varias dificultades en la convivencia escolar que afectan de manera recurrente el 

ambiente del aula al interior de los distintos cursos, para este caso particular, nos referimos a los 



 

grados sextos, donde se deterioran frecuentemente las relaciones interpersonales durante el año 

escolar. 

 La institución cuenta con su comité de convivencia y el apoyo del programa Hermes 

que genera estrategias de promoción y prevención para la atención de situaciones tipo uno, según 

lo establece la Ley 1620 a través de la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los Derechos Humanos la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sin embargo, al realizar un acercamiento a los 

informes de las jornadas de conciliación que ejecuta dicho programa como estrategia de abordaje 

al conflicto desde el 2016, se logra identificar que estas problemáticas relacionadas con las 

agresiones físicas, las agresiones verbales y las agresiones relacionales, se repiten continuamente 

con los mismos grupos de estudiantes año tras año. Por la anterior razón se considera necesario 

generar nuevas estrategias de sensibilización para gestionarlas con los estudiantes más 

conflictivos del grado 603. 

Se requiere crear e implementar una estrategia que facilite el fortalecimiento de valores 

necesarios para la sana convivencia y así lograr un mayor nivel de concientización de los 

estudiantes involucrados en este tipo de situaciones, la intención es contribuir a la superación de 

dichas dificultades a través de una iniciativa diferente y que resulte atractiva a la muestra del 

grado seleccionado, para lo cual se requiere además que dicha propuesta responda a las 

habilidades y los intereses de los adolescentes y que pasan por esta etapa compleja de transición 

escolar. 

Dicha etapa viene acompañada de una serie de cambios que transforman sus entornos 

cercanos como su contexto escolar, su círculo de amigos y de docentes, estas situaciones resultan 

complejas y el proceso de adaptación difícil y traumático (Ruiz, Castro & Marinela, 2010), 



 

generando en los adolescentes algunas manifestaciones de resistencia que repercuten 

directamente en aspectos como la convivencia escolar; por esta razón se justifica plantear una 

estrategia que permita a los estudiantes asumir las dificultades en el curso, de una manera 

creativa para trabajar en el fortalecimiento de valores que se han venido deteriorando según lo 

muestran los informes de las jornadas de conciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Antecedentes (Estado del Arte) 

El ámbito educativo se ha venido transformando precipitadamente en consecuencia del 

auge de las tecnologías de la información y la comunicación TIC; el desarrollo permanente de 

estas ha impactado a la totalidad del planeta, facilitando la interacción de personas alrededor de 

todo el mundo, sin discriminar raza, genero, edad o condición social, de la misma manera han 

sido superadas las barreras temporales ya que las TIC permiten estar en comunicación constante 

he inmediata.  

En consecuencia, la escuela del siglo XXI es participe de este proceso de apertura que 

brinda un abanico de herramientas para mejorar y fortalecer los procesos de formación con los 

estudiantes, esta ventaja resulta crucial teniendo en cuenta la población juvenil que la conforma. 

Los estudiantes han interiorizado en su cotidianidad el uso del internet que les permite manejar 

redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, o la utilización de las múltiples aplicaciones 

que descargan en sus teléfonos celulares.  

A las posibilidades de interacción anteriormente nombradas se les suma la oportunidad 

del entretenimiento, que surge en el contexto de los videojuegos; aunque su origen es anterior al 

internet, actualmente se puede jugar en línea gracias a los medios que este brinda. La población 

que usualmente participa de manera más activa en este tipo de aplicaciones, son niños y jóvenes; 

basándose en esta particularidad, profesionales inquietos del ámbito de la educación y entidades 

gubernamentales, han planteado una alianza entre el aprendizaje mediado por las TIC y la 

gamificación, vista como herramienta innovadora para los nuevos escenarios educativos. 



 

 

2.1.1 Experiencias de Gamificación  

A continuación, se abordan distintas experiencias que dan cuenta de los intereses 

manifestados con anterioridad, y se presentan los logros alcanzados en los distintos espacios 

educativos, en los que se han puesto en marcha las propuestas de mejora para beneficiar la 

enseñanza y el aprendizaje de distintos contenidos.  

Se inició con la revisión del artículo Gamificación como estrategia de aprendizaje en la 

enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica secundaria de Rodríguez y Avendaño 

,(2018) los autores abordaron  la gamificación como una estrategia de aprendizaje para alcanzar 

las metas y competencias propuestas en el plan de estudios  del área de ciencias naturales de 

grado octavo; la intención es explorar didácticas que faciliten los procesos educativos de los 

estudiantes ya que el interés de los educandos se va perdiendo en la medida que se vuelven más 

complejas las temáticas. En el artículo se evidencia que los autores consideran fundamental 

estimular la motivación para garantizar un enganche con las experiencias educativas, haciendo 

uso de la gamificación y sus beneficios. 

En cuanto a la metodología que oriento su investigación, se enmarco en la concepción 

empírico – positivista  a través de  una metodología mixta con un enfoque tecnológico para 

lograr un resultado de dicho  proceso que fue orientado por  una revisión de distintas 

experiencias  de Gamificación, involucrando a los Juegos serios y la ludificación, aplicadas en 

contextos educativos, para lo cual se reconocieron también todos los posibles aspectos que se 

convierten en obstáculos en los procesos de aprendizaje y finalmente adelantaron una indagación 



 

sobre TIC utilizadas en el aprendizaje de las ciencias naturales que se basan en los elementos del 

juego.  

En los resultados de la implementación de su propuesta, los investigadores identificaron 

que la participación de los estudiantes en los procesos de aprendizaje mejoró notablemente 

aunque las mujeres se inclinaban más por el cumplimiento de tareas mientras que los hombres se 

orientaron a la exploración de nuevos conocimientos. 

Aspectos como la innovación resultaron claves como generador de diversión y 

entretenimiento, esto se vincula con el aprendizaje y motivación dadas las estrategias de 

gamificación que se implementaron; por otra parte el uso de las tecnologías digitales también 

representó una ventaja ya que atrajo la atención de los estudiantes y se logró articular con la 

gamificación y los elementos que la componen. 

Otra de las experiencias abordadas fue la presentada por Pérez (2016), en el artículo   

Aplicación de herramientas de gamificación en física y química de secundaria el autor planteó 

como objetivo generar una estrategia de gamificación que le permitió aplicar las dinámicas del 

juego en la enseñanza de la química con la intención de influenciar positivamente en los 

estudiantes para acercarlos a las temáticas relacionadas con dichas asignaturas de secundaria; 

haciendo de los encuentros un espacio de juego mucho más atractivo y motivante para los 

estudiantes involucrados. En cuanto a la metodología, hacer referencia a la organización de los 

grupos de trabajo creados para mejorar las dinámicas he implementar los elementos de juego de 

la gamificación. 



 

Finalmente describe los resultados obtenidos como el aumento del rendimiento 

académico en las dos asignaturas, el mejoramiento de las habilidades sociales y un marcado 

asenso en la participación de los estudiantes. 

En el estudio gestionado por Carlos Ramos Suarez (Ramos & Río,2018) que aborda de 

manera oportuna la gamificación en los espacios escolares, su trabajo recibe el título de 

gamificación en el aula de secundaria: sondeo de la predisposición del alumnado hacia el uso de 

Classcraft; y plantea como objetivo, evaluar la tendencia de algunos estudiantes de secundaria y 

así como evaluar las posibilidades de aplicar la herramienta Classcraft en un contexto educativo 

para el aprendizaje de una segunda lengua. 

El desarrollo de su estudio implicó adelantar una revisión conceptual, y la exploración de 

la plataforma Classcraft para la comprensión más cercana de su funcionamiento, por último 

abordó y analizo varios casos prácticos que permitieron determinar aspectos positivos y posibles 

riesgos del uso de dicha herramienta. En cuanto a los resultados más significativos, el estudio 

determinó que la predisposición de los estudiantes de secundaria es bastante positiva, así mismo 

afirma que es necesario realizar un buen diseño del juego y planificación de actividades. 

En lo relacionado con los aprendizajes y aportes para futuras experiencias, el autor afirma 

que el juego no debe ser demasiado extenso, ni complejo ya que podría aburrirse el estudiantado. 

Por otro parte señala que es fundamental tener en cuenta que la implementación del juego con 

Classcraft, puede verse afectado en los tiempos de implementación, debido a las variables que 

pueden presentarse en las instituciones educativas, así como también podría jugar en contra la 

conectividad con internet, dificultando la implementación de la propuesta. 



 

En el estudio, Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

recurso didáctico promotor de convivencia escolar, sus autores Brenda Rodríguez, Roberto  

Martínez y Claudia P. , (Rodríguez Villanueva, Martínez Mejía, & Medina Mosquera, 2017) 

plantearon como objetivo fomentar los valores necesarios para fortalecer la sana convivencia 

entre los estudiantes de octavo grado de bachillerato, con el uso de las TIC, a través de la 

construcción y aplicación de un blog interactivo como estrategia didáctica.  

La propuesta fue gestionada desde la metodología empírico analítica descriptiva, 

aplicaron cuestionarios comparativos a distintos miembros de la comunidad educativa y 

midieron resultados a través de la escala de Likert. Algunos de los resultados más significativos 

fueron la notoria disminución de los conflictos escolares, se destaca también que el uso de las 

TIC motivó a los estudiantes a participar en las áreas de informática y ética, ya que tuvieron la 

oportunidad de acceder al blog desde sus hogares y en el horario que ellos mismos dispusieran. 

Ahora bien para el objetivo que compete a este trabajo, se identifica como lección importante, 

evaluar las competencias tecnológicas de los estudiantes antes de iniciar el proceso de formación, 

para garantizar el éxito en la implementación de la propuesta. 

Es necesario aclarar que el segundo artículo, no se relaciona directamente con la 

formación en la convivencia escolar, sin embargo, se considera necesario su análisis para 

orientar la propuesta que nos atañen en cuanto a  las intervenciones con similares propósitos, así 

pues, el trabajo realizado por Jesús Díez, David Bañeres Montse Serra (Díez, Bañerez, & Serra, 

2017), quienes plantearon en el artículo: Experiencia de gamificación en secundaria en el 

aprendizaje de sistemas digitales, desarrollaron su propuesta  en torno a enseñar de forma lúdica 

los contenidos de la asignatura de tecnología en bachillerato, basados en un enfoque 

metodológico fundado en referentes teóricos, que les permitió crear estrategias de intervención 



 

como el aprendizaje de contenidos a través de la creación de un videojuego, involucrando en su 

implementación a diecisiete estudiantes de grado sexto y séptimo, a quienes  les aplicaron 

cuestionarios para conocer los distintos puntos de vista. 

En cuanto a los resultados más significativos y los aportes que este estudio brinda a este  

trabajo, se encuentra que, los autores identificaron la participación activa en el videojuego 

planteado, los estudiantes se involucraron al nivel de proponer mejoras al juego, como realizar 

un feedback para saber su posición frente a otros jugadores; la toma de decisiones en poco 

tiempo para cumplir los retos planteados, fue otro de los logros alcanzados con la gamificación 

de los contenidos, finalmente recomiendan realizar un proceso de diseño claro y formal, para 

evitar el fracaso de la propuesta de gamificación. 

Una propuesta más cercana al objeto de este estudio es el realizado por Mery Luz 

Pacheco y Eduardo Causado Escobar (2018) quienes presentan en el artículo, El aprendizaje 

basado en videojuegos y la gamificación como estrategias para construir y vivir la convivencia 

escolar, los planteamientos identificados para montar una plataforma virtual basada en juegos de 

gamificación, focalizada en los manuales de convivencia escolares. Su propuesta es innovadora 

en la medida que busca estimular la interacción de la comunidad educativa, frente a un 

documento que resulta para la mayoría de los estudiantes punitivo y no restaurativo. 

Causado y Pacheco (2018) defienden su proyección desde la indagación teórica realizada, 

argumentando que la gamificación se convierte en un estímulo del autoaprendizaje, ya que 

aprender por medio de un juego vincula a las emociones y convierte este espacio virtual en una 

oportunidad de construir aprendizaje significativo. De igual manera presentan la gamificación 

como metodología de formación que brinda la posibilidad de persuadir al estudiante frente a las 



 

buenas prácticas convivenciales, establecidas en los manuales de convivencia de las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Cartagena, y en respuesta a lo establecido por la Ley de 

convivencia escolar frente a la creación de estrategias de promoción de la sana convivencia y 

prevención del escalamiento del conflicto escolar.  

De igual manera, se analizó el trabajo realizado por Blanca Parra Gómez y Raúl Alfonso 

Deaza (Parra & Deaza, 2016), en su trabajo de investigación Fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas a través d la implementación de herramientas didácticas y tecnológicas 

a estudiantes de grado noveno del colegio San Luis de Zipaquirá. Los autores se plantearon como 

objetivo fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y puesta en práctica de las competencias 

ciudadanas en el ámbito de la paz y la convivencia, a través de herramientas tecnológicas 

medadas por las TIC. La implementación de su propuesta fue ejecutada desde el paradigma 

empico analítico donde aplicaron la observación directa de los fenómenos de su interés y la 

aplicación de encuestas para reconocer el contexto inicial y el cambio obtenido. 

La metodología que diseñaron se desarrolló a través de la creación de un aula virtual, y el 

diseño de actividades dirigidas a los estudiantes de grado noveno; los logros alcanzados se 

relacionan con el mejoramiento de la comprensión y la puesta en práctica de los valores que 

benefician la convivencia institucional, de igual manera se resalta el proceso de autoaprendizaje 

que fue asumido por los estudiantes, al tiempo que se hicieron protagonistas del proceso de 

formación. 

Una experiencia más es la realizada por Cristina Martínez García (2015) que aborda la 

pertinencia y las bondades de utilizar la gamificación en espacios educativos universitarios para 

la enseñanza de la sociología, en el artículo “La senda del maestro”: experiencias de 



 

gamificación en el aula universitaria. En su práctica Martínez (2015) acoge dicha herramienta 

como una valiosa oportunidad para convertir una tarea en un juego, que a la vez incentiva el 

aprendizaje, la motivación y el esfuerzo en los estudiantes. 

La autora hace un abordaje superficial sobre los estímulos fisiológicos que generan las 

recompensas y realizar tareas pendientes, al respecto destaca que la liberación de dopamina 

genera satisfacción y en consecuencia hace que los estudiantes deseen ir por más actividades de 

la propuesta gamificada en el aula. Martínez asegura que a su vez esta propuesta permite 

determinar el progreso de cada estudiante y del grupo, así como la autorregulación y la toma de 

decisiones. En cuanto a los aprendizajes y logros alcanzados, se destacan en el desarrollo del 

articulo la innovación para favorecer los procesos de aprendizaje de la sociología, el nivel de 

empoderamiento que se logró con los estudiantes, según las reflexiones de estos, el proceso 

incentivó y dio sentido a una materia que consideraban monótona y aburrida.  

Estas conclusiones aportan valiosos aprendizajes para la implementación de la propuesta 

de investigación que se viene desarrollando, ya que demuestra resultados positivos en el interés y 

la participación continua de los estudiantes, llama la atención de manera particular la creación e 

implementación de esta propuesta, debido a que fue creada para atender necesidades del área de 

las humanidades.  

A continuación, se presenta un proceso de aprendizaje que se desarrolló en Tennessee 

(EE.UU.), y fue liderado por Ruth Valle  (2017) profesora de secundaria que utilizó la 

plataforma de Classcraft para la enseñanza del español como segunda lengua. Según la autora, la 

receptividad del grupo intervenido fue positiva, se mejoró la participación y el trabajo en equipo, 

teniendo en cuenta que la ejecución del Classcraft lo requiere de manera permanente. 



 

 Otro de los aportes de la implementación de la estrategia de gamificación, fue el 

mejoramiento de la disciplina del curso ya que, por cada mala conducta tendrían una sanción que 

implicaba la pérdida de puntos, situación que llevo a los estudiantes a la autorregulación, 

mejorando a la vez el clima escolar. 

Ahora bien, en cuanto al desarrollo de las habilidades requeridas para avanzar en las 

temáticas del español como segunda lengua, Valle (2017) destaca los avances en la oralidad, el 

uso frecuente y correcto del español, mayor interés por los exámenes del área, de igual manera 

los estudiantes se interesaron en estar informados sobre sus procesos y los de sus equipos de 

trabajo ya que estos, podían ser consultados en tiempo real en las aplicaciones móviles de 

Classcraft. 

La revisión del artículo Elementos de gamificación y sus impactos sobre enseñanza y 

aprendizaje: una revisión, resultó decisivo en el proceso de esta investigación, ya que realiza un 

abordaje de estudios recientes relacionados con los elementos de gamificación y sus beneficios 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes; allí se evidencia como con el puntaje, la tabla de 

clasificación y las insignias son los elementos de gamificación más aplicados en alrededor de 

veintidós experiencias examinadas. 

Así mismo demuestra como las actividades de aprendizaje gamificadas permiten a los 

estudiantes ganar conocimiento, mejorar habilidades y fortalecer rasgos positivos a través del 

juego creado e implementado con el propósito de aprender, Panessai (2018). 

En este mismo artículo se desvirtúan estereotipos frente al tipo de población que muestra 

interés e interacción con las propuestas de gamificación en educación ya que la mayoría de las 

experiencias fueron implementadas con poblaciones universitarias y no con niños pequeños 



 

como usualmente se cree. Por otra parte, Panessai (2018) afirma que con la implementación de 

las propuestas se potencializa el compromiso, la motivación, la satisfacción de los participantes y 

se alcanzan los resultados y logros planteados, gracias al estímulo que brindan elementos como 

las recompensas, la tabla de clasificación, las insignias y los desafíos. 

Otro de los aportes significativos del análisis realizado por el autor es que identifica como 

una posible dificultad la tabla de clasificación donde se refleja el avance do los estudiantes, ya 

que puede disminuir la motivación de los estudiantes menores de 8 años, por lo que recomienda 

planificar adecuadamente, este elemento. 

En la revisión de experiencias sobre gamificación en espacios educativos, se halló el 

artículo Producción científica sobre gamificación en educación: un análisis cienciométrico, este 

presenta a la gamificación como una metodología emergente que utiliza juegos o sus 

particularidades en espacios no lúdicos, que facilitan la motivación de los alumnos que hacen 

parte de dichas prácticas educativas. 

En el estudio se realiza un análisis cienciométrico de trescientas cuarenta y cinco 

publicaciones ejecutadas e indexadas sobre la metodología mencionada, el objetivo es examinar 

la productividad cronológica, la productividad según el tipo de documento y la productividad 

institucional sobre la gamificación en condiciones educativas. 

Se consideró pertinente el abordaje de este artículo ya que su autora demuestra el 

aumento del interés por abordar, conocer e implementar la gamificación en contextos educativos, 

lo que se demuestra teniendo en cuenta que las producciones científicas de calidad sobre el tema 

van en aumento manifestando a su vez el incremento del interés en la implementación de esta 

metodología en los salones de clase, igualmente Parra  (2019) destaca que los procesos de 



 

evaluación de la calidad de los trabajos que se publican son más rigurosos, facilitando la 

actualización, los procesos de formación  y el intercambio de información entre profesionales y 

científicos que trabajan la gamificación. 

Otro de los hallazgos de la autora, se relaciona con el aumento de congresos sobre 

gamificación, que se convierten en una oportunidad para compartir experiencias y socializar 

nuevas publicaciones; por último, resalta que la mayoría de las publicaciones sobre gamificación 

en educación, se han desarrollado en inglés, lo que se evidencia con la producción de artículos y 

memorias al respecto. 

2.2 Desarrollo Cognitivo en la Adolescencia 

La fase de la adolescencia se divide en dos etapas la temprana (11 a los 14 años) y la tardía 

(15 a los 19años), en la primera manifiestan la mayoría de los cambios físicos (crecimiento, cambio 

del tono de voz, caracteres sexuales secundarios). A nivel cerebral es importante decir que se 

reorganizan las conexiones neuronales y se duplican lo que en consecuencia trae un desarrollo del 

lóbulo frontal (de forma temprana en niñas comparado con los niños) esto se reflejara en un 

razonamiento inductivo y toma de decisiones más agudo (Unicef, 2011).  

En la fase tardía, ya han ocurrido los cambios físicos más relevantes, el pensamiento 

analítico y reflexivo aumenta, se consolida una identidad que debería reforzarse a lo largo de la 

vida por la opinión de familiares y otros miembros que hagan parte del círculo social (Unicef, 

2011) (p.6) 

Conforme la identidad del adolescente se va consolidando, simultáneamente lo hace el 

concepto de sí mismo, luego profundiza en una autoconciencia que lleva al ensimismamiento, 

originando así el egocentrismo adolescente el cual influye en muchas situaciones cotidianas. Aquí 



 

se desprenden 3 manifestaciones egocéntricas del adolescente: a) La fábula personal, como 

percepción de ser únicos y especiales y que su situación no es equiparable en el mundo. b) La 

audiencia imaginaria, como la sensación de ser el centro de observación social. Y c) el mito de la 

invencibilidad, lo que los lleva a creer en cierta invulnerabilidad en situaciones riesgosas, donde 

los resultados negativos solo pueden ocurrirle a los demás (Elkind citado en Gonzales, 

2016).(Gonzales, 2016) 

2.3 Teoría del Desarrollo Cognitivo en etapas 

El concepto de desarrollo cognitivo por etapas fue descrito por Piaget en 1936 como un importante 

aporte dentro de la psicogenética y la psicología evolutiva; dicha descripción por periodos, tiene 

una correspondencia a escalas de edad, como se presenta en la tabla 1 

 

Tabla 1Etapas del Desarrollo cognitivo de Piaget 

          Etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Etapa Edad Característica 

Sensoriomotora Del nacimiento a los 2 años Aprendizaje de conducta propositiva, pensamiento orientado a medios 

y fines, la permanencia de los objetos 

Pre operacional 

 

De los 2 años 7 años El niño puede usar símbolos y palabras para pensar, solución intuitiva 

de problemas, pero el pensamiento está limitado por la rigidez, la 

centralización y el egocentrismo 

Operaciones Concretas De 7  a 11 años El niño aprende operaciones lógicas de seriación, clasificación y 

conservación, El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos 

del mundo real. 

Operaciones Formales De 11 años a 12 en adelante El niño aprende sistemas abstractos de pensamiento que permiten usar 

la lógica proposicional, el razonamiento científico y el razonamiento 

proporcional 

 

 



 

2.4 Teoría del Razonamiento moral 

A través de procesos de razonamiento lógico se pueden emitir juicios de carácter moral 

que son asimilados por el entorno (Díaz, 2015). Esta forma de razonar fue descrita por Lawrence 

Kohlberg en 1955 tomando el modelo sistémico de la teoría de Piaget (1947), se estructura por 

niveles y estados, cada nivel comprende 2 estados que se presentan en la tabla 2 

Tabla 2 Descripción de los niveles y estadios de desarrollo moral de Kohlberg Fuente (Díaz-Serrano, 2015) 

Niveles Estadios 

PRECONVENCIONAL(Individualista y coercitivo): aun no 

entiende las normas sociales convencionales y se respetan para 

evitar el castigo 

ESTADIO 1: Moral de la obediencia y del castigo 

ESTADIO2: Satisfacción de necesidades personales o ajenas 

CONVENCIONAL (Social, razonable): se somete a regla y 

expectativas de la sociedad y la autoridad y las defiende 

ESTADIO 3: relaciones interpersonales buscan satisfacer las 

expectativas mutuas 

ESTADIO 4: respeto a la ley al orden, a la convivencia y la 

conciencia 

POSTCONVENVIONAL (autónomo o de principios): entiende 

y acepta normas que apoyan unos principios morales 

ESTADIO 5: Moral del contrato social  

ESTADIO 6: moral de principios éticos universales 

 

El entendimiento del razonamiento moral es vital ya que estos conceptos dan cuenta de la 

capacidad del estudiante para reconocer principios morales y ajustarse a ellos por medio de 

conductas y juicios de orden lógico; para el caso del adolescente en fase temprana (11- 14 años),se 

describe en el nivel convencional y sus estadios 3 y 4, específicamente como se reconocen y se 

respetan normas de carácter moral que puedan fortalecer valores de convivencia, reforzadas por 

las relaciones interpersonales y derivadas de mecanismos de imitación entre estudiantes; la escuela 

es un ambiente que pretende el desarrollo moral del estudiante (Palomo citado por Díaz, 2015). 



 

2.5 Teoría Socio- cultural del Desarrollo Cognitivo 

Lev Vygotsky (1930) parte del concepto de funciones mentales atribuido al pensamiento, 

y se dividen en funciones elementales y funciones superiores; las primeras devienen de la 

expresión génica y las segundas se manifiestan como resultado de la interacción social. Ambas se 

dan en dos momentos, el interpsicologico es decir dentro de la misma socialización y el 

intrapsicológico de forma individual; así en las estructuras orgánicas (cerebro) se constituyen las 

funciones mentales y son dependientes de las experiencias sociales del estudiante (Gutiérrez 

Martínez, 2005). Por otra parte la zona de desarrollo proximal, como se describe la escuela según 

Vygotsky (1931), es el ambiente que integra las funciones mentales aun no desarrolladas, 

existiendo un paralelo entre lo que él adolescente puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer 

con ayuda.   

2.6 Transiciones educativas 

Respecto al concepto de transiciones educativas, se encuentran varias acepciones desde 

distintos autores, uno de ellos es José Gimeno Sacristán (1996) (citado en Azorín, 2019) quien 

afirma que “el termino transición se asocia al cambio y supone una alteración en la manera de ser 

o estar”(p.227), lo que representa una variación de lo habitual en quienes habitan estos espacios 

educativos. Otra de las definiciones halladas corresponde a la publicada por la Unicef 

(2012)(Citado en azorin, 2019) que afirma “el proceso de transito engloba a estudiantes que se 

trasladan y se adaptan a nuevos entornos de aprendizaje, familias que aprenden a trabajar dentro 

de un entorno sociocultural y centros educativos que admiten nuevos estudiantes”(p.228); lo 

anterior involucra a toda la comunidad educativa inmersa en dicho contexto; en esta acepción 

convergen con la definición establecida por Dockett y Perry (2007) (Citados en Azorín, 2019) 



 

quienes consideran que “la transición es vista como un conjunto de procesos a medida que los 

individuos pasan de un contexto a otro, cambian su rol en las comunidades educativas”(p.229) 

Fabuel (2015) asegura que “ las transiciones son definidas como momentos críticos de 

cambio que vive el alumnado al pasar de un ambiente al otro, abriendo oportunidades para su 

desarrollo y su aprendizaje para la vida” (p.169) a diferencia de los aportes anteriores, Fabuel 

menciona la crisis de esta etapa que claramente representa choques y conflictos en los que estarán 

involucrados los adolescente que transitan estos cambios.  

Así mismo las transiciones pueden ser vistas desde perspectivas psicosociales, donde se 

analizan los procesos de cambio al interior de los grupos, sus dinámicas y transformación de 

conductas causales o resultantes de dicha etapa y que pueden generar rupturas en su subjetividad 

de los estudiantes, según lo planteado por Rodríguez (2016). Este concepto se explica a través de 

los Modelos Psicológicos y modelos sociológicos que se explican brevemente a continuación. 

Los modelos psicológicos permiten comprender y estudiar una realidad determinada; para 

este caso se abordaron los aportes desde algunos autores que explican el funcionamiento de la 

psiquis adolescente y brindan una posibilidad para aproximarse de manera más acertada a dichos 

modelos; Scholoosberg (1981)  presenta su teoría de la transición argumentando que esta etapa se 

presenta en la vida cuando hay una modificación de comportamientos y relaciones que implica 

una visión diferente del mundo o de sí mismo, y organiza las transiciones en función de a) 

duración, si son crónicas, breves o menos insistentes, b) la anticipación, si dependen de la forma 

de especular tempranamente lo que sucederá, c) la generalización, si se asocian a procesos 

estructurados y normativos y d) la aparición, si afectan al mismo sujeto (Directas) o al contexto 

(Indirectas) (Rodríguez, 2016). 



 

Lazzarus (1966) presentan su teoría cognitiva transaccional del Stress de donde el sujeto 

es quien determina el ambiente como estresante y así mismo decide la forma en que lo enfrenta, 

está puede darse de manera consciente o inconsciente ya que los procesos de adaptación y 

conductas subsecuentes dependerán de la forma en que encuentre el adolescente para gestionar su 

sentir (Rodríguez, 2016) 

Los modelos sociológicos dan cuenta de los ambientes en los que se desenvuelven los 

estudiantes involucrados en esta etapa del crecimiento; de allí que Uri Bronfenbrenner en 1979, 

planteó el enfoque ecológico de las transiciones; este concepto propone el reconocimiento de 

sistemas conformados por grupos sociales que tienen inferencia en el estudiante en desarrollo 

inmerso en situaciones cambiantes donde se establece una adaptación mediada por las relaciones 

dadas entre cada sistema. Siguiendo al autor se proponen 4 sistemas a)Microsistema, relativo a la 

persona en desarrollo sus actividades, relaciones y roles que experimenta en su contexto;  b) 

Mesosistema, la interrelación de 2 o más sistemas, c) Exosistema, los entornos en los que una 

persona no participa directamente pero donde se producen hechos que afectan al entorno donde si 

lo hace, d)Macrosistema, comprende los entornos culturales, políticos, administrativos que puedan 

influir sobre los demás sistemas y los diferencia. 

2.6.1 Convivencia Escolar 

El concepto de convivencia al igual que el concepto conflicto, cuenta con varias 

definiciones, dependiendo de las características que le rodean; lo anterior se sustenta con base a 

los aportes de Vilar & Carretero, (2008) quienes afirman al igual que Alzate (1998) que el 

conflicto es inherente a la vida humana, ya que en cualquiera de los entornos que se movilice, se 



 

encontrará con dificultades interpersonales que le ayudará a identificar y resolver problemas que 

involucren situaciones hostiles o violentas.  

 Teniendo en cuenta que el conflicto está siempre presente en la vida de las personas, se 

requiere de unas pautas y principios que actúen como canalizadores en los distintos espacios que 

habitamos, por esto las autores definen a la convivencia en varios sentidos. Uno de ellos es la 

convivencia en un sentido socio jurídico, donde se evidencia el ámbito público que debe 

garantizar los derechos de todos sus integrantes, en segundo lugar presenta la dimensión 

psicoeducativa, que involucra los sentimientos y emociones requeridos para relacionarse con los 

demás. Luego está la dimensión social y moral que surge en el reconocimiento del otro, que 

siendo distinto de sí mismo, requiere de la empatía para acercarse y entender su realidad (Vilar & 

Carretero, 2008). 

Ahora, en cuanto al ámbito escolar, lo identifica como un proceso de aprendizaje en el 

que participan todos los miembros de la comunidad educativa, y tiene como premisa aprender a 

convivir con los demás, se trata de ser reflexivo y entender que no existe un único marco de 

referencia frente a las posturas y vivencias de cada quien; para que esto fluya, es condición 

fundamental que existan ciertos valores que facilitan la interacción con los demás. Algunos de 

los valores más importantes para lograr una sana convivencia y por tanto un clima escolar 

favorable son, el respeto, la comunicación, la tolerancia y la solidaridad (Vilar & Carretero, 

2008). 

El clima escolar se toma como variable dentro de la convivencia escolar de una forma 

diagnostica que describe el panorama de esta, dicho concepto deviene del clima organizacional 

que a su vez toma elementos de la teoría general de sistemas para comprender el comportamiento 



 

de los individuos (Herrera, Rico, & Cortez, 2014). De igual manera los autores se refieren a la 

definición de Cere (1993) para el clima escolar como “conjunto de características psicosociales 

de un centro educativo determinadas por factores o elementos estructurales, personales y 

funcionales de la institución, integrados en un proceso dinámico contiene un peculiar estilo a 

dicho control” (p.8) (Herrera Mendoza & Rico Ballesteros, 2015). 

El clima de aula se encuentra estrechamente vinculado a la convivencia escolar ya que se 

refiere al ambiente de trabajo que se genera al interior de un aula de clase y en cada asignatura 

que en ella se desarrolla e involucra las relaciones entre docente estudiante (Somersalo, 

solantaus&Almqvist, 2002 citado en Campo S. et al., 2013). Sumado a lo anterior Chaux (2012) 

afirma que existen dos aspectos fundamentales para un clima de aula favorable a la convivencia, 

el primero de ellos está relacionado con cuidado de las relaciones, lo que se traduce por la 

preocupación mutua por el bienestar de otras personas, la comunicación, la calidez y el afecto en 

las relaciones y cohesión de grupo; el segundo aspecto involucra la estructura de la clase, o el 

establecimiento de normas y su aplicación al orden de esta.(Campo . et al., 2013) 

Con la intención de lograr una mejor comprensión de la importancia de la sana 

convivencia escolar, es necesario tomar el concepto de conflicto, este se puede definir desde la 

concepción dominante, donde hay una intención de sometimiento de una de las partes que busca 

constantemente imponerse sobre el otro, la situación que los involucra es concebida como una 

competencia donde solo puede ganar una de las partes, no obstante, se pueden plantear 

soluciones que dependerán del compromiso y la voluntad de los involucrados. (González & 

Rojas, 2004). 

Otra de las concepciones que exponen los autores, se relaciona con tres aspectos, el 

primero de ellos son las necesidades que involucran la satisfacción de los requerimientos básicos 



 

de las personas, en segundo lugar, se encuentran los valores que son enseñados y son 

culturalmente aceptados, por lo tanto se convierten en tradición; el último de estos aspectos se 

vincula con los intereses, que se transforman en la vida de las personas con el paso del tiempo. 

La unión de estas categorías, constituye un reconocimiento fundamental de los derechos de las 

personas, por esta razón cuando hay alguna vulneración de uno o de los tres, se genera un tipo de 

conflicto más complejo que el anterior, ya que involucra bienes materiales que podrían garantizar 

el bienestar de las personas, esta situación hace que la solución de este tipo de conflicto sea 

mucho más compleja. 

2.7 Valores de Convivencia 

Los valores son cualidades inherentes al sujeto que no dependen  de las proyecciones de 

yo subjetivo o el de sus congéneres, también son objetivos ya que se pueden ligar a la conducta 

de género humano y llegar a ser expresiones de sus potencialidades. Si un valor es una cualidad 

lo es porque vale, e decir que no es indiferente y es reconocido por una cultura o comunidad; se 

pueden atribuir valores a la especie humana discriminando cuales lo son en realidad y cuáles no. 

Para algunas corrientes en la axiología filosófica los valores son absolutos y para otras 

relativos, esto significa que para algunos grupos reconocer la importancia de determinado valor o 

no es una cuestión subjetiva, para otros se puede extender a las mismas sociedades que los 

apropian. Así en la actual sociedad capitalista occidental muchos valores dependen de la 

condición socioeconómica  de la población  y por su supuesto los ciudadanos se consideran más 

benéficos a su sociedad en la medida que su éxito económico y material constituye un ejemplo 

para sus integrantes. 



 

El sistema económico capitalista adopto valores como el individualismo y la superación 

del trabajo cooperativo por la competencia  y la productividad laboral arguyéndolo como un 

comportamiento benéfico para toda la sociedad en general, es decir que el alcance  de los sueños  

y deseos por medios de la obtención y acumulación de capital con excedente de rentabilidad 

financiera es el ideal colectivo de una nación, ya que los todos ciudadanos están en el mismo 

juego y con igualdad de oportunidades. Por supuesto están son proyecciones resultantes de un 

pensamiento basado en el liberalismo político (Hobbes, Rousseau y Locke) y económico (A. 

Smith, Ricardo, Stuart Mill), heredado de las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX que 

se debían a la negación del sistema de valores totalitario y monarquista. 

Es importante decir que del capitalismo moderno transmutó en el actual neoliberalismo 

en su paso a la posmodernidad adoptando los valores liberalistas mencionados y otros aunados  

de naturaleza relativista o absoluta según los intereses del momento. Siguiendo una corriente 

crítica, podríamos expresar que valores inherentes al sistema neoliberal como el consumismo que 

determina una identidad por lo que se tiene y no por lo que se es, el culto a los ricos y poderosos 

como un modelo de referencia a seguir, la banalidad y frivolidad como un óptimo distractor de 

asuntos realmente importantes de la existencia y el pensamiento, una visión uniforme y 

excluyente de la sociedad que invalida cualquier otra visión del mundo o cosmológica que no 

esté en su favor facilitando la legitimación de la desigualdad argumentando que es un fenómeno 

inherente a las sociedades y no como consecuencia del propio modelo económico. 

2.8 Gamificación  

La gamificación se entiende como como la introducción de elementos de video juegos en 

contextos que no los son, para el caso de la educación consiste en incorporar tales elementos con 

el objetivo de generar motivación y compromiso en el aprendizaje (Deterding, Dixon, Khaled, & 



 

Nacke, 2011). El termino deviene dela cultura “Gamer” y mantuvo su prefijo en la traducción al 

español ya que en una versión literal seria ludificación.  

La lúdica es parte importante de los procesos de enseñanza aprendizaje, según Posso 

(2015) es a través del juego que el estudiante manifiesta y gestiona sus emociones al relacionarse 

con otros, y de forma más específica dice “en la actividad lúdica se desarrolla una verdadera 

interacción socioemocional; es decir se ponen en escena el manejo adecuado de relaciones 

intrapersonales, interpersonales y sociales que evidencian la existencia o no de conflictos” 

(p.116) 

La gamificación debe diferenciarse de los juegos serios que son creados para desarrollar 

una habilidad o conocimiento específico (ej. los simuladores), que son juegos en todo el sentido 

del concepto, que pueden generar diversión aunque no son aplicables de forma educativa para 

todos los contextos. Es importante también no confundir con el aprendizaje basado en juegos, 

siendo juegos “per se” sus mecánicas sus mecánicas pueden involucrar diversión, no obstante los 

conceptos abordados o habilidades aprendidas se pueden aplicar en el mundo real. (Escamilla et 

al., 2016). 

Teniendo claro lo anterior, podemos decir que existe una diferencia entre el juego y jugar, 

el primero implica todo un sistema estructurado con niveles, reglas que conducen a unas metas 

preestablecidas. El jugar constituye llevar a un sujeto dentro de una esfera lúdica donde hay 

libertad y diversión en el marco del respeto de unos límites preestablecidos (Borras Gene, 2015)  

La gamificación comparte con los video juegos elementos como niveles, reglas, avatares, 

reputación, retroalimentación, sin embargo dentro de sus objetivos, elementos, mecánicas y 



 

dinámicas,  no es un fin convertir todo el contexto en un juego, sino generar un aprendizaje como 

resultado de la motivación, competencia, compromiso y diversión (Borras Gene, 2015). 

2.8.1 Ventajas de la gamificación en educación  

Se pueden mencionar las siguientes. 

Crea un entorno más dinámico frente a las tradicionales formas de enseñanza y 

aprendizaje, lo que provoca una experiencia más atractiva para el estudiante ya que lo involucra 

en un contexto menos rutinario. 

Genera motivación por los diversos elementos que se pueden vincular y mezclar para 

crear una atmosfera de videojuegos donde la competencia y cooperación son esenciales para el 

logro de niveles y objetivos. 

Genera la retención de conocimiento de forma indirecta, vinculada a la emotividad que se 

desencadena en su proceso, favoreciendo la cognición y el razonamiento (Wouter citado en 

Escamilla et al., 2016)) 

Propicia el aprendizaje significativo ya que se pueden correlacionar conceptos 

directamente con su utilidad práctica en el mundo real, aunado a una retroalimentación 

constante. 

Se evidencian resultados más tangibles por medio de la acumulación de puntos, alcance 

de insignias y la superación de niveles ya que estos elementos están directamente relacionados 

con el alcance de objetivos de aprendizaje. 



 

Oportunidad de apoyo con plataformas en línea, recursos digitales educativos abiertos y 

aplicaciones para docencia que tienen en su interface elementos de gamificación involucrados, 

estos se entienden como recursos alternativos para gamificar aunque no condicionan toda la 

estrategia de gamificación a diseñar. 

2.8.2 Elementos de un contexto gamificado 

En gamificación los elementos pueden ser tan variados y numerosos como la imaginación 

en el proceso de diseño lo permita, no obstante para no desviarse de los objetivos y los 

parámetros establecidos previamente del porque se quiere gamificar, es necesario identificar y 

aplicar solo los que aplique al contexto y que sean consecuentes con la estrategia diseñada. En la 

tabla 4 se resumen los elementos que propone el Tecnológico de monterrey para tener en cuenta 

al diseñar una clase gamificada.  

2.8.3 Tipos de jugadores  

En gamificación la determinación del tipo de jugador se tiene cuenta en el diseño de la 

estrategia, ya que no todos los participantes tendrán como objetivo triunfar en la actividad, ya sea 

que lo manifieste de forma objetiva o subjetiva, sin embargo el reconocimiento de las actitudes y 

los móviles de la conducta o el comportamiento del estudiante con antelación, puede facilitar el 

diseño de las actividades y hacer que la experiencia sea más atractiva, significativa y provechosa 

( Kim citado por Escamilla et al., 2016). 

Según la universidad politécnica de Madrid (Borras Gene, 2015) en el establecimiento del 

tipo de jugadores se deben responder 3 preguntas con respecto a los estudiantes y la 

determinación del tipo de jugador a saber: a) ¿Quiénes son ellos? b) ¿Cuál es la relación que 



 

tienen con la aplicación? c) ¿Qué es lo que los motiva o desmotiva?. Al responder estas 

preguntas se puede captar información útil que lleve a determinar los perfiles de jugadores a 

considerar en el diseño. En la tabla 3 se proponen y explican la característica de los tipos de 

jugador 

Tabla3 Tipos de Jugadores y su filosofía Fuente Boras, 2015 

 

Otra acepción muy similar en cuanto al tipo de jugadores es la propuesta por observatorio 

de Innovación educativa del Politécnico de Monterrey (Escamilla et al., 2016) que involucra 

otros tipos de jugadores como pensadores, filántropos y renovadores, ver la figura 2-1. 

Tipos de Jugadores Filosofia en el juego

Triunfadores o Asesinos

Socializadores

Ambiciosos 

Exploradores

Tienen una filosofia de yo gano tu pierdes y 

esperan que se enteren todos, enfocados en 

mantener un estatus, lograr objetivos establecidos 

rapida y/o totalmente, se les retiene  con logros, 

dificilmente completara el curso si no hay nada que 

lo motivebuscan relacionarse unos con otros como finalidad 

de juego,crean amigos y redes de comunicación, se 

retiene con listas de amigis o chats. Noessta dentro 

de su finalidad terminar el curso

Quieren ganar en terminos de competir uno a un, 

para retenerlos las clasificaciones y categorias. Hara 

todo lo que este a su alcance para finalizar el curso

Les gusta investigar el entorno, se retienen con 

logros complejos. Puede terminar todo el curso ya 

que lo explorara en su totalidad



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-1  Tipos de Jugadores Fuente Escamilla et al 2016 



 

 

2.9 Concientización  

El concepto de concientización juega un papel relevante en el desarrollo de la 

investigación ya que hace parte del proceso de reflexionar sobre los valores de convivencia 

escolar; para entender la importancia de este transitar, se tomó como referencia a uno de sus más 

importantes teóricos de la educación, el pedagogo Paulo Freire (1971) (citado en Lawrence, 

2008) , asegura que el desarrollo de la concientización está organizado en tres fases, la mágica 

Narrativa

Elementos de Gamificacíon Efectos que Genera Recursos de juego

Metas y objetivos

Reglas

Retos, misiones, desafios

Restricciones del juego, Asignacion 

de turnos, como ganar o perder 

puntos, como completar una mision 

Identidades, personajes, o avatares, 

mundos, escenarios

Restriccion de tiempo

Progreso

Sorpresa

Motivación, Comprender el 

proposito

Limitación de acciones, mantiene 

el juego manejable

Situa al estudiante en un contexto 

realista donde las acciones puedan 

ser praticadas, identidad con 

personajes

Distintas posibilidades para 

explorar y avanzar y lograr 

objetivos

Permite diferentes, posiblidades 

para explorar y avanzar

Motivan la competencia y 

sentimiento de logro

Indica al jugador si se esta 

avanzando de forma correcta

Libertad de Elegir

Libertad de Equivocarse

Recompensas

Retroalimentación 

Estatus visible

Cooperación y competencia

Diferentes rutas, casillas, para llegar 

a la meta, opciones de usar poderes o 

recursos

Vidas multiples, puntos de 

restauración, o avance

Permite que los jugadores tengan 

presente su avance y el de los 

demas

Estimula alianzas para lograr 

objetivos

Intruduce presion extra para 

concretar esfuerzos

Apoya a organizar niveles con el 

proposito de dirigir el avance y 

acumular experiencia

Incrementa la motivación y 

mantiene el interes

Recompensas aleatorias

Monedas, vidas, equipo, poderes

Pistas visuales, señalizaciones de 

respuesta o conducta correcta o 

incorrecta, barras de progreso

Estatus visible, puntos logros, 

resultados obtenidos, tabla de 

posiciones

Equipos, ayudas de otros 

participantes, areas de interaccion 

social, canales de comunicación, 

trueques batallas

Cuenta regresiva; obtencion de 

beneficios en corto tiempo 

Tutoriales, puntos de experiencia, 

niveles, acceso a contenido bloquedo

Tabla 4 Elementos de gamificación Fuente Escamilla et al 2016 



 

que se caracteriza por ser un periodo angustioso donde no se conoce la raíz de los problemas y 

por lo tanto no se hace nada para solucionarlos; la siguiente es la fase ingenua, donde se logra 

conocer el problema pero solo en términos individuales, es decir que se hace una reflexión no 

profunda sobre el origen de las dificultades que le aquejan; y finalmente se encuentra la fase 

crítica donde se desarrolla el entendimiento, se reconocen las debilidades propias y se realizan 

procesos de reflexión que lo llevan a fortalecer su confianza, su autoestima y en consecuencia, 

genera espacios de colaboración y esfuerzo colectivo para lograr transformaciones sociales. 

De igual manera, la concientización es vista como una dinámica de sí mismo, que se 

relaciona y se complementa con los otros, lo anterior teniendo en cuenta que es inevitable tener 

conciencia de su propia existencia si no es a través de la relación y la interacción con los demás, 

ellos resultan fundamentales en los procesos de reflexión sobre sí mismo y en relación con los 

otros; dicha afirmación se sustenta teniendo en los planteamientos de  Mijaíl Bajtín (García, 

2012). Ahora bien, en relación con los valores de convivencia se requiere que los espacios de 

interacción con los estudiantes faciliten la reflexión sobre las problemáticas reconocidas y las 

posibilidades de mejora que trae consigo el mejoramiento de las relaciones interpersonales al 

interior del curso. 

2.9 Marco Contextual 

La institución educativa técnica José de San Martín J.M se encuentra ubicada en el 

municipio de Tabio Cundinamarca en la avenida termales 6-18, esta se caracteriza 

académicamente en la región por ser el único colegio departamental en el que los estudiantes se 

gradúan de bachilleres con una titulación de técnico del SENA; su inauguración data desde 1971 

y es reconocido por sus amplias instalaciones y cobertura educativa en las distintas veredas del 

municipio, la organización formativa es innovadora ya que trabajan en dos ciclos de 



 

capacitación, el primero de ellos lo componen los estudiantes de los grados sexto a octavo 

quienes asisten en el horario de la mañana, el segundo ciclo lo integran los grados de noveno a 

once quienes además reciben el acompañamiento de la entidad externa que les otorga la 

titulación mencionada anteriormente.  

El colegio se ha destacado por ser líder en el municipio y realizar grandes eventos 

pedagógicos en donde participan estudiantes de distintas instituciones educativas públicas y 

privadas donde se trabajan proyectos como fisik-cars donde los estudiantes desarrollan 

habilidades en la elaboración de vehículos que ponen a prueba sus conocimientos en física; de 

igual manera desarrollan foros anuales de filosofía donde los estudiantes presentan ponencias 

sobre temas relacionados con el área. El club de robótica es otra de las iniciativas pedagógicas 

del colegio, que les ha permitido a los estudiantes explorar la creatividad y la innovación por 

medio del uso de juegos Lego, han sido reconocidos y premiados a nivel departamental y 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo III 

3 Diseño Metodológico 

Parte la importancia del impulso investigativo, (si no la más importante) es establecer una 

metodología de trabajo lógica y adaptada a los requerimientos del propósito, contexto, sujetos y 

realidad a esclarecer, la necesidad de conocimiento del hombre expresada en su curiosidad, se ha 

organizado a través de la experiencia (y las centurias), en un método racional que nos aproxima 

más a la realidad y dinámica de la interacción humana, al que hemos llamado método científico. 

La investigación social contemporánea abarca un amplio espectro de dimensiones para dar 

cuenta de la complejidad del mundo dejando de lado las irreconciliables dicotomías de lo 

cuantificable y los no cuantificable, para representar categorías universales y particulares del 

mundo que el hombre construye continuamente; actualmente se tiene la posibilidad de medir los 

aspectos más relevantes de una investigación, sean estos cuantitativos o cualitativos, y dar cuenta 

de la dinámica del comportamiento humano sin caer en sesgos paradigmáticos que puedan llevar 

a callejones sin salida, que no reflejen las intenciones o los objetivos  de la investigación. 

La amplia libertad de priorizar los datos de naturaleza cualitativa sobre los de naturaleza 

cuantitativa y viceversa, según el contexto pertinente o la necesidades de conocimiento, la 

emergencia de subrayar los aspectos de corte heurístico en la indagación, la versatilidad de 

aplicar y combinar  los diferentes enfoques, diseños y metodologías, muestran el notable avance 

y reflexión de la investigación social sobre sí misma, esto enriquece todo proyecto de 

exploración conceptual que genere conocimiento, provocando que la realidad humana se 

vislumbre en una óptica poli cromática y diversa, pero bajo un sentido riguroso y objetivo 

característico  de la ciencia social. 



 

Podría ser aceptado que la educación como actividad humana más que como privilegio de 

pocos probablemente fuese la que genere más transformación en la dinámica social, luego siendo 

esta parte de las humanidades y objeto de estudio, genera reflexión continua desde la academia, 

poco o casi nada desde la praxis para nuestro contexto, no obstante esto no coarta, cualquier 

intento de generar innovación o pensamiento crítico renovador y propositivo siempre  

bienvenido, y con mayor interés  si comprende acción y cambio social.  

Toda voluntad de construir saberes, se expresa a través del método científico, es la forma 

en que hemos concordado construir nuestro conocimiento de carácter objetivo como civilización, 

y la forma en que mejor se puede llegar a la verdad; empero comporta una sistematización, de la 

que es interés respetar y abordar en el desarrollo de esta propuesta de investigación, a 

continuación de este aparte se describe la forma metodológica que más se ajusta a este trabajo. 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación se abordó con un método mixto por las ventajas que ofrece, 

como la integración de datos de orden cuantitativo y cualitativo que describen más profundamente 

la problemática abordada. Se acude a las palabras  de Zulay Pereira  (Pereira, 2011) en la 

determinación del enfoque investigativo así: 

Cualquier investigación en el campo educativo suele estar 

permeada por buenas intenciones y el deseo de los investigadores y las 

investigadoras de brindar un aporte a dicho campo, ya sea para conocer un 

fenómeno para profundizar en temáticas anteriormente abordada, o 

también para buscar cambios y transformaciones específicas o sociales, a 

partir de los conocimientos que estudios previos hayan aportado. 



 

Independientemente del objetivo de estas, todas buscan la comprensión 

profundización o transformación de aspectos en el campo educativo. En 

esa perspectiva de búsqueda, los diseños mixtos pueden constituirse en un 

aporte para dicho objetivo. (p. 16) 

Siguiendo a Pereira (2011), el diseño de método mixto se sigue con la intención de 

analizar más profundamente la población estudiantil de los grados  sextos, y en sus dinámicas de 

transición de primaria a secundaria; tendrán más relevancia los datos de orden cualitativo (cual), 

sobre los de orden cuantitativo, es decir que tendrá un status dominante la interpretación de este 

tipo de resultados, y un orden secuencial, ya que las metodologías se desarrollaran de forma  

asincrónica.  

3.2 Diseño de la investigación 

3.2.1 Investigación acción  

Para adelantar la investigación concerniente a este trabajo, fue seleccionado el diseño de 

investigación acción, teniendo en cuenta sus características como herramienta metodológica 

utilizada para estudiar y comprender la realidad educativa. Según lo planteado por Colmenares  

(2008) su origen es reconocido desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, periodo 

donde se fortalecieron los estudios cualitativos de investigación social, particularmente los 

relacionados con los ámbitos de la sociología, la psicología y la antropología. 

Distintos autores y teóricos como Taylor Bodgan (1987),  y Pérez Serrano (1994) 

coincidieron en afirmar que este tipo de investigación brinda la descripción de los contextos 

estudiados, así mismo facilita la observación de sus comportamientos, haciendo de esta un 

proceso activo donde todos los miembros de un grupo específico se involucran de manera activa 



 

en la investigación, reinterpretando las relaciones entre investigador he investigado, facilitando 

el abordaje de problemas socio educativos y la resolución de problemas prácticos y apremiantes 

(Colmenares et al, 2008).  

Por todo lo anterior, se consideró a la investigación acción como la herramienta apropiada 

para indagar y transformar las problemáticas de convivencia escolar que se viene desarrollando 

en la institución educativa mencionada en apartados anteriores. 

En cuanto a la metodología de la investigación, (Mckernan.J, 2001)presentan las tres 

modalidades y dimensiones onto-epistemológicas de la investigación acción, estas son, la 

modalidad técnica, la modalidad práctica y la modalidad crítica o emancipadora.  

La modalidad práctica busca desarrollar el pensamiento reflexivo y práctico, elimina la 

separación entre el investigador y el investigado, transformando ideas a través del diálogo, la 

reflexión y la retroalimentación; en el caso de la modalidad crítica, se basa en el rechazo de la 

creencia positivista del rol instrumental del conocimiento en la resolución de problemas, percibe 

los problemas del currículo como cargados de valores y preocupaciones morales la ciencia se 

convierte en hermenéutica basada en espirales autoreflexivas. (Mckernan., 2001) 

La estructura del desarrollo de esta pesquisa se ejecutó en el marco de la investigación 

acción (diseño)  que contiene dos (2) fases una cuantitativa y otra cualitativa en concordancia 

con el enfoque mixto. Su diseño se basa en el modelo de la Universidad Deakin propuesto por 

Kemmis y McTaggart (1988) que a su vez retoma  el espiral autorreflexivo propuesto por Kurt 

Lewin (1947) como intento de reestructuración curricular constante.  Los pasos a seguir son el 

diagnóstico y observación que genero un plan de acción y su puesta en práctica, observando 



 

nuevamente para llegar a una reflexión y la formulación de un nuevo plan (Carr y Kemmis, 

1986), lo anterior  se explicita en la figura 3-1. 

 

Figura  3-1 Fases y productos de la Investigación 

 

Es importante mencionar que no se formuló un nuevo plan como lo sugiere el diseño 

debido al momento de transición del grupo seleccionado, lo que supondría trabajar con nuevos 

estudiantes que avanzan al curso escogido.  

Siguiendo  la modalidad práctica que coincide con el desarrollo de la metodología 

planteada en esta propuesta; Kurt Lewin, precursor en el desarrollo de este tipo de estudios, 

presentó esta metodología que permite aplicar un plan de mejora para superar las dificultades y 

solucionar problemas, es el investigador quien establece las pautas del proceso y selecciona a los 

participantes. 

Colmenares  et al (2008) refieren que, la intencionalidad de la investigación acción, no es 

otra que intervenir y mejorar en las prácticas educativas, así como analizar las problemáticas a 



 

través de la recolección variada de evidencias (entrevista, cuestionarios, fotografías, videos, etc.) 

permite interpretar y medir la efectividad de las acciones ejecutadas para realizar ajustes y tomar 

decisiones oportunamente con los actores sociales. 

 

3.3 Alcance de la investigación 

3.3.1  Investigación - Evaluativa 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como referente a Briones (1991) quien 

citado por Córdoba  y Monsalve (2003), afirman que el autor expone a la investigación 

evaluativa como aquella que analiza la estructura, el funcionamiento y los resultados de un 

programa, este proceso  permite la toma de decisiones con respecto a la ejecución de la propuesta 

planteada y medir su efectividad en el cumplimiento de los objetivos planteados, ya que la 

intención primordial de la investigación evaluativa es identificar si se están superando las 

problemáticas establecidas con la propuesta planteada.  

 

3.4 Categorías de estudio 

Una categoría es un elemento que clasifica por propiedades, jerarquías conceptos o ideas, 

su finalidad aquí será determinar el contexto en el que se ubican las preguntas, datos, 

distribuciones, análisis e inferencias, esta información se amplía en la tabla 5, específicamente en 

los objetivos que aplican.  

 

 



 

 

 

 

 

3.4.1 Efectos de Transición escolar 

Según Sebastián (2015)” Las transiciones son definidas como procesos de cambio que vive 

el alumnado al pasar de un ambiente a otro abriendo oportunidades para su desarrollo y aprendizaje 

para la vida” (citado en Azorin, 2019 p. 228) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede inferir que las transiciones escolares, en especial 

el paso de primaria a secundaria, que el estudiante debe salir de un entorno que le es familiar y 

confortable a otro que es nuevo, incomodo y que también le tome tiempo y energía adaptarse. En 

ese sentido los círculos sociales, los procesos educativos, las relaciones familiares y los 

Tabla 5 Objetivos, categorías y subcategorías 

Sensibilización, 

concientización

Solidaridad

Tolerancia

Respeto

Diálogo

Comunicación 

Objetivos Categorias Subcategorias

1. Describir los efectos de la 

transición escolar de primaria 

a secundaria en los 

estudiantes de grado 6to, y 

su relación con la 

convivencia escolar

Efectos de Transición 

escolar

Dimensión psicológica

Dimensión Social

Dimensión Familiar

Dimensión académica

2. Identificar los valores de 

convivencia que deben ser 

abordados con los 

estudiantes de grado sexto, 

teniendo en cuenta los 

resultados que arroja la 

jornada de conciliación 4. Reflexionar sobre el 

desempeño de los equipos y 

los valores de convivencia 

practicados ante la estrategia 

de gamificación 

implementada 

Valores de convivencia 

Desempeño de Equipos, 

valores de convivencia



 

comportamientos y conductas pueden verse alterados, es por ello que los efectos se estudian desde 

dimensiones psicológica, académica, social y familiar. 

La dimensión como concepto para este caso se refiere a las características que determinan 

un asunto en particular, representa a su vez el aspecto de algo o de una faceta específica, es decir 

es el punto de vista desde el que se considera o analiza una particularidad.  

Sus dimensiones o subcategorías se proponen así: 

Dimensión psicológica, Se relaciona con la mente y busca abordar aspectos afectivos, 

como las emociones y los sentimientos, los procesos y cambios de comportamiento que trae 

consigo la adolescencia y los efectos de la variación de ambiente para los estudiantes. 

Dimensión Social, busca analizar el contexto especifico en el que se encuentran el grupo 

foco, y así entender las circunstancias que se presentan en su grupo social, teniendo como 

escenario principal el colegio que abarca el espacio en el que se agrupan los distintos sujetos y 

que permite hacer una lectura de la convivencia escolar. 

Dimensión Familiar, es necesaria para realizar un acercamiento a este aspecto fundamental 

que interviene en los procesos de formación y convivencia de los estudiantes; este vínculo en el 

entorno escolar identifica a la familia con un rol dinamizador ya que a su cargo se encuentran las 

vivencias más significativas, proteger y orientar a los jóvenes que se encuentran en desarrollo. 

Dimensión académica, busca identificar la relación existente entre los conflictos escolares 

y el rendimiento académico de los estudiantes del grupo foco de la institución José de San 

Martín, así como las tensiones individuales y grupales que esto conlleva, analizando as posibles 

dificultades que presentan los estudiantes para conseguir sus objetivos de aprendizaje 



 

3.4.2 Valores de convivencia 

Conjunto de actitudes que   facilitarían la relación con otras personas y aumentarían su 

nivel de bienestar; las subcategorías de análisis son Solidaridad, Tolerancia, Respeto, y Diálogo 

 

3.4.3 Desempeño de Equipos 

La aplicación de la estrategia gamificada  con el grupo de estudiantes seleccionados 

permite evidenciar los avances y la interacción que se desarrolla al interior de los equipos y entre 

estos mismos. Dicho desempeño se vera rfelejado en las tablas de puntaje optenido por los 

estudiantes como resultado del cumplimiento de los retos planteados, que tendrán como 

intención generar espacios de concientización,  vista como una dinámica de sí mismo, que se 

relaciona y se complementa con los otros, teniendo en cuenta quetener conciencia de su propia 

existencia la relación y la interacción con los demás. 

Gamificación  

Se define como una estrategia que toma elementos de los video juegos en contextos 

distintos a su origen, este es el caso de la educación  que  incorpora algunas de sus características 

con la intención de generar motivación y compromiso en el aprendizaje (Deterding, Dixon, 

Khaled, & Nacke, 2011).  

 

3.5 Población y Muestra 

Para definir el tipo de población y muestra con el que se implementará la propuesta, se 

abordó el texto metodología de la investigación de Sampieri (2010), quien expone las muestras 



 

no probabilísticas, como una opción para la elección de los elementos. Las muestras no 

probabilísticas, se relacionan con las causas y las características de la investigación y de quien 

adelanta la muestra. En este sentido, la población está conformada por 152 estudiantes de los 

grados sexto básica secundaria ya que están en proceso de tránsito desde la primaria. 

 La muestra quedo conformada por 18 estudiantes, de acuerdo a un muestreo no 

probabilístico, del curso 603 siendo este el que más problemáticas de convivencia e 

interpersonales reporta dentro de la población mencionada. .  Lo anterior teniendo en cuenta que 

los 18 estudiantes de este grado (603), son usuarios frecuentes de las jornadas de conciliación 

escolar. El campo de aplicación escogido es   la I. E. D José de San Martin ubicada en el 

municipio de Tabio.   

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue  la encuesta y el instrumento un cuestionario, donde se 

formularon preguntas de graduación de Likert, su estructura está dividida en las dimensiones 

psicológica, familiar, social y académica. La tabulación y análisis se hizo a través de métodos de 

estadística descriptiva en Excel, ver tabla 6. 

 



 

 

 

Consideraciones éticas  

 

 Beneficios para la población seleccionada:  

Como beneficio de la investigación, los estudiantes tendrán la posibilidad de mejorar sus 

prácticas en torno a la sana convivencia escolar, resultado de la participación en los cuatro 

momentos de actividades gamificadas que los invita a la reflexión y la concientización sobre la 

importancia de vivir valores como el respeto, el diálogo y la solidaridad entre otros. 

Tabla 6 Instrumentos y su descripción 

Concientización, reflexión

Solidaridad

Tolerancia

Respeto

Diálogo

Comunicación 

Elementos de gamificación 

Diseño motivación 

Objetivos Categorias Subcategorias

1. Describir los efectos de la 

transición escolar de primaria 

a secundaria en los 

estudiantes de grado 6to, y 

su relación con la 

convivencia escolar

Efectos de Transición 

escolar

Dimensión psicológica

Dimensión Social

Dimensión Familiar

Dimensión académica

2. Identificar los valores de 

convivencia que deben ser 

abordados con los 

estudiantes de grado sexto, 

teniendo en cuenta los 

resultados que arroja la 

jornada de conciliación 

escolar.

3. Diseñar e Implementar un 

plan de acción como medio 

de concientización hacia 

valores de convivencia 

estudiantil, a través de una 

estrategia de gamificación

4. Reflexionar sobre el 

desempeño de los equipos y 

los valores de convivencia 

practicados ante la estrategia 

de gamificación 

implementada 

Valores de convivencia 

Gamificación

Desempeño de Equipos



 

Riesgos contemplados en la investigación para los participantes, para los investigadores, u otros:  

Es importante resaltar que no habrá ningún riesgo para los estudiantes, toda la actividad se 

relaciona con el ámbito educativo, y sus datos personales son totalmente confidenciales pues no 

se revelará en ningún momento de la investigación su información, por ello, no se espera que 

emerjan complicaciones. Todo el proceso será orientado y vigilado por los dos investigadores, 

citando la resolución 8430 de 1993 en este estudio se “emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio” (Artículo 11, literal a),por tratarse de menores de edad se solicitó el 

asentimiento de los acudientes, quienes autorizaron la participación de los estudiantes. 

Mecanismos de protección de la privacidad y confidencialidad de los sujetos, de la 

información y de los resultados obtenidos en el estudio:  

Toda la información que se aporte al proceso de investigación será manejada de forma 

confidencial, igualmente el estudio está libre de conflicto de intereses, ninguna persona implicada 

en el estudio y ningún tercero buscan beneficios personales con la recolección de la información. 

Declaración de conocimiento de los aspectos éticos que se involucran en la investigación: 

Los participantes de esta investigación no fueron tomados como objetos de estudio, sino 

que se les reconoció como personas con derechos bien definidos, desde su autonomía y libertad de 

participación, teniendo en cuenta el respeto a su forma de vida, privacidad, opinión, intervención 

e implicación dentro de la misma. Todas las personas que participaron en este trabajo fueron 

informadas de los objetivos y alcances de la investigación y la aplicación de los instrumentos está 

precedida por la validación de los aspectos éticos que conciernen a cualquier proceso investigativo.  



 

Impacto ambiental ocasionado por la investigación: 

El tipo de investigación gestionada en este proyecto de tesis para maestría no involucra un 

impacto ambiental negativo, sin embargo, como contribución al cuidado del medio ambiente, se 

programó un uso racional de los materiales requeridos para el desarrollo de algunas de las 

actividades manuales. 

3.7 Validación de instrumentos.  

La validación de instrumentos se realizó con la participación de tres expertos del ámbito 

educativo quienes realizaron una valoración del instrumento según su experiencia y 

conocimientos, las observaciones que efectuaron permitieron el mejoramiento del cuestionario 

aplicado con  los estudiantes del grupo muestra; sus aportes se reflejan en la tabla 7 que se presenta 

a continuación (ver anexo 1). 



 

 

3.8 Consentimiento y Asentimiento 

El formato de asentimiento fue diligenciado con los acudientes de los estudiantes a quienes 

se les informo sobre la razón por la cual los menores fueron convocados para participar el proyecto 

de intervención, de igual manera se dio a conocer el objetivo del proyecto y las actividades que se 

realizarían en el desarrollo de la propuesta; de la misma manera se garantizó la confidencialidad 

de la información y los datos que se recopilen de los participantes (ver anexo 2). 

Miguel Ángel Muñetón 

Magister en Dirección y 

Gestión de Instituciones 

Educativas

Observaciones

Realizó observaciones relacionadas con:  Modificar  

opciones de respuesta                                                                       

Incluir en las preguntas el contexto institucional ampliar 

el espectro sobre la conflictividad                                     

Indagar sobre la conflictividad en primaria y el manejo 

que se daba al conflicto en dicho contexto.

1
ra

 r
e
v
is

ió
n

Experto Y Credenciales

2
d

a
 R

e
v
is

ió
n

Camilo Aurelio Velandia 

Rodríguez

Doctor en Educación

El experto realizo las siguientes recomendaciones   

Ampliar las opciones de respuesta relacionadas con 

sentimientos o emociones, incluyendo la alternativa de 

otro, para permitir el hallazgo de nuevas categorías.     

Mantener un mismo listado de opciones de respuesta 

para todas las preguntas.  En las preguntas 

relacionadas con la dimensión familiar,referenciar 

vínculos más generales que padres de familia, para 

tener en cuenta diversas situaciones que pueden vivir 

los estudiantes.                    Cambiar las  opciones de

respuesta Alto – Medio – Bajo, por  una escala que 

incluya dos extremos y el estudiantes se ubique en el 

que considere pertinente para mejorara el análisis.

3
ra

 R
e
v
is

ió
n

Yini Paola Cárdenas 

Rodríguez

Magister en Docencia de 

la Química

Las observaciones planteadas fueron                                                 

Aclarar en cada ítem que representa el número 1 y  

número 7 para mejorar la interpretación de la 

respuestas desde los estudiantes.                                                                           

Cambiar algunas letras minúsculas por mayúsculas 

Tabla 7 Revisión de Expertos y Observaciones 



 

En el formato de consentimiento se informó a los estudiantes, la razón por la que fueron 

convocados a participar en el proyecto de intervención, igualmente se comunicó sobre el objetivo 

planteado desde la importancia de disminuir la conflictividad escolar a través de elementos de 

gamificación; y se aclaró que la información suministrada por cada estudiante no sería divulgada 

a la comunidad escolar de la institución educativa José de san Martin. Finalmente se aclaró que 

podrían retirarse del proceso en el momento que desearan, sin esperar ningún tipo de consecuencia 

(ver anexo 3) 

3.9 Instrumentos y Técnicas para el análisis de datos 

Conforme a las necesidades de información y para recolectar datos confiables y suficientes, 

que contribuyeran al desarrollo de los objetivos planteados, se relacionan a continuación 

instrumentos y técnicas así: 

Cuestionario aplicado al grupo de 18 estudiantes 

La estadística descriptiva en el programa de Excel para organizar la información recopilada 

en el cuestionario de dieciséis preguntas tipo Likert  siendo 1 y 7 los extremos y 4 el punto medio; 

esta estuvo dirigidas a la población estudiantil de dieciocho participantes, la intención de este 

instrumento fue conocer los efectos y posibles afectaciones que enfrentan los estudiantes que pasan 

de primaria a secundaria, en el contexto de las transiciones escolares, lo anterior teniendo en cuenta 

las experiencias de los involucrados (ver anexo 4).  

Acta Acuerdos de convivencia Escolar (cuestionario) 



 

Este mismo tipo de estadística descriptiva del programa Excel se retomó en el análisis de 

los resultados de este instrumento las jornadas de conciliación que dieron cuenta de los valores a 

fortalecer con el grupo de estudiantes del grado 603 (ver anexo 5). 

Diario de Observación 

Se aplicó la técnica de observación en el desarrollo de los encuentros con los estudiantes, 

para diligenciar los diarios de observación que posteriormente fueron analizados en el desarrollo 

de las conclusiones y reflexiones finales (ver anexo 6).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo IV 

4 Análisis y Discusión de Resultados 

Se procederá a efectuar una descripción de los datos obtenidos a través de los instrumentos 

seleccionados, el cuestionario aplicado al curso 603 y el informe anual de jornadas de 

conciliación (año 2019) realizadas en la institución José de San Martin, dicha actividad es 

desarrollada por  el centro  de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Bogotá,  a 

través de  un consultor profesional asignado para dicha institución en el marco del programa 

Hermes para la gestión del conflicto escolar. 

4.1.1 Dimensión Psicológica, pregunta No 1 a la pregunta No 5 

En la pregunta No 1, relativizando a el sentimiento desde la tristeza a alegría el 39% del 

grupo se ubica en la mediana (3.5) de acuerdo al orden ascendente en que se dio de un 

sentimiento al otro, es un porcentaje considerable ya que representa poco menos de la mitad del 

grupo, también de reconocer el 22% de la muestra se orienta a un sentimiento muy cercano a la 

alegría (posición 6), y un 17% considero fehacientemente la alegría como su principal 

11%

39%

11%

22%

17%

Tristeza---------- Alegría

1 2 3 4 5 6 7

Figura  4-1 Distribución porcentual tristeza - alegría 



 

manifestación. En cuanto a l la tristeza solo él un 11% se orientó hacia este sentimiento y en una 

tendencia aumentando después de la mediana con otro 11% de los casos. Estos porcentajes se 

muestran en la figura 4-1.Al analizar esta distribución se podría decir que la mayor parte del 

grupo se inclina hacia un sentimiento de alegría tras la llegada a al curso, aunque siete 

estudiantes manifiesten que darse en la mitad, es probable que la mayoría tuviesen expectativas 

positivas sobre el inicio de un nuevo ciclo escolar. 

 En cuanto al sentimiento de miedo hasta seguridad del ítem, el mayor porcentaje se ubica 

hacia la seguridad con 22% y en suma de ubicación   desde la mediana (numero 4, 17%), un 51% 

de tendencia hacia seguridad. Desde la mediana hacia una   tendencia de Miedo se ubicaron 5 

estudiantes que corresponden al 27%, ver la figura 4-2. 

En esta distribución los porcentajes se distribuyeron de forma más uniforme, 

posiblemente los estudiantes no se atreven a manifestar que tendrían miedo abiertamente o a 

través de este estudio, sin embargo los que se sienten completamente seguros no representan la 

mitad del grupos reparten entre los que no podrían decir que tiene miedo, pasando por un punto 
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Figura  4-2 Distribución porcentual Miedo - Seguridad 



 

medio y los que se sienten casi seguro. Frente a una nueva experiencia que nos es desconocida a 

es normal manifestar inseguridad aunque no sea lo que verdaderamente se sienta. 

Para hablar de rabia hasta tranquilidad se ve que la mayor distribución esta hacia el 

máximo (opción 4) con un 44%y aumentando hacia la tranquilidad, seguido en orden 27%, y 

11%, solo dos estudiantes afirmaron sentir rabia. Los demás los porcentajes muestran que casi la 

mitad del grupo se sentía, o en un punto medio muy estable entre las dos emociones o bastante 

tranquilos, esta distribución se puede apreciar en la figura 4-3.. 

                                                                     

En el planteamiento de la pregunta 2 se les pregunto el número que describía la relación 

con el curso entre distante y cercana, el 33% se ubicó en punto medio y de aquí hacia distante se 

ubicó en suma un 22% que corresponde a cuatro estudiantes uno de ellos (5%) un número más 

abajo. El porcentaje de los que se orientan hacia cercana (posición 7) es de 22%, seguido por 

17% (posición 6) y 6% en descenso hacia punto medio (posición 4), ver figura 4-4. 
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Figura  4-3Distribución porcentual Rabia - Tranquilidad 



 

 

Al igual que la pregunta anterior, las mayores distribuciones de porcentaje tienden a 

quedarse en puntos medios, lo que puede sugerir un cohesión no muy fuerte de todo el grupo, 

pero si mucha unión en grupos más reducidos (de dos o tres estudiantes) 

En la pregunta 3 se les indago sobre el número que mejor describa, tus sentimientos hacia 

compañeros conflictivos, desde desagrado hasta agrado, donde el 44%  se ubicó en la posición 1, 

y un importante 28% en el punto medio como se viene mostrando en anteriores preguntas. 

Cuatro estudiantes manifestaron simpatía hacia los compañeros conflictivos con un 17% y 6% en 

posición de ascenso, ver figura 4-5. 
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Figura  4-4 Distribución porcentual Distante - cercana 



 

 

Es normal que una buena parte del grupo muestre poca afinidad hacia los jóvenes más 

conflictivos, a razón de la moral convencional que desarrollan (Kolhberg 1995 citado en  Díaz, 

2015) sin embargo se viene presentando una distribución en algunas preguntas hacia el punto 

medio de porcentajes significativos, que puede correlacionarse con falta de compromiso con las 

opiniones que puedan generar los estudiantes por miedo a señalamiento.  

Discusión  

Las preguntas orientadas a esta dimensión, mostraron las siguientes situaciones 

Actitud positiva al inicio de ciclo: según la orientación d la pregunta1 donde la tendencia 

y distribución de puntos se inclinó a emociones positivas en un marco general (mayor alegría, 

seguridad y tranquilidad), esto podría percibirse como expectativas positivas por parte de los 

estudiantes al inicio del tránsito. 

Tendencia a la indecisión: aquí y como se verá en las siguientes preguntas y en diferentes 

dimensiones, los estudiantes incurren en una elección de posición de escala, que se queda en el 

44%
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Figura  4-5 Distribución porcentual Desagrado- Agrado 



 

punto medio de la misma, esto es la ubicación número 4 en mencionada escala de Likert. Si 

observamos en la pregunta número 1 donde se pio seleccionar desde tristeza a alegría, el 39% de 

la distribución quedo en la posición 4, porcentaje significativo para una simple elección; David 

Elkin 1984, lo describió como una inclinación a la indecisión constante presente en la conducta 

del adolescente. Los estudiantes pertenecientes a la muestra del grado 603 ponen de manifiesto 

esta actitud al no comprometerse determinantemente con una orientación de sentimiento. 

(Gonzales, 2016) 

Rechazo determinante hacia compañeros conflictivos: la base de esta afirmación es a 

orientación hacia un mayor desagrado evidencia por el porcentaje (44%) distribuido en la 

ubicación 1 de la escala (pregunta 3).No obstante en la ubicación 4 de la escalase encuentra un 

significativo 28% correlacionado con indecisión  (Elkind,1984 citado en Gonzales 2016).Una 

explicación posible de la orientación al desagrado por comportamientos conflictivos, recae en el 

razonamiento moral de Kohlberg (1958), más específicamente el nivel convencional (social 

razonable) donde “el sujeto se somete a reglas y expectativas ” de la sociedad y autoridad y las 

defiende”;(p.4) (Díaz-Serrano, 2015) profundizando, en el estadio 4 relacionado con el respeto a 

la ley, orden y convivencia, estos presupuestos teóricos pueden dar cuenta como los estudiantes 

de la muestra conciben las reglas de convivencia y rechazan las actitudes conflictivas de sus 

compañeros. 

 La escuela como, lugar de interacción de los estudiantes y de aprendizaje de normas de 

convivencia, también puede ser vista como una “zona de desarrollo proximal” según lo planteo 

Vygotsky (1931), ya que el aprendizaje es mediado socialmente por la dinámicas interpersonales, 

simultáneamente con el razonamiento moral; así los estudiantes en transición de primaria a 



 

secundaria podrían aprender a razonar de forma más ética y moral en concordancia con estos 

planteamientos, una vez desarrollados como plan de intervención. 

Opinión grupal de sí mismo: La orientación hacia favorable de la pegunta número 4 

reflejada con un 39% (posición 5 y 7 de la escala) frente a un 12% correspondiente a 

desfavorable se podría explicar así; teniendo en cuenta lo comentado en capítulos anteriores 

según Berndt y Burgy (1996), la autopercepción de la aceptación social implica la comparación 

con otros, que por su puesto son aceptados socialmente independientemente de tener o no  

habilidades sociales (prosociabilidad, asertividad, comunicación, etc) (Esnaola, Goñi, & 

Madariaga, 2008)  

Si se tienen en cuenta este concepto para describir el grado en que los estudiantes muestra 

del curso 603, se podría decir que el 39 % de la opinión grupal de sí mismo es favorable, 

avocando a que esa opinión puede ser un sinónimo de aceptación social, sin que ellos tengan en 

cuenta sus habilidades intrínsecas para socializar. Sin embargo e introduciendo una cifra más 

significativa, el 50% de la muestra se ubica en la posición 4 de la escala, lo que de nuevo 

muestra inseguridad o indecisión, mostrando nuevamente una orientación de respuesta acorde 

con los adolescentes en transición (Elkin 1934). Otra explicación de este 39 % nos la podría dar 

Bandura (1977), quien nos dice que en las transiciones educativas, los aprendizajes para este 

caso de sociabilidad pueden dase por mecanismo de imitación y así construir de forma simbólica 

una conducta autorregulada y socialmente aceptada (Rodríguez Montoya, 2016).  

4.1.2 Dimensión Familiar Pregunta No. 6 a la pregunta No.9 

Es necesaria para realizar un acercamiento a este aspecto fundamental que interviene en 

los procesos de formación y convivencia de los estudiantes; este vínculo en el entorno escolar 



 

identifica a la familia con un rol dinamizador ya que a su cargo se encuentran las vivencias más 

significativas, proteger y orientar a los jóvenes que se encuentran en desarrollo.  

Para la pregunta  No. 6 donde  se indaga sobre el número que mejor describa la relación  

con tus familiares  más cercanos o   acudientes  desde  que   están el curso , se nota una 

distribución de  respuestas en un  39 %   (posición en  escala 5 y 7) hacia favorable,  frente al  

22%  como desfavorable (posición  en escala  1, 2 y 3),  y otro 39% ubicado en la escala 4 

(mediana). En la escala 6 no se ubicaron datos, ver figura 4-6. 

                                        

      Figura  4-6Distribución porcentual reacción frente al conflicto familiar 

 

Para la pregunta No. 7 donde se pide que se seleccione el número que mejor describa la 

reacción ante un conflicto familiar, el 50% de la muestra manifestó que se orienta hacia el dialogo, 

un 39% se aleja , un 5% cede ante  la otra parte y  6% responde con agresión física  ,  no se 
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orientaron distribuciones para  la  posición 1,  ( eres indiferente), 5 ( subes el tono de voz), y 6  ( 

amenazas), dicha distribución se puede observar en la figura 4-7 

 

En la pregunta 8 se indago por el número que mejor describa el interés de los acudientes 

por la convivencia escolar en la institución, donde el 33% se ubica en la posición 4 de la escala 

(mitad de camino entre indiferencia e interés); las escalas 5, 6 y 7 suman un 56% de tendencia 

ascendente hacia interés, solo un estudiante se ubicó en la escala 1 y otro en la 3 sumando 11% 

con tendencia hacia indiferencia, como se evidencia en la figura 4-8. 
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Figura  4-7Distribución porcentual Desfavorable - Favorable 



 

La pregunta No 9 pretendió esclarecer el número que mejor describe el interés de los 

acudientes por los problemas de convivencia del estudiante, aquí el porcentaje más relevante de 

forma individual fue 28% que corresponde a la ubicación 4 de la escala, sin embargo en esta 

pregunta la mayoría de los datos de ubican en las columnas 5, 6 y 7 de la escala sumando 44% 

para una tendencia hacia favorable; frente a 28 de la suma de las posiciones 2 y 3 de la escala  

siendo 17% hacia desfavorable, ver figura 4-9. 
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Discusión 

Mayor preocupación por el conflicto en el hogar que en la escuela: La orientación del 

estudiante frente a los conflictos en el hogar (Pregunta No 7) se ubica en las casillas 2 y 4 de la 

escala ( alejarse y dialogar) con porcentajes  de 39% y 50% respectivamente, lo que podría 

describirse una tendencia no exacerbar los  problemas en el hogar mediante estas dos opciones;  

No obstante pueden ser condicionadas por el tipo de relación que se maneje con los padres y 

madres (democrático o autoritario), es posible que frente al conflicto que se da en el hogar gran 

parte de los estudiantes de la muestra se preocupen más debido a las consecuencias, teniendo en 

cuenta que la estructura moral y ética familiar en la mayoría de los casos es impuesta por los 

padres de forma tradicional y obligatoria como también por la dependencia difusa de la identidad 

parental que se confronta en esta etapa de la vida. 

Mayor preocupación por el conflicto individual que grupal por parte de padres, de 

acuerdo con los resultados de la pregunta 8 y 9 se evidencio una tendencia significativa que 

revela un interés de las madres y padres de familia por las situaciones de convivencia en las que 

se ven involucrados sus hijos en el colegio. Las respuestas se inclinan a las posiciones 5, 6, y 7 

de la escala y representa el 56% y 44% respectivamente (interés y favorable). Según Don 

Jackson (1992) la familia es un sistema que define reglas para sus integrantes que pueden ser 

implícitas o inconscientes, y cuando estas se rompen generan un conflicto, y de manera 

inmediata aparece la necesidad de una corrección; es por esta razón que los acudientes se 

interesan por lo que pueda suceder en la convivencia escolar donde sus hijos están 

involucrados(Puello, Silva, & Silva, 2014). 



 

Entorno familiar no se rompe socio-afectivamente, este análisis está relacionado con la 

pregunta No 6 en la cual la orientación se dio hacia las escalas  4, 5, y 7 acumulando un 78% 

donde los estudiantes manifestaron que la relación con sus familiares es favorable, se podría 

decir que en un primer momento la transición no afecto las relaciones familiares, según Gimeno 

(2000) se priorizan los valores y las relaciones que se establecen con la familia ya que se 

encuentran arraigadas en los estudiantes. 

4.1.3 Dimensión Social Pregunta No. 10 a la pregunta No. 14 

Busca analizar el contexto especifico en el que se encuentran el grupo foco, y así entender 

las circunstancias que se presentan en su grupo social, teniendo como escenario principal el 

colegio que abarca el espacio en el que se agrupan los distintos sujetos y que permite hacer una 

lectura de la convivencia escolar. 

La pregunta 10 buscaba identificar el valor que los estudiantes del grado 603 consideran 

se debe fortalecer en su curso, se determinó que el 36% reconocen al respeto como este valor 

principal, con el 18% se encuentra el dialogo, y le siguen en orden de importancia compartiendo 

la misma proporción del 10% la solidaridad, la tolerancia y la comunicación; el liderazgo y a 

cooperación obtuvieron el 8% cada uno, lo anterior se observa en la figura 4-10. 

 



 

 

 

Al analizar los resultados se puede inferir que los estudiantes reconocen problemáticas 

que afectan la convivencia al interior de su curso, así mismo logran establecer los valores que 

pueden mejorar el ambiente en el aula; por esta razón la mayoría de los estudiantes (14) destacan 

la importancia de trabajar el respeto y el dialogo (7).   

Los resultados concuerdan con los informes de jornada de conciliación que representan 

en la tipología del conflicto a la agresión verbal como la situación que se presenta de manera más 

frecuente en el curso. 

La pregunta No 11 corresponde a determinar las reacciones más frecuentes que 

manifiestan los estudiantes cuando se ven involucrados en un conflicto en  espacio escolar; a este 

cuestionamiento los encuestados respondieron en un 50% con el dialogo, un 28 % manifiesta que 

se aleja y en disminución un 11% es indiferente, solo un estudiante sube el tono de voz 5% y otro 

Figura  4-10 Distribución porcentual sobre valor a fortalecer 
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responde con agresión 6%. No hubo distribución de datos en la escala 3 y 6 correspondiente a 

¨ceder ante la otra parte¨ y ¨amenazar¨ respectivamente, ver figura 4-11. 

 

La pregunta No. 12 se planteó para indagar sobre el grado de conflictividad que se 

presentaba quinto de primaria, cuando los estudiantes pertenecientes a la muestra, lo cursaron, aquí 

se observa un 43 % de distribución de datos hacia ¨sin conflictos¨ sumando las escalas 1, 2 y 3 

(siendo 1 con el porcentaje más alto 28%), frente a la posición antagonista de ¨muy conflictivo¨ 

con un 28 % con las escalas 5, 6, y 8. Es de notar una distribución del 28% en la casilla 4, ver 

Figura 4-12. 

Figura  4-11Distribución porcentual sobre reacción ante el conflicto escolar 
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En la pregunta 13 se indago por el número que mejor describía el manejo que le daban los 

docentes de 5to grado a los conflictos presentados en el salón donde se encontró que la mayor 

distribución se ubica en la posición 4 de la escala con un 67%, (mediana)  que corresponde a la 

alternativa de dialogo frente al conflicto; la siguiente distribución en descenso se vio en la 

posición 2 de la escala con un 17% (Se alejaban), seguidas por las posiciones 1, 3 y 5  con 

porcentajes de 5%, otros 5% y 6% respectivamente (moda). No se evidenciaron distribuciones en 

los lugares 6 y 7 de la escala, ver figura 4-13. 
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En la Pregunta 14 se intenta esclarecer el número que mejor describa la opinión que tienen 

los docentes del curso, aquí se ve que la orientación de los datos hacia desfavorable, por la suma 

de las posiciones 2 y 3 de la escala que corresponde a 45% (28% + 17%), frente a 27% de las 

distribuciones hacia favorable de las escalas 5, 6 y 7. Una tendencia que viene presentándose y se 

pone de manifiesto aquí es el porcentaje significativo en la ubicación 4 de la escala (28%), ver 

figura 4-145.  
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Discusión 

Reconocimiento del respeto y otros valores de convivencia: los estudiantes de la muestra 

reconocieron el respeto, como el valor más representativo dentro de un espectro de valores 

necesarios para la convivencia escolar (36% posición 2 en la escala, de pregunta No 16). 

Kohlberg (2007) reconoce al respeto como una actitud moral a la que se llega a través de una 

secuencia de niveles (razonamiento moral, etapa convencional), a través del respeto se identifica 

la identidad de una persona y se considera libre para comportarse según su identidad y forma de 

pensar si imposición sobre los demás.(Uranga, Renteria, & Gonzales, 2016) 

El respeto como valor universal de transmisión generacional, fue descrito por Alberoni 

(1995) está asociado a sentimientos y emociones positivas compartidas por los miembros de un 

grupo social.(Valdez, et al, 2004) En el contexto de las transiciones Uri Bronfenbrener describe a 

los grupos sociales a los que compara sistemas (microsistema, mesosistema, exosistema, 

macrosistema) interdependientes cada uno con una estructura ética y moral diferente que serán 

explicadas más adelante. 

En una segunda instancia los estudiantes identificaron el dialogo como valor de 

convivencia necesario a fortalecer (18% escala 4) a través de este valor la razón se expresa a 

través de las palabras y la diferencias son superadas desde la escucha y la comprensión 

respetuosa.(Pesqueira & Ortiz, 2010) 

Búsqueda de aceptación por docentes: a partir de lo manifestado por los estudiantes de la 

muestra con respecto al dialogo como valor a fortalecer en el salón (18%), y la reacción al 

involucrarse en el conflicto (50%), frente a los datos arrojados por el informe de jornada de 

conciliación año 2019, donde se mostró que los cursos con más casos atendidos corresponde a 



 

los grados sextos, con un total de 108 casos  sobre el total de 157 (casos de grados 6, frente total 

de casos de la institución), representando un 68% ; esta situación podría describirse como falta 

de coherencia conductual por parte de los estudiantes integrantes de la muestra ya que no están 

aplicando el dialogo como herramienta de abordaje del conflicto. Una forma de explicar esta 

orientación de respuesta puede ser por una búsqueda de aceptación de sus profesores ( para este 

caso investigadores), asumiendo una moralidad convencional (Kohlberg, 1981), con relativa 

hipocresía (Elkind; 1959), poniendo de manifiesto parte del pensamiento abstracto que lleva a 

razonar a los adolescentes en términos de que “pasaría si” , dando lugar a una operación formal 

del pensamiento como lo describió Piaget, que para este casos el estudiante podría estar 

mintiendo para encajar en los parámetros de aceptación del docente. 

Así, siguiendo a Brofenbrenner se puede describir una estructura ética y moral 

determinada por la esfera social o sistema, donde el microsistema compuesto por los estudiantes 

de sexto grado, quienes construyen esta estructura a partir de significados, elementos, 

experiencias que devienes a su vez  de mesosistemas como el entorno familiar que puede aportar 

elementos positivos y negativos a la estructura. Un exosistema conformado por el cuerpo docente 

influye en la esfera social del estudiante en tránsito, con elementos que generalmente son de 

orden  positivo en lo relativo a la ética y moral, y si bien los estudiantes y su  microsistema 

aceptan este configuración que viene  dada por un currículo de convivencia escolar, esto no 

determina  que en la construcción de la estructura ética y moral que se comparte entre pares, 

dichos valores  no puedan ser reevaluados, reelaborados, que responden al contexto, acudiendo a 

un poder de decisión  propio de su individualidad. 

La ruptura socio- afectiva: teniendo en cuenta los sistemas descritos en el párrafo anterior 

provenientes del análisis de Brofenbrenner y su enfoque ecológico de las transiciones educativas, 



 

se describe un cambio en la relación docente-estudiante desde primaria a secundaria, donde en el 

primer ciclo el docente tiene un simbolismo paternal que el estudiante reconoce y  apropia para 

sí. Esto se describe con el porcentaje arrojado tras la tabulación del pregunta No. 13 ubicación 4 

de la escala con la opción dialogaban siendo 67% y el 45% de tendencia hacia desfavorable 

frente a 27% favorable, correspondiente a la pregunta No. 14 sobre la opinión que tienen los 

profesores del curso. Esta variación del clima de la relación Docente-estudiante fue reportada por 

José Gimeno Sacristán (1997) característica en el tránsito de primaria a secundaria que 

desencadena dicha ruptura socio-afectiva y que a se ve reflejada en los problemas de convivencia 

en los grados sextos. 

4.1.4 Dimensión Académica Pregunta No. 15 a la pregunta No. 16 

Busca identificar la relación existente entre los conflictos escolares y el rendimiento 

académico de los estudiantes del grupo foco de la institución José de San Martín, así como las 

tensiones individuales y grupales que esto conlleva, analizando as posibles dificultades que 

presentan los estudiantes para conseguir sus objetivos de aprendizaje 

En la pregunta correspondiente al numeral 15, se buscó determinar la percepción de los 

estudiantes del grado 603 sobre el rendimiento académico del curso, teniendo en cuenta una 

escala del 1 al 7 que a su vez respondía a deficiente o excelente, según el criterio de los 

participantes; el grupo se orientó a definir un nivel deficiente sumando un  55% la orientación 

hacia esta ubicación, comprendido por la suma de las escalas 1, 2 y 3 ( 11%, 11% y 33% 

respectivamente) . Otra distribución notable es la escala 4 (28%) correspondiente a la mediana; 



 

la tendencia hacia excelente la marcaron las posiciones 5 y 7 de la escala con porcentajes de 6% 

y 11% respectivos, no hubo distribuciones en la escala 6, ver figura 4-15 . 

 

 

De los resultados mencionados se puede inferir que los estudiantes perciben a su grupo 

mayoritariamente con un rendimiento académico Regular, bajo, y muy bajo llegando a 

deficiente, varios de ellos ubican al curso por debajo del promedio del nivel 4 , es decir que se 

acercan más a la categoría de deficiente; sin embargo 5 de los estudiantes establecen en 

rendimiento en ese punto intermedio, que se expresa en varias de las preguntas planteadas para 

tener un acercamiento al curso y a las dinámicas en que están inmersos. 

 El ítem 16 pretende que los estudiantes expresen el rendimiento académico individual 

desde su propia percepción, en la clasificación es presentada una escala del 1 al 7 que a su vez 

respondió hacia deficiente o excelente; en la revisión de los resultados se encuentra que el 72% de 
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Figura  4-15   Distribución porcentual Deficiente - Excelente 



 

los estudiantes manifiestan ubicarse en la escala 4 , el siguiente porcentaje corresponde al 11% 

que hace referencia a la escala 3, que se encuentra por debajo d la percepción mayoritaria, 

finalmente se establecen porcentajes bajos que muestran los estudiantes que consideran estar en 

niveles más altos de rendimiento entre las escala 5, 6 y 7 con un 5 y 6 % cada uno, ver figura 4-16 

  

En el análisis de los resultados se puede deducir que los estudiantes manifiestan desde su 

procesos académicos individuales un promedio estable sin mayores dificultades, al igual que en 

otras de las preguntas que se resolvieron a lo largo del instrumento, sin embargo  esta información 

entra en contradicción con el ítem quince en el cual ubican el rendimiento del curso por debajo de 

la escala 4, es decir que podríamos afirmar que al evaluar los procesos grupales son más objetivos 

ya que reconocen las dificultades que no les permite estar más arriba en la escala, esta situación se 

transforma cuando se plantea el mismo interrogante desde la autoevaluación donde parecen ser  

menos objetivos ya que si hubiese correlación entre estas dos preguntas, se esperaría que la 

tendencia a la escala 3 se repitiera. 
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Discusión 

Percepción de rendimiento académico del curso deficiente: la opinión de los estudiantes 

de la muestra sobre su rendimiento, manifiesta no ser la ideal con tendencias representativas 

desde igual a deficiente. Galton y Pell (2003) describían elementos desencadenantes del fracaso 

escolar, dependientes del cambio de dinámicas, frecuentes en las transiciones educativas de 

primaria a secundaria, donde situaciones como el aumento en el nuevo número de asignaturas, 

mayor cantidad de tareas, trae consigo un incremento en el nivel de ansiedad del 

estudiante.(Castro Pérez et al., 2010)  

Siguiendo Kilpatrick (1997) en sus afirmaciones sobre el componente afectivo que 

aprendizaje, y reafirmando las conclusiones de Gimeno Sacristán respecto al cambio de un clima 

relacional docente – estudiante (más personal en primaria, centrado en los contenidos que el 

docente impone en secundaria relativizado al número de estudiantes que maneja el profesor, el 

cual aumenta considerablemente en secundaria), situación que rompe el vínculo socio afectivo en 

el entorno académico.(Castro et al., 2011)  

Asumiendo lo descrito anteriormente se puede correlacionar la descripción de los 

estudiantes de la muestra respecto a su rendimiento académico como curso en tránsito (55% 

deficiente), con una pérdida de motivación basados en rupturas afectivas y cambios de clima de 

aula. 

Perdida de motivación: bien se sabe que para aprender se debe tener una disposición 

emocional y propositiva; parte del interés perdido en el aprendizaje se encauza por la pérdida del 

poder de decisión sobre el qué, el cómo y el cuándo aprender, descrito esto como el proceso del 

acto en sí. (Mullins, Irvin, 2000 citado en Castro et al, 2011 ) 



 

 Autopercepción subjetiva del rendimiento académico: frente a la concepción que se 

mostró de una opinión de desempeño de rendimiento académico deficiente, se identificó otra 

orientación que niega lo esclarecido en los resultados de la pregunta 16. Los resultados de la 

pregunta 17 se orientaron significativamente hacia la ubicación 4 de la escala con un 72 %, y un 

17% de tendencia hacia excelente, distribuidos en las escalas 5, 6 y 7. 

Resulta interesante ver en comparación las opinión que tienen los estudiantes frente al 

grupo en general e individualmente, ya que se evidencia cierto solapamiento de posturas; David 

Elkin lo describe como parte del egocentrismo adolescente con el concepto de “fabula o mito 

personal”, para expresar que su historia personal es única, ya que consideran que el error es 

inherente a sus acciones, también con el concepto de “hipocresía aparente” que refiere la 

incapacidad de expresar una diferencia entre una causa o ideal justo y trabajar para lograrlo, 

puesto que el compromiso con un ideal supone llevarlo a la praxis.   

 

4.2 Resultados Informe de Jornadas de Conciliación 2019 

El informe de jornadas de conciliación es un consolidado de datos estadísticos que 

hace una lectura de conflictividad en la institución educativa, identifica el tipo de 

conflicto, la población, las situaciones, el contexto, género y las posibles causas de esta 

para formular estrategias de gestión. Se ejecutan tres jornadas de conciliación que se 

reúnen anualmente en un informe final que muestra la evolución de la convivencia 

estudiantil y las alternativas puestas en marcha para mantener un buen clima escolar. La 

elaboración de este informe hace parte de las funciones generales de los consultores del 



 

programa Hermes del centro de arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de 

Bogotá.  

El informe reúne las situaciones más críticas de conflicto de cada institución y 

muestra su distribución porcentual las que se pueden traducir a categorías para un 

posterior análisis cualitativo. 

En las dos primeras jornadas de conciliación escolar se logran identificar diversos 

aspectos de la conflictividad y la convivencia en las instituciones educativas, para este caso en 

particular se presentarán los resultados obtenidos durante las tres jornadas de conciliación 

realizadas en el colegio referido con anterioridad. 

 

 

Según lo evidenciado en la figura 4-17, de los 157 casos atendidos durante el año 2019, 

108 de ellos corresponden a los grados sexto en el colegio José de San Martin, es decir que el 68 

% de los usuarios que se encuentra en el primer lugar coinciden con los estudiantes del grupo 

focal con el cual se desarrollará la propuesta; su ventaja es considerable sobre los demás cursos 
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Figura  4-13 Número de estudiantes participantes en la jornada de 
conciliación 



 

de la institución, por ejemplo el porcentaje de los estudiantes usuarios de séptimo es del 25% y 

un 4% corresponde a grado octavo; en cursos como noveno decimo y once solo se evidencia un 

caso por grupo. 

En cuanto a las edades de los estudiantes que acuden al encuentro de resolución 

pacífica de conflictos se logra observar que los datos coinciden con las edades 

correspondientes a los usuarios que hacen parte de grado sexto, con un total de 220 

asistentes que tienen entre 11 y 13 años, como se evidencia en la figura 4-18 

 

 

Los datos suministrados permiten mostrar los siguientes porcentajes, el 74% de la 

población usuaria tiene entre 11 y 13 años, y los usuarios de 14 a 16 años representan el 

22% 

De igual manera, el informe de jornada permite determinar las categorías y 

subcategorías de conflictos que se reportan durante el ejercicio conciliatorio; a 

continuación, se presentan dicho reporte, iniciando con la agresión verbal. 
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En la figura 4-19 se identifica la agresión verbal como el conflicto que se presenta 

con mayor frecuencia en la institución educativa ya que, de los 157 casos atendidos hasta 

el momento, el 89% de ellos corresponde a esa categoría de agresión. Las subcategorías 

más relevantes que hacen parte de este son, los insultos con el 43%, apodos ofensivos con 

el 29%, las burlas con el 17%, las amenazas con el 5% y los gritos con el 7%. 
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La figura 4-20 representa la categoría de agresión física, se estableció que este es 

el segundo conflicto más frecuente con un 43% de los casos, este se ha expresado a través 

de empujones y puños con un 32% para cada subcategoría; en una cifra menores, pero no 

menos importantes se encuentran las patadas y los juegos bruscos con el 6%, con el 3% 

coinciden los pellizcos, halar el pelo y las bofetadas. 

La siguiente categoría en orden de importancia la agresión relacional presentada en la 

figura 4-21, esta se da por rupturas de la amistad y aislamiento por preferencias con el 11%, la 

continuación se encuentran el abuso de confianza y las rupturas amorosas con el 5 %, finalmente 

la divulgación de secretos y la negación de la amistad se evidencia en el 2% de los casos. 
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La figura 4-22 representa el porcentaje de el chisme que se estableció en el 25 % de los 

casos atendidos, las motivaciones identificadas fueron los celos con el 67%, mientras que la 

intención de hacer daño, la envidia y por baja autoestima refieren un 11% cada una; este 

conflicto surge como una forma de controlar socialmente a los miembros de un grupo y es un 

elemento potente para impedir la construcción de estructuras de confianza y sana convivencia.  

 

 

La agresión electrónica (figura 4-23) se detectó en 9 casos atendidos durante las jornadas, 

los usuarios identificaron a Facebook y WhatsApp como los lugares donde se expresaron las 

agresiones. Aunque es un porcentaje bajo, se considera que puede generar un escalamiento 

rápido del conflicto, dados los alcances de este en las redes sociales y la facilidad de 

propagación. 
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La figura 4-24 presenta la agresión gestual como aquellas expresiones del cuerpo 

que buscan incomodar y generar malestar en las otras personas, durante las jornadas de 

conciliación se detectaron únicamente cinco casos que correspondían a esta categoría de 

conflicto. 

 

 

En la figura 4-25, se idéntica la categoría de discriminación, esta se presentó con el 8 % 

de los casos atendidos, en las subcategorías de esta situación se establecieron que el 46% de los 

casos detectados en esta categoría corresponden a la exclusión por el físico, seguido de 23% por 

el vestuario y el 15 % para entidad y estrato social. 
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El consolidado de las jornadas de conciliación establece y clasifica las distintas 

situaciones que afectan el ambiente escolar, la presentación de las categorías, representan las 

situaciones tipo uno que según la Ley 1620 a través de la cual se creó el “Sistema Nacional de 

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

Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar”. En el artículo 39, se 

describe a este tipo de situaciones como conflictos que son  manejados inadecuadamente; se 

caracterizan por ser situaciones no resueltas de manera constructiva y dan lugar a hechos que 

afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y no escalan a 

una situación tipo dos o tres, siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de 

cualquiera de los involucrados. Ahora bien, en los informes de las jornadas de conciliación 

ejecutadas durante el año 2019, además de identificar las problemáticas y la población 

involucrada o afectada, se logró establecer un conjunto de valores de convivencia que deben ser 

fortalecidos, teniendo en cuenta la información que suministran las actas de conciliación escolar, 

estas exponen  el tipo de conflicto que se ha registrado durante dicho ejercicio conciliatorio, en la 

tabla 8 se presentan los conflictos reconocidos y los valores que se deben trabajar, dependiendo 

del tipo de agresión determinada. 

 

 

 

 



 

Teniendo en cuenta los resultados evidenciados durante las dos jornadas de conciliación 

realizadas en el 2019, se considera necesario fortalecer varios valores de convivencia que permitan 

mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes del grado 603 para lograr que los 

estudiantes se agrupen e interactúen alejados de la necesidad de dominar  por cualquiera de las 

distintas formas de agresión identificadas en los informes mencionados anteriormente, así pues 

tenemos que los insultos, los apodos y las burlas se presentan en los porcentajes más altos y están 

asociados  a la agresión verbal; en respuesta se propone fortalecer valores como el respeto y la 

tolerancia, en aras de crear formas positivas de acercamiento entre los involucrados y reestablecer 

relaciones al interior del curso. De igual manera la comunicación, el dialogo, la solidaridad y la tolerancia 

contribuyen a superar conflictos relacionados con la discriminación y los chismes motivados por envidia. 

Para tratar de disminuir las agresiones físicas como los empujones y los puños se requiere 

trabajar el respeto y el dialogo, con la intención de que los estudiantes logren equilibrar sus ideas 

y mediar en las posibles tensiones que puedan tener durante la rutina escolar; los valores de la 

comunicación y el diálogo pueden contribuir a la superación de la agresión relacional que se 

expresa de manera más frecuente en la ruptura de amistades y el aislamiento de compañeros o 

Tipos de conflictos Valores a fortalecer

Agresión Verbal

Agresión Física

Respeto y Tolerancia

Respeto y Diálogo

Agresión Relacional 

Agresión Gestual u ocasional

Comunicación y Diálogo

Respeto y Comunicación

Discriminación

Rumores infundados (Chisme) Comunicación y Diálogo

Solidaridad y Tolerancia

Tabla 8 Relación entre conflictos y valores a fortalecer 



 

amigos del mismo curso. La intención es que los estudiantes reconozcan la fragilidad del otro y 

su vínculo directo con el buen trato, y que esta se convierta en una práctica reciproca que 

vivencien en su contexto educativo. 

4.3 Plan de Acción 

4.3.1 Diseño de la Estrategia 

 Justificación  

La solución de los problemas en el ámbito educativo, responden a una observación 

detallada de las causas, actores y contexto donde se presenta dicha problemática, esto como parte 

de abordaje inicial hacia una lectura de la situación problemica recurrente en el aula o en otros 

espacios educativos. Para el caso de la institución José de San Martin se estableció que gran 

parte de su situación de conflictividad estudiantil se presenta en los grados en tránsito (6to, 7), 

siendo estos los que más índices de   discordia en la convivencia escolar manifestaron; las causas 

y su correlación han quedado esclarecidas en apartes pasados, no obstante basados en el 

cuestionamiento del “qué hacer”  se pretende proponer una alternativa de intervención, que sea 

un inicio de la solución o posibles soluciones que se puedan formular en esta situación dada.   
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Valor que se debe fortalecer
1. Solidaridad

2. Respeto
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4.Diálogo

5.Comunicación

6. Cooperación

7.Liderazgo



 

En el  enfoque gradual a la problemática del grado 603 de la mencionada institución, 

basada en datos arrojados en una primera instancia por el cuestionario aplicado a los estudiantes 

de la muestra de este grado, en conjunción con los resultados del informe de jornada de 

conciliación del año 2019 (figura 1-1 y 1-2), mostró que una de las necesidades básicas a 

reforzar dentro de la gestión del conflicto escolar lo constituye el reconocimiento de la 

importancia del dialogo, y el respeto, definidos como “valores fundamentales en el 

comportamiento social”  (Perico, Vargas , Tobito , 2015), ver figura valor que se debe fortalecer 

correspondiente a la pregunta 12 del instrumento. 

 

En ese orden de ideas se estableció estos dos valores como pilares en la construcción de 

un principio de entendimiento que sea la guía para el mejoramiento del clima del aula (Chaux, 

2012) en el transito escolar de primaria a secundaria para la institución José de san Martin; 

existen otros valores a resaltar en este proceso y que también se pretende tener en cuenta en la 

formulación del plan de intervención. 

En correspondencia con lo descrito por el sistema nacional de convivencia escolar del 

ministerio de educación, y sus guías pedagógicas de convivencia escolar (Campo S. et al., 2013) 

(Ley 1620 de 2013, decreto 1965 de 2013), en su aparte ¿qué puedo hacer para fortalecer la 

convivencia escolar? , se hace una paralelo entre ambientes de enseñanza democráticos y no 

democráticos (organización espacial), y para lo concerniente al abordaje del conflicto escolar, 

donde los no democráticos los cuales están más relacionados con la escuela tradicional, dicho 

abordaje se orienta negativamente hacia el uso de agresiones, en contraposición con los 



 

ambientes democráticos relacionados con la escuela nueva donde el conflicto se aborda con 

dialogo y manejo de emociones.   

 Fundamentación 

La creación de la propuesta de intervención requirió analizar la pedagogía nueva o activa, 

que se caracteriza por la renovación pedagógica, se centra en el estudiante y atiende sus 

necesidades e intereses; parte de esta característica se basa en su acercamiento a la ciencia, ya 

que esta pedagogía reconoce la evolución de la psicología en el desarrollo infantil, premisa de 

Piaget que resulta fundamental en la comprensión de las transiciones escolares que se presentan 

en la muestra de estudiantes del grado 603. 

En cuanto a la metodología utilizada para el diseño de la propuesta, se planteó 

previamente la necesidad de generar una estrategia que se acercara a los intereses e inquietudes 

de los adolescentes; las últimas generaciones han hecho saber que requieren una conexión más 

cercana entre el contexto educativo, sus prioridades y nuevas habilidades, particularmente en el 

campo de las tecnologías. Por esta razón es preciso innovar con metodologías emergentes que 

permitan incorporar estrategias que aumenten la motivación y el compromiso de los estudiantes 

participantes. 

Ahora bien, partiendo de esta lectura se tomó como base los estudios adelantados por el 

Observatorio de Innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, (2017), institución 

universitaria que abandera iniciativas educativas involucrando tendencias emergentes en 

pedagogía y en tecnología educativa. Este manual engloba diversas opciones de enseñanza 

aprendizaje para mejorar los procesos educativos; aunque su experiencia muestra más de 

cuarenta tendencias pedagógicas y tecnológicas que pueden ser aplicadas para cualquier área del 



 

conocimiento, en el diseño del presente trabajo se abordaron las siguientes propuestas desde el 

ámbito pedagógico: 

Aprendizaje basado en retos, Según el tecnológico de Monterrey, es una estrategia que 

permite a los estudiantes colaborar con sus compañeros para lograr resolver un reto, desarrollando 

así un conocimiento más profundo de los temas que se abordan., este enfoque pedagógico hace 

parte fundamental de la gamificación y se caracteriza por involucrar activamente al estudiante en 

situaciones reales que debe resolver con la ayuda de los elementos que encuentra en su entorno, 

generando mayor participación y estimulando el aprendizaje vivencial. 

Aprendizaje colaborativo, implica el trabajo en grupos pequeños de estudiantes a quienes 

se les plantean objetivos para ser alcanzados unidos, con la intención de alcanzar mejores 

resultados de aprendizaje individual y grupal; se caracteriza por aportar en el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores de convivencia. 

En cuanto al cómo elaborar una propuesta que responda a las características de la 

población y que aborde las necesidades establecidas, se acudió al pensamiento de diseño (design 

thinking para educadores), técnica que se basa en la premisa de ver las cosas desde una 

perspectiva diferente; su intención principal en el campo de la educación es involucrar a 

estudiantes y docentes, para que participen en el desarrollo exitoso de una propuesta; el 

pensamiento de diseño facilita nuevas maneras de ser más proactivo y colaborativo cuando se 

está diseñando nuevas soluciones para el aula, la escuela y la comunidad, (IDEO, 2011)  

El uso de la técnica de creación como el Design Thinking permitió generar una serie de 

ideas para el diseño de la propuesta de implementación, partiendo de una lluvia de ideas que 

condujo la organización de varios momentos en el proceso de creación. Esta práctica impulsa las 



 

habilidades para crear soluciones a problemas cotidianos que se presentan de manera recurrente 

en los entornos educativos, conduce a la creación de soluciones nuevas e innovadoras, centradas 

en los estudiantes. 

La Gamificación involucra el diseño de un entorno educativo real o virtual que define una 

serie de actividades o entregable, utilizando los principios de los juegos como estímulo para 

motivar la participación en el proceso de aprendizaje, mejorando los niveles de conocimiento, 

fortaleciendo valores, desarrollando competencias académicas y para este caso competencias 

ciudadanas. Según el manual Edu trends (2016) La Gamificación se refiere a la aplicación de 

elementos del juego con el fin de atraer, animar y persuadir a los usuarios para realizar ciertas 

acciones, motiva a la acción y promueve el aprendizaje y la resolución de problemas (Kapp, 2012). 

El Storytelling se define como una herramienta pedagógica creativa para el aprendizaje que 

facilita la reflexión y los aprendizajes a través de la construcción de diversas emociones y 

sensaciones desde distintas percepciones. Para Porcher y Groux, (2013) el storytelling consiste en 

estudiar un objeto o suceso que puede en listar emociones en una narración y es utilizada para 

nombrar las estructuras o los campos que captan en el momento justo y preciso la atención de un 

auditorio.(Escamilla et al., 2017) 

En cuanto a las tendencias tecnológicas se tuvo en cuenta a los recursos educativos 

abiertos (REA), los cuales son definidos como recursos de enseñanza y aprendizaje abiertos a 

todo el público, estos pueden utilizarse gratuita y libre porque no cuentan con fecha de 

inicio/cierre, permitiendo al participante avanzar a su propio ritmo, en esta categoría figuran 

plataformas como Educaplay que hace parte del plan de implementación con los 

estudiantes.(Campo, et al 2012). 



 

 Elementos de la Estrategia basada en Gamificación  

4.3.1.3.1 Narrativa: 

En un primer momento se realizó la construcción de la narrativa con la que se inició el 

proceso de sensibilización para los estudiantes, en ella se vincularon los valores de convivencia 

establecidos previamente a través del análisis de resultados de la encuesta aplicada al grupo de 

estudiantes y tras la revisión de los informes de jornada; dichos insumos permitieron determinar  

los valores a fortalecer, estos fueron el respeto, el diálogo, la solidaridad, la tolerancia, la 

cooperación y la comunicación (ver anexo 7). 

 La claridad de las temáticas a trabajar permitió orientar el argumento de la historia “La 

montaña del Juaica: un viaje a la dimensión de los valores”, se  logró establecer un contexto 

cercano, ubicado en el municipio de Tabio, y a través de la narrativa se planteó una situación 

crítica, que llevo al protagonista de la historia a recorrer el ciclo heroico, del viaje del héroe; este 

es  un patrón narrativo que se aborda el manual del tecnológico de monterrey Storytelling (2017) 

que se basa en unos pasos específicos que hacen parte de la construcción de una historia que 

debe generar inspiración en los oyentes, lectores o espectadores, para ello cumple con una serie 

de etapas que transformaran la vida del protagonista, llevándolo a iniciar una aventura, pasando 

por cabios emocionales producto de incomodarse con la perdida de la comodidad a la que estaba 

acostumbrado, que superará con la ayuda de un guía o maestro con el que avanzará en  pruebas y 

dificultades encontrando aliados y enemigos en este tránsito y de quienes dependerá en parte 

para superar la prueba final y obtener la recompensa, luego de fortalecer y desarrollar las 

habilidades antes desconocidas; solo así encontrará el camino de regreso y podrá volver a casa.; 

con el ánimo de fortalecer los vínculos con los estudiantes, se determinó que los demás 

personajes de la historia involucraran los nombres de algunos de ellos. 



 

4.3.1.3.2 Insignias y niveles: 

Para explicar de manera visual los avances de los estudiantes en el desarrollo de la 

experiencia gamificada, se tomó como  punto de partida  la creación los equipos de trabajo a los 

que los estudiantes asignaron los nombres que lo identificaron y  que permitió organizar la 

competición y  la obtención de puntos de vida, puntos que restan, insignias y poderes que 

permitieron identificar el avance de cada uno de los equipos; lo anterior se realizó teniendo en 

cuenta los aportes de Labrador y Villegas (2016) que evidencian la manera como establecer un 

sistema de recompensa y puntos, son un motivador para mejorar el desempeño de los equipos y 

desarrollar las competencias y metas establecidas para el mejoramiento de habilidades en el 

grupo. Los puntos de vida sumaban puntaje dependiendo de la acción que realizaran los 

estudiantes, se clasificaron por reto completado, participación, creatividad, colaboración y 

reflexión, ver figuras 5-1 y 5-2. 



 

Mientras que la perdida de puntaje se le asigno el nombre de puntos que restan, estos 

fueron organizados teniendo en cuenta situaciones como, no entrega, no entrega a tiempo o 

incompleto, incumple reglas, interrupciones repetitivas, agresión verbal y agresión física, en la 

tabla 9 se presentan los puntajes que fueron abordados durante la implementación de la 

propuesta. 

Figura  4-23 Insignias Basadas en habilidades para la 
convivencia 

Figura  4-22 Poderes basados en Valores 



 

 

Las insignias representaban un puntaje más alto con acciones como cero, agresión, 

primero en terminar, armonizador, mediador oportuno, cero agresión, colaborador, actitud 

ejemplar y escucha activa. Por último y en la escala más alta de premiación se encuentran los 

poderes respeto máximo, dialogo total, tolerancia infinita, solidaridad ultra, cooperación suprema 

y comunicación activa, estos poderes se obtenían acumulando dos insignias, y el poder supremo 

correspondiente al liderazgo heroico que se alcanzaba acumulando tres poderes; en la tabla 10 se 

presentan los distintos poderes e insinias mencionadas anteriormente. 

 

Puntos que restan

No entrega                      - 20

Agresión Física                - 20

Agresión Verbal               - 15

No entrega a tiempo         - 10

Inasistencia al encuentro   - 10

Interrupción repetitiva        - 5

Incumple reglas                 - 5

Puntos de vida

Creatividad                 30

Participación               20

Reto Completado        20

Colaboración              10

Reflexión                   10

Tabla 9 Sistema de Puntos 



 

 

 

 

4.3.1.3.3 Tabla de Puntuación: 

En cuanto a la organización del puntaje para controlar el avance y desempeño de los 

grupos internamente, se organizó una tabla en Excel que permitió visualizar y asignar de manera 

práctica y rápida la puntuación que iban ganando los equipos; esta recomendación fue tenida en 

cuenta según las recomendaciones de las experiencias de Innovación en el reporte EduTrends, 

Gamificación  que presenta las ventajas de organizar una tabla de puntuación para consolidar la 

información al final de la intervención.(Román, Venegas, & Escamilla, 2017) 

 

Puntos Puntos

10 20

Primero en Terminar 10 Dialogo Total 20

Armonizador 10 Tolerancia Infinita 20

Mediador Oportuno 10 Solidaridad Ultra 20

Cero Agresión fisica 10 Cooperación Suprema 20

Colaborador 10 Comunicación Activa 20

Actitud ejemplar 10 Liderazgo Heróico 40

Eschucha Activa 10

Insignias Poderes

Cero Agresión Verbal Respeto Maximo

Tabla 10  Puntos que otorgan Insignias y Poderes 



 

 Elementos y plataformas de gamificación: 

En la implementación se cumplieron varios pasos y recomendaciones necesarias para 

garantizar una estrategia gamificada, se escogieron elementos como: objetivos, reglas, la 

narrativa, libertad para elegir, libertad a equivocarse, cooperación y competencia, recompensas, 

retroalimentación, estatus visible y, restricción de tiempo,  ya que son los apropiados para la 

presente estrategia. Se tomó como referencial el manual de Gamificación publicado por el 

observatorio de innovación educativa del tecnológico de monterrey (2016). elementos de 

gamificación son necesarios para mejorar la experiencia de aprendizaje; estos se pusieron en 

marcha desde el primer  encuentro con la identificación del tipo de jugadores, la organización de 

equipos de trabajo, la elección de los nombres para cada grupo de trabajo y la socialización de 

las reglas. Este paso permitió presentar a los estudiantes la estructura del juego, la asignación de 

los puntajes y las metas a alcanzar. 

Los encuentros planeados para cada uno de los cuatro momentos que se proyectaron 

incluyeron de manera permanente generar espacios reflexivos y de concientización sobre las 

problemáticas de convivencia existentes en el curso y las posibles soluciones y valores que 

contribuyen en la superación de estas, para lograrlo fueron utilizados recursos en línea que 

facilitan la enseñanza y aprendizaje y que son de libre acceso; de esta iniciativa hicieron parte 

plataformas como Educaplay, Kahoot y Quizizz. 

Dichas plataformas representaron una serie de ventajas para los investigadores y la 

construcción de la propuesta de implementación, ya que son fáciles de manejar, el trabajo se da 

casi que, de manera intuitiva, permitiendo crear contenido de forma práctica e inmediata.; estas 

plataformas reciben el nombre de recursos educativos digitales abiertos y son  aquellos 

materiales que tiene una intención y un  fin en la acción educativa, su información es digital, y se 



 

encuentra disponible en una red pública, para el caso, esta corresponde al internet, lo que dispone 

su uso a las necesidades que se  requieran resolver, ya sea para adaptarlo, modificarlos o 

personalizarlo.  

 Actividades y Recursos 

La planeación de actividades se desarrolló teniendo en cuenta una propuesta innovadora 

que facilitara la apropiación y la motivación de los estudiantes, para llevarlos a espacios de 

sensibilización y reflexión. En la parte inferior se presenta la tabla 11 que muestra las actividades 

a trabajar en cada una de las sesiones y los recursos involucrados. 



 

 

 

 

 

 

Tabla11 Actividades y sus Recursos 

Valores a Trabajar Recursos Humanos Recursos Tecnológicos
S

e
si

ó
n

 1 Presentación de la propuesta 

Clasificación de equipos

Respeto                                             

Comunicación

Docente acompañante                                            

Estudiantes del  del grado 603                                                     

Investigadores

Internet, presentación power 

point, televisor, computador

S
e
si

ó
n

 2

Presentación de la historia inspiradora  

"La montaña de Juaica: un viaje a la 

dimensión de los valores"                                                            

Actividad Draw My Life basado en 

vivencias personales que reflejen el 

valor del respeto                                          

Socialización de los trabajos                                                                         

Reflexión y asignación de puntaje 

Respeto                                             

Solidaridad

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grado 603                                                     

Investigadores

Internet, presentación power 

point, televisor, computador

S
e
si

ó
n

 3

Retos ruleta de valores en Educaplay                                                                                                      

Reflexión y asignación de puntaje 

Diálogo                                          

Cooperación

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grupo muestra del 

grado 603                                                     

Investigadores

Medios audiovisuales                                                    

Presentación power point                                 

Stickers  de puntos                                                                         

Cartulinas, tijeras, colores.                                      

Cartelera de puntajes

S
e
si

ó
n

 4

Presentación de la actividad             

Entrega de Pines                                        

Retos Kahoot                                                                                      

Reflexión y asignación de puntaje

Dialogo                                          

Respeto

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grupo muestra del 

grado 603                                                     

Investigadores

Medios audiovisuales                                                                        

Acceso a internet Computadores 

portátiles para estudiantes                                                        

Cartelera de puntajes

S
e
si

ó
n

 5

Presentación de la actividad             

Entrega de materiales                                        

Elaboración diseño en Paper Craft                                                                                   

Reflexión y asignación de puntaje                

Comunicación  

Colaboración

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grupo muestra del 

grado 603                                                     

Investigadores

Medios audiovisuales                                                                        

Acceso a internet Computadores 

portátiles para estudiantes                                                        

Cartelera de puntajes

S
e
si

ó
n

 6

Presentación de la actividad             

Entrega de materiales                                        

Elaboración carteleras con pactos de 

convivencia                                                                                    

Reflexión y asignación de puntaje

 Diálogo       

Colaboración

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grupo muestra del 

grado 603                                                     

Investigadores

No aplica

S
e
si

ó
n

 7

Presentación de la actividad             

Entrega de pines                                        

Mosaico de la convivencia                                                                                

Reflexión y asignación de puntaje 

Entrega de diplomas

Comuicación 

Dialogo

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grupo muestra del 

grado 603                                                     

Investigadores

Medios audiovisuales                                                                        

Acceso a internet Computadores 

portátiles para estudiantes                                                        

Cartelera de puntajes

S
e
si

ó
n

 8

Presentación de la actividad             

Entrega de pines                                        

Participación Quizizz                                                                                   

Reflexión y asignación de puntaje

Comuicación 

Diálogo

Docente acompañante                                            

Estudiantes del grupo muestra del 

grado 603                                                     

Investigadores

Medios audiovisuales                                                                        

Acceso a internet Computadores 

portátiles para estudiantes                                                        

Cartelera de puntajes

M
o

m
e
n

to
 2

M
o

m
e
n

to
 3

M
o

m
e
n

to
 1

M
o

m
e
n

to
 4

Actividad



 

 

4.4 Implementación de la Estrategia 

4.4.1 Momentos 

Primer Momento 

Los estudiantes demostraron emociones positivas por la propuesta gamificada que les  

permitió tomar decisiones, competir y conocer los avances o retrocesos que se dan en cada 

encuentro. 

La narrativa compartida generó empatía y funciono como estímulo para la 

autorregulación grupal ver figuras 5-3 y 5-4. 

 

 

 

Figura  4-24 Explicación tipos de jugadores 



 

 

 

Segundo Momento  

Los estudiantes manifestaron interés por el manejo de las plataformas virtuales, (Kahoot, 

Educaplay) expresaron de manera sincera sus emociones y se identificaron avances sobre la 

unión grupal del curso, ver figura 5-5.  

Figura  4-25 Estudiantes en desarrollo de la actividad Draw my Life 

Figura  4-26 Desarrollo de Actividad Kahoot 



 

 

                                                   

 El elemento de gamificación relacionado con el estatus visible representado a través de la 

entrega de puntos, insignias y poderes, fue impulsador de la puesta en práctica de valores que 

fortalecen la convivencia escolar, ver figura 5-6. 

 

Tercer Momento 

A través de la actividad manual de Paper Craft se establecieron conexiones con los 

valores de convivencia que se requieren fortalecer y se potencializó en los estudiantes la 

autoevaluación, la autorreflexión y el trabajo colaborativo. El trabajo en equipo desarrollado 

durante este momento les permitió reflexionar a los estudiantes sobre la convivencia del curso 

como una construcción grupal donde todos pueden aportar desde sus habilidades y fortalezas ver 

figura 5-7 y 5-8. 

Figura  4-27 Desarrollo de actividad Educaplay  Ruleta de valores 



 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-28 Desarrollo de la actividad Paper Craft 

Figura  4-29 Actividad Paper craft por equipos 



 

 

Cuarto Momento  

La aclaración conceptual básica sobre los distintos valores de convivencia fue abordada 

desde una plataforma digital que le permitió a los estudiantes sentirse más seguros sobre la 

manera como pueden vivenciar y practicar dichos principios    

El cierre de la propuesta con la actividad planteada desde la plataforma virtual, generó 

gran expectativa al igual que la socialización final de los puntajes obtenidos por cada equipo; las 

reflexiones manifestadas por los estudiantes dieron cuenta del nivel de empatía que recibió la  

propuesta ver figura 5-9. 

 

 

 

Figura  4-30 Finalización y Entrega de reconocimiento sorpresa 
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n
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 1
 y

  
2

Sesión 1: Identificación tipo 

jugadores, organización de 

equipos, presentación de reglas.                                                               

Sesión 2: Narrativa 

(storytelling)actividad Draw 

My Life basado en vivencias 

personales y socialización

S
es

io
n
es

 3
 y

 4

Sesión 3: Actividad ruleta de 

valores en la platafoma 

Educaplay                                                                                                                                     

Sesión 4: Actividad valores de 

convivencia plataforma Kahoot

Sesión 7: Actividad mosaico de 

valores plataforma Educaplay 

Sesión 8: Actividad los valores 

que más valen plataforma 

Quizizz, entrega de diplomas de 

participación

Los renovadores

Los lobos triunfadores

Mlk

Las tres lunas

Plofaso

Pixel's

Plofaso

Pixel's

Los renovadores

Los lobos triunfadores

Mlk

Las tres lunas

M
o
m

en
to

 2

Plofaso

Pixel's

Los renovadores

Los lobos triunfadores

Mlk

Las tres lunas

M
o
m

en
to

 3
M

o
m

en
to

 4

Plofaso

Pixel's

S
es

io
n
es

 5
 y

  
6

S
es

io
n
es

 7
 y

  
8

Sesión 5 : Actividad Paper 

Craft, personajes de la historia 

y generación de identidad con el 

mismo.                                

Sesión 6: Socialización de la 

actividad Paper Craft en 

carteleras se establecieron de 

pactos de convivencia

Puntaje

Los lobos triunfadores

M
o
m

en
to

 1

Los renovadores

Las tres lunas

Equipo

Mlk

Actividad

Tabla 12 puntajes por equipos 



 

4.4.2 Cronograma 

Tabla 13  Cronograma de Implementación 

 

4.4.3 Sostenibilidad 

La proyección de sostenibilidad de la propuesta parte de la identificación de los actores 

sociales involucrados directa o indirectamente, este proceso conduce necesariamente a la 

aprobación institucional basada inicialmente en el visto bueno de directivas, a quienes se les 

presentará los posibles beneficios que podría traer la implementación de la propuesta como 

estrategia de prevención que permitiría a su vez beneficiar al comité de convivencia institucional, 

ya que daría cumplimiento  los requerimientos planteados desde la ley de convivencia 1620 del 

2013. 

Otro de los aspectos de la sostenibilidad se relaciona con el factor económico, que sería 

cubierto en su totalidad por los interventores, quienes brindaran a los estudiantes que hacen parte 

2 3 4

Presentación de la propuesta 

Clasificación de equipos

Presentación de la historia inspiradoras 

storytelling                                                                

Actividad Draw My Life 

Retos ruleta de valores en Educaplay  

Actividad  Retos Kahoot  

Actividad  Paper Craft   

Actividad carteleras con pactos de 

convivencia                   

Actividad  Quizizz

Actividad mosaico de la convivencia      

Reflexión final y asignación de puntaje 

3

4

 Mes Octubre2019/Semana
Momento Actividad

1

2



 

de la muestra los materiales necesarios para garantizar la participación y el desarrollo de las 

actividades planeadas, en cuanto a la sostenibilidad tecnológica, se requiere el apoyo 

institucional y del docente de área quienes facilitaran los equipos tecnológicos necesarios para 

cada uno de los encuentros. Finalmente la sostenibilidad ambiental velará por el uso adecuado y 

limitado de recursos y materiales donde se evite el desperdicio de los mismos. 

Desde los aportes de cada esfera de sostenibilidad se reconoce: Social Brinda la 

posibilidad de mejorar las relaciones familiares de los estudiantes de grado sexto,   Institucional 

Alianza con el comité de convivencia para cumplir los requerimientos establecidos de la ley 

1620 y un Cronograma de corta implementación, Tecnológica Estimula el manejo de las TIC en 

estudiantes, orientadas a la educación, Económica Iniciativa de bajo presupuesto para la 

institución educativa y Ambiental Uso racional y sostenible Control y reciclaje de materiales 

didácticos. 

 

4.5 Reflexión  del desempeño de los equipos y los valores de convivencia 

El modelo de investigación acción involucra una etapa reflexiva donde se toman las experiencias 

que suponen ajustes o posibles aportes para tener en cuenta en el futuro y reformular un plan de 

mejoramiento contenido en un nuevo proyecto investigativo. 

Tal proceso reflexivo no es solo el producto en consecuencia del orden lineal de la investigación, 

sino una tarea que se va construyendo a partir de la observación y aplicación de estrategias en el aula que 

lleva a una respuesta de los actores que se desenvuelven en la misma, a partir de cada momento o 

actividad realizada con los estudiantes donde se tienen en cuenta los fenómenos desarrollados frente al 

estímulo aplicado. 



 

Así para este trabajo se tuvo en cuenta elementos constitutivos de las dinámicas de gamificación, 

en relación con los valores de convivencia y la respuesta generada por los estudiantes en el transito 

educativo. Cabe mencionar que se comentan algunas opiniones de los estudiantes, emitidas en el 

desarrollo de las actividades que están referidas también en los diarios de observación, y que se mostrarán 

en la reflexión relativa a cada momento en la intervención.  

 

4.5.1 Reflexión del Primer Momento (sesiones 1 y 2) 

Las sesiones 1 y 2 correspondientes al primer momento, fueron muy bien recibidas junto con sus 

respectivas actividades, el grupo mostró entusiasmo y emociones positivas. Así mismo durante la lectura 

de la narrativa se percibió una gran curiosidad por conocer el desenlace y se creó conexión con los lugares 

descritos ya que correspondían a sitios turísticos en el municipio de Tabio, uno de los más representativos 

fue la serranía del Juaica. 

Es importante mencionar que la actividad relacionada con la identificación del tipo de jugador, 

donde la mayoría de los estudiantes se orientaron hacia el perfil del “Triunfador” dadas sus llamativas 

características  y la organización de los equipos que les dio la libertad de elegir el nombre de los mismos 

(elementos de gamificación Tecnológico de Monterrey), impulsó en los estudiantes la puesta en práctica 

de valores como la cooperación y la comunicación en aras de la ejecución de las actividades planteadas, y 

como resultado de la motivación  originada al estar involucrados en una competencia donde está implícita  

una recompensa simbólica (puntaje). 

En consecuencia se incentivó el desempeño de los estudiantes a través de acciones que reflejaron 

el abordaje del valor del respeto, abordado de forma explícita en la actividad Draw my Life (del inglés 

dibujar mi vida), que requirió de una introspección del estudiante para que identificara en qué situación 

vivida se puede reflejar este valor, habiendo establecido reglas de la actividad gamificada donde se 



 

especificó que podrían ser penalizados con la pérdida de puntos si se evidenciaba agresiones físicas o 

verbales, esto tuvo un gran impacto en el desarrollo  de la actividad siendo un condicionante para llevar a 

término positivo la ejecución de la tarea reconociendo el respeto bajo el marco en el que se debía trabajar. 

Los puntajes de este encuentro fueron los Renovadores con y doscientos puntos, Mlk y las Tres Lunas 

con ciento sesenta, Los lobos triunfadores obtuvieron ciento cincuenta puntos y Plofaso junto con Pixel’s 

alcanzaron los ciento veinte puntos cada uno. 

Se observa aquí como elementos de gamificación relacionados con las metas, los objetivos, las 

reglas y la construcción de un estatus visible se relaciona con la adopción del respeto como prerrequisito 

en la consecución de objetivos al interior del equipo. En suma, la deliberación entre los integrantes de los 

equipos para discutir qué experiencia seria socializada supone abordar valores como comunicación y 

dialogo que se vinculan a elementos como logro de metas y objetivos, libertad de equivocarse y 

cooperación. 

Reflexión de los equipos: Los equipos que se conformaron fueron seis (6) con los siguientes 

nombres Mlk, Los Renovadores, Las Tres Lunas, Los Lobos Triunfadores, Pixel´s, Plofaso; lo anterior en 

concordancia con la libertad de elegir que se tiene como elemento de gamificación y la disposición hacia 

la creatividad de los estudiantes al nombrar el equipo.  

Conforme las didácticas de gamificación se desarrollaban los estudiantes a su vez generaron 

reflexiones importantes en algunos grupos como Las Tres Lunas que identificaron que los valores más 

importantes desde su punto de vista son el respeto, la solidaridad y la cooperación. Los Renovadores se 

preguntaron ¿cómo lograr ganar más rápido? ¿Y cómo recuperar puntaje en caso de pérdida? Se les 

recordó las reglas y se explicó que en el desarrollo de la experiencia se podrían recuperar. 

En el transcurso de la actividad se generó una interacción solidaria inter-equipos cuando un 

integrante de los Renovadores le aclaro al grupo Plofaso que en los video juegos siempre hay oportunidad 



 

de mejorar el puntaje, a continuación, se presenta la tabla 14 que muestra la información más relevante de 

las sesiones 1 y 2 

 

Tabla 14 Reflexiones del Momento 1 

Momentos Actividades 
Elementos de 

Gamificación 

Reflexión 

General 

Reflexión por 

Equipos 
Valores 

1 

Sesión 1: 

Identificación tipo 

jugadores, 

organización de 

equipos, presentación 

de reglas 

Metas y 

objetivos 

Reglas                       

Narrativa                       

Libertad de 

elegir 

Recompensas     

Libertad de 

equivocarse 

Entusiasmo y 

emoción en la 

recepción de la 

propuesta, 

curiosidad por la 

narrativa, 

identificación con 

los lugares 

mencionados, se 

generó motivación 

para completar las 

actividades  

Cuestionamientos 

¿Cómo lograr 

ganar más rápido?, 

¿Cómo recuperar 

puntaje en caso de 

pérdida? La 

cooperación inter-

equipos 

acumulación de 

puntos.                 

Las Tres Lunas 

manifestaron que 

el respeto, la 

solidaridad y 

cooperación son 

valores más 

importantes. 

Comunicación 

Cooperación 

Respeto 

solidaridad 

Sesión 2: Narrativa 

(storytelling)actividad 

Draw My Life basado 

en vivencias personales 

y socialización 

 

4.5.2 Reflexión del Segundo Momento (sesiones 3 y 4) 

En este momento se evidenció un desempeño más activo, identificado en que los 

estudiantes lograron establecer relaciones más cercanas para alcanzar metas conjuntas, lo 

anterior cobra importancia teniendo en cuenta que, al organizarse en equipos, no permanecieron 

con sus amigos, si no que fueron asignados dependiendo del tipo de jugador que habían elegido; 

de igual manera se percibió un trabajo más organizado al igual que mayor entusiasmo por la 



 

entrega de insignias (estatus visible). Asociado a esto se encuentra la motivación y el enganche 

que generan las plataformas en línea gamificadas (REDA) que contienen elementos como la 

restricción de tiempo, niveles y selección múltiple que incrementaron el trabajo en equipo a 

través de la cooperación, y se lograron afianzar valores como el diálogo, el respeto y la 

comunicación efectiva para el logro de los objetivos. A la par se logró una retroalimentación 

sobre las respuestas acertadas que reforzó la sensibilización de los estudiantes ante los valores de 

convivencia y sus significados, mostrando un buen ejercicio. El puntaje obtenido por los grupos 

de trabajo quedó organizado con: Los Renovadores doscientos veintiocho puntos, Mlk ciento 

cuarenta y cinco, las Tres Lunas ciento cuarenta y tres, los Lobos Triunfadores ciento cuarenta y 

siete puntos, Plofaso junto con Pixel’s acumularon ciento noventa y ocho puntos.  

Reflexión de los equipos: En el equipo las tres lunas se dio la oportunidad para que los 

estudiantes manifestaran que “las palabras del juego tienen que ver con buenas acciones que 

podemos tener con todas las personas, son valores necesarios para tener buenas relaciones en 

distintos espacios” 

El Equipo de los lobos triunfadores manifestaron “el uso del computador nos permite 

aprender jugando y unidos” 

El equipo los renovadores por su parte refirió “es necesario la colaboración para lograr 

una meta común”. 

Las sesiones tres y cuatro se caracterizaron por ser espacios emotivos, donde la mayoría 

de los estudiantes mostraron interés por el manejo de estas plataformas, expresaron de manera 

sincera sus emociones y se lograron ver avances sobre la unión grupal del curso, la motivación 

frente al proceso de enseñanza aprendizaje y el interés de los participantes por continuar 



 

haciendo parte de la propuesta y mejorar su desempeño. En la tabla 15 se resumen los aspectos 

más significativos del momento 2 

Tabla 15 Reflexiones del Momento 2 

Momentos Actividades 
Elementos de 

Gamificación 
Reflexión General 

Reflexión por 

Equipos 
Valores 

 

2 

Sesión 3: 

Actividad 

ruleta de 

valores en la 

plataforma 

educaplay 

Libertad de Elegir 

Recompensas 

Retroalimentación 

Estatus visible 

Cooperación y 

Competencia 

Restricción de 

tiempo 

Participación más 

activa y entusiasmo 

por la entrega de 

puntos e insignias, se 

evidenció una 

comunicación más 

funcional para el 

logro de objetivos, 

retroalimentación 

(significado valores), 

se generó más 

seguridad y confianza 

en un estudiante que 

nunca participaba y 

fue celebrado por sus 

compañeros 

Las Tres Lunas "las 

palabras del juego 

tienen que ver son 

acciones que 

podemos tener con 

otras personas" Los 

Lobos Triunfadores " 

el uso del 

computador nos 

permite aprender 

jugando y unidos" 

(estudiante que fue 

reconocido)Los 

Renovadores " es 

necesario la 

cooperación para 

lograr una meta 

común" 

Cooperación, 

Dialogo, 

Respeto 

 

 

4.5.3 Reflexión del Tercer momento (Sesiones 5 y 6) 

El tercer momento se enfocó en sensibilizar a los estudiantes a través de un ejercicio que los 

invitó a reflexionar, la actividad Paper Craft requirió de la elaboración de un personaje de la 

narrativa con el que se identificaran los estudiantes, la intención fue concienciar aún más sobre 

los valores de convivencia. Una vez terminado se socializó explicando porque fue seleccionado, 

y se establecieron pactos de convivencia individuales y grupales que tenían como intensión 

ayudar a mejorar las relaciones interpersonales. Para esta acción los estudiantes pensaron 

inicialmente en qué querían cambiar de su comportamiento individualmente y después pensar en 

cambios podrían mejorar su entorno, esto orientado al entendimiento del concepto de cada valor, 



 

su interiorización y aplicación práctica. Los estudiantes se vieron reflejados en los personajes y 

los valores que simbolizan, por medio de este ejercicio introspectivo, autorreflexivo y 

colaborativo.  

En esta actividad se identificaron elementos de gamificación como la cooperación, 

libertad de equivocarse, recompensas, metas y objetivos que se relacionan directamente con 

valores como la comunicación, dialogo, respeto, colaboración y tolerancia esenciales para el 

desarrollo de la actividad. En cuanto a la puntuación los equipos mejoraron su nivel de 

desempeño Los Renovadores acumularon trecientos cinco puntos, Mlk doscientos diez puntos, 

Las Tres Lunas obtuvieron ciento sesenta y cinco, los Lobos Triunfadores ganaron doscientos 

ochenta, Plofaso ciento setenta y cinco, mientras que Pixel’s acumularon ciento cincuenta y 

cinco. 

Reflexión de los equipos: En el Equipo Mlk un integrante quiso compartir un cambio que 

deseaba introducir en su comportamiento para mejorar la relación con su hermana ya que tienen 

conflictos frecuentes. 

Los Lobos Triunfadores: uno de los integrantes decoro su personaje y lo llamo 

superhéroe de la convivencia. 

Entre Los Lobos Triunfadores y Los Renovadores se evidenció una colaboración lo que 

les genero puntos extra. 

Se identificó como un adelanto significativo de este momento que se generó un nivel de 

concentración en los estudiantes mayor que el observado en anteriores sesiones, así el clima de 

aula fue el más sereno comparado con los momentos 1 y 2; los aprendizajes en estas sesiones 

teniendo en cuenta las reflexiones del grupo se traduce en más motivación y compromiso por 



 

parte de los estudiantes. En la tabla 16 que se presenta en la parte inferior se muestran las 

observaciones y apreciaciones recogidas durante el momento 3 de la implementación 

Tabla 16 Reflexiones del Momento 3 

Momento Actividades 
Elementos de 

Gamificación 
Reflexión General 

Reflexión por 

Equipos 
Valores 

 

3 

Sesión 5 : 

Actividad 

Paper Craft, 

personajes 

de la historia 

y generación 

de identidad 

con el 

mismo 

Metas y objetivos 

Recompensas 

Restricción de 

Tiempo 

Cooperación y 

Competencia 

Retroalimentación 

Introspección para 

identificar los 

comportamientos 

negativos, 

entendimiento, 

interiorización y 

aplicación de 

valores, 

identificación con 

los personajes de la 

narrativa. Mayor 

nivel de 

concentración 

aumento la 

motivación y el 

compromiso de los 

estudiantes 

Los Lobos 

Triunfadores y Los 

Renovadores 

colaboración Inter 

equipos Mlk un 

integrante quiso 

comentar sobre un 

cambio que quería 

adoptar para si con la 

finalidad de 

disminuir los 

conflictos con su 

hermana. Los Lobos 

Triunfadores 

decoración de un 

personaje como 

"superhéroe de la 

convivencia "  

Comunicación 

Dialogo      

Respeto 

Colaboración 

 

 

 

4.6 Reflexión del Cuarto momento (Sesiones 7 y 8) 

En la implementación de las actividades planeadas para este último encuentro, se evaluó el 

desempeño final de los equipos a través de la socialización del puntaje, y nuevamente se manejaron 

elementos de gamificación como la restricción de tiempo, cooperación y competencia presentes en el 

desarrollo de la actividad “mosaico de valores” en la plataforma Educaplay y la actividad “los valores que 

más valen de la plataforma Quizizz, lo que llevo a los estudiantes a interactuar grupalmente y a practicar 

valores como la comunicación y el dialogo fundamentales para establecer acuerdos y avanzar 

rápidamente en las metas propuestas. 



 

A los elementos de la gamificación mencionados anteriormente se suman el estatus visible, 

aplicado durante la socialización de los puntajes finales que fueron celebrados con todo el grupo junto con 

las recompensas (poderes alcanzados), en este momento se hizo evidente el respeto ya que los estudiantes 

se dispusieron a escuchar los resultados alcanzados, así como también prestaron atención a las 

intervenciones finales de cada equipo. Los tres primeros lugares fueron para los equipos de Los 

Renovadores que ganaron el primer lugar con novecientos sesenta y un puntos, el segundo lugar lo 

ganaron Los Lobos Triunfadores con setecientos veinticuatro puntos, el tercer equipo con mayor puntaje 

fueron las estudiantes del grupo Mlk que ganaron un total de seiscientos sesenta puntos. Las Tres Lunas 

obtuvieron seiscientos once puntos, Plofaso ganó quinientos setenta y un   puntos, y el equipo de Pixel’s 

obtuvieron quinientos cincuenta y un puntos en total. 

Reflexión de los equipos 

Las Tres Lunas reconocieron cabios positivos en el salón y mejoramiento de las relaciones 

interpersonales. Plofaso manifestó que le les gusto el uso de tecnologías para aprender y divertirse al 

tiempo y recomendaron repetir la experiencia al iniciar el año escolar. Pixel´s expresaron que la sana 

competencia sirve para lograr un mejor trato entre compañeros, de igual manera afirmaron de la narrativa 

las hizo sentirse comprometidas con la propuesta, recomendaron volver que sería bueno volver en el 

2020. 

Renovadores Reconocieron que toar los elementos de los video juegos genero mayor emoción y 

fue una oportunidad para conocer las distintas habilidades de sus compañeros. 

Los Lobos Triunfadores descartaron la oportunidad de trabajar en equipo como un espacio para 

conocerse mejor, a su vez pudieron olvidar problemáticas cotidianas y disfrutar el presente. 

Mlk manifestaron que se dieron espacios de reconocimiento positivo de los docentes posterior a la 

actividad Paper Craft. 



 

Este momento se destacó por ser un espacio donde se manifestaron varias emociones y 

aprendizajes, por ser el último encuentro se dieron más espacios reflexivos; evidenciando la apropiación 

conceptual de valores básicos necesarios para la sana convivencia, así como manifestaciones de tristeza 

por la finalización de la propuesta y agradecimiento por la experiencia compartida. Aunque la ganancia 

de puntajes, insignias y poderes jugaron un papel fundamental en la motivación y participación 

de los estudiantes; al final los estudiantes destacaron más la importancia de los aprendizajes y del 

mejoramiento de las relaciones al interior del curso; en la tabla 17 se presenta los aspectos más 

relevantes del momento cuatro. 

Tabla 17 Reflexiones del Momento 4 

Momento Actividades 
Elementos de 

Gamificación 
Reflexión General 

Reflexión por 

Equipos 
Valores 

 

4 

Sesión 7: 

Actividad 

mosaico de 

valores 

plataforma 

Educaplay 

Restricción de 

tiempo, 

Cooperación y 

Competencia, 

Estatus visible 

Recompensas 

Los temas musicales 

de las plataformas 

generan enganche y 

emoción,                         

Se dio apropiación 

conceptual y práctica 

de los valores 

trabajados en 

especial el respeto y 

la tolerancia, se 

evidenciaron más 

espacios reflexivos y 

manifestaciones de 

tristeza por la 

finalización de las 

actividades.    

Valoración positiva 

de la experiencia 

como herramienta 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales 

Las Tres Lunas 

reconocieron 

cambios positivos en 

el salón                

Plofaso manifestaron 

gusto por el 

aprendizaje a través 

de las tecnologías ya 

que e divertido.                                        

Los Renovadores 

indicaron que los 

elemento de video 

juegos involucrados 

generan más emoción 

y fue una buena 

oportunidad para 

conocer las 

habilidades de los 

compañeros                                

Los Lobos 

Triunfadores 

manifestaron que  

oportunidad de 

olvidar las 

problemáticas 

cotidianas 

Comunicación 

Respeto 

Dialogo 

 

 

 
Sesión 8: 

Actividad los 

valores que 

más valen 

plataforma 

Quizizz, 

entrega de 

diplomas de 

participación 

 

 

 

 

 



 

Para finalizar este apartado reflexivo es necesario mencionar que los estudiantes de los 

seis equipos participantes de la propuesta tuvieron la oportunidad de invitar a sus compañeros a 

la tercera jornada de conciliación escolar organizada por el programada Hermes para ejecutarla 

en el mes de noviembre; sin embargo ninguno de ellos invitó a conciliar a nadie, esta situación 

evidencia un logro significativo teniendo en cuenta los objetivos planteados para el desarrollo de 

esta propuesta de intervención, ya que como se demuestra en el capítulo uno de este trabajo, los 

estudiantes de dicho grado eran participantes activos de los encuentros conciliatorios; es decir 

que para el informe de jornada correspondiente al tercer semestre, no se evidencia la asistencia 

de los estudiantes del grado 603. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo V 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

La formulación de  una iniciativas  de para el abordaje de las situaciones conflictivas  de 

los escolares en tránsito, deben ofrecer elementos didácticos de práctica aplicación, ya que se 

requiere despertar y mantener la colaboración del estudiante en tiempos cortos y productivos. 

La estructura narrativa viaje de héroe es una de las más comunes en literatura y el cine ya 

que es un ciclo de aprendizaje y superación de comportamientos, de ascensión hacia un móvil 

superior al mismo “yo” para consolidar acciones en un beneficio colectivo. Simbólicamente el 

héroe representa en la cultura popular “lo que queremos o debemos ser” sobre todo para los 

niños y es por ello que es aceptada y entendida de fácil manera por ellos. 

Los estudiantes identifican definen y ponen en práctica valores sean o no conscientes de 

ello, por medio de la adopción de los elementos de gamificación con la finalidad de llevar a 

término las actividades, y tienen presente valores como el respeto y la tolerancia en la ejecución 

de las mtismas para no ser penalizados con pérdida de puntos. 

Para muchos estudiantes el respeto es un valor que se alcanza a través de la práactica    de 

igual manera  identifican y reconocen la importancia de otros valores que aportan a la sana 

convivencia como la comunicación, el diálogo y la  tolerancia. 

Los estudiantes reconocen que los valores se viven diariamente en los distintos espacios 

que se mueven, y   relacionan su importancia vinculándolo a experiencias personales, expresadas 

a través  de las narrativas y dinámicas que se dan al interior de su curso. 



 

Los estudiantes comprenden que el trabajo en equipo, la cooperación y el diálogo son 

fundamentales para avanzar de manera acertada hacia el alcance de un objetivo. 

Aún cuando los estudiantes están inmersos en sus dinámicas de transición escolar con la 

carga psicológica, social académica y familiar que pueden afectarles, son capaces de adoptar 

comportamientos ejemplares y poner en prática valores como el respeto y la tolerancia; a la  

anterior se suma que se permitieron alentar en otros compañeros valores como la cooperación y 

la comunicación  , generando confianza y celebrándolo como un triunfo colectivo. 

Integrar trabajo manual didáctico y gamificación, relacionado con el abordaje de valores 

de convivencia por medio de los elementos gamificados tales  como metas , objetivos, 

cooperación , competencia, recompensas, insignias puntos y un estatus visible vincula 

directamente  las conductas individuales negativas con la posibilidad de cambio y el nivel 

simbólico de dichos valores. 

Movilizar emociones en los estudiantes que estén vinculadas a la práctica de valores, 

propicia un reconocimiento de los alumnos como experiencia de acercamiento y reconocimiento 

de sus compañeros en beneficio del clima de aula que fortalece los vínculos del curso. 

 

 

Recomendaciones 

Acudiendo a la metodología de esta investigación en cuanto a su diseño, se recomienda 

retomar un nuevo ciclo de implementación una vez que el plan de trabajo sea revisado y tenga 

revisiones y correcciones pertinentes según una nueva revisión. 



 

Se invita a docentes e instituciones educativas a sacar provecho de esta estrategia de 

enseñanza (gamificación) para ver en que otras áreas del conocimiento tienen aplicación desde 

sus potencialidades y debilidades, y a su vez generar reportes para enriquecer el tema y la 

experiencia, que puedan fortalecer futuras investigaciones. 

En tiempos de incertidumbre como los que se viven actualmente sobre todo en el terreno 

de las mediaciones tecnológicas aplicadas a la educación la gamificación es una excelente 

alternativa para acompañar otras estrategias de aprendizaje en línea que puedan hacer un 

empalme del aprendizaje en el aula física al aula virtual mucho más significativo y motivador 

para el estudiante. 

En términos de transiciones escolares podría ser una buena alternativa y experiencia el 

socializar algunas actividades con los padres y madres de los estudiantes sobre todo para que se 

entiendan estos procesos y se interesen en darle un manejo adecuado, como también para nutrir 

de valores las relaciones con sus hijos. 
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Anexo 1 

 

 

Consentimiento 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Proyecto: Uso de la gamificación en el tránsito de primaria a secundaria para el manejo 

del conflicto escolar en la IED José de San Martín de Tabio  

Investigadores: Juan Pablo Bermúdez García y Viviana Carolina Martínez Castellanos 

Documento de consentimiento informado  

Cordial saludo 

Apreciados padres, madres y/o acudientes, el menor de edad a su cargo ha sido 

invitado(a) a participar en la investigación Uso de la gamificación en el tránsito de primaria a 

secundaria para el manejo del conflicto escolar en la IED José de San Martín de Tabio.  

El objetivo es Concientizar a los estudiantes de grado sexto de la I.E.D José de San 

Martín JT sobre la importancia de disminuir la conflictividad estudiantil haciendo uso de la 

gamificación, con el propósito de aportar a la sana convivencia escolar. El estudiante ha sido 

seleccionado debido a que hace parte de los grupos de estudiantes que participan de manera más 

activa en las jornadas de conciliación escolar.  

Los investigadores responsables de este estudio son Juan Pablo Bermúdez García y 

Viviana Carolina Martínez Castellanos, maestrantes en educación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

Para decidir que el estudiante participe en esta investigación, es importante que considere 

la siguiente información. 



 

La participación del menor de edad a su cargo consistirá en responder un cuestionario que 

se aplicará y participar en el desarrollo de clases gamificadas. El tiempo de ejecución de dicha 

propuesta abarcará cuatro clases que se ejecutaran en el transcurso del presente año. La 

investigación no supone ningún riesgo para el estudiante, igualmente, no recibirá ningún 

beneficio directo, ni recompensa alguna, por participar en este estudio. Sin embargo, su 

participación permitirá generar información fundamental y nuevas estrategias para la superación 

de las problemáticas de convivencia escolar de la institución educativa.  

La autorización para que participe el menor de edad a su cargo es voluntaria, ya que 

tendrán la libertad de contestar las preguntas que desee, como también de detener su 

participación en cualquier momento que lo desee, de igual manera usted como adulto 

responsable del estudiante, podrá estar presente al momento de su realización. 

Las opiniones que manifieste el estudiante serán confidenciales, y mantenidas en reserva. 

Por otra parte, las presentaciones y publicaciones de esta investigación, su nombre y/o el del 

menor de edad a su cargo no aparecerán asociados a ninguna opinión particular.  

Para finalizar, usted tiene derecho a conocer los resultados de esta investigación, para 

ello, se indicará la forma en que se le hará llegar los resultados o podrá acceder a ellos 

Si requiere más información, o comunicarse por cualquier motivo relacionado con esta 

investigación, puede contactar a los investigadores: 

Juan Pablo Bermúdez 

Cel 3208032076 

Dirección: Facultad de postgrados Universidad Cooperativa de Colombia 

Cra. 6 #11-51 

Correo Electrónico: juanchisdds@gmail.com 

Viviana Martínez Castellanos 

Cel 3102760073 

mailto:juanchisdds@gmail.com


 

Dirección: Facultad de postgrados Universidad Cooperativa de Colombia 

Cra. 6 #11-51 

Correo Electrónico: vivianacmc@hotmail.com 

        

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,___________________________, identificado con cédula de ciudadanía ________________, 

acepto la participación voluntaria del menor de edad a mi cargo, en el proyecto Uso de la 

gamificación en el tránsito de primaria a secundaria para el manejo del conflicto escolar en la IED 

José de San Martín. 

 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de mi participación en 

este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas. No tengo 

dudas al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivianacmc@hotmail.com


 

 

 

Asentimiento 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROYECTO USO DE LA GAMIFICACION EN EL TRANSITO DE PRIMARIA A 

SECUNDARIA PARA EL MANEJO DEL CONFLICTO ESCOLAR EN LA IED JOSE DE 

SAN MARTIN DE TABIO  

 

INVESTIGADORES 

Juan Pablo Bermúdez García 

Viviana Carolina Martínez Castellanos 

 

Documento de Asentimiento Informado 

Este es un documento donde los estudiantes de grado sexto de edades entre 11 y 13 años que han 

sido citados a jornadas de conciliación este año son invitados a colaborar con el estudio acerca de 

Gamificación en el aula lo que se define como una forma de aprender jugando en internet, como 

alternativa para el manejo del conflicto escolar. La participación en este estudio es voluntaria, 

sus padres también serán informados y no debe sentirse obligado aun cuando ellos hayan 

aceptado. 

El objetivo de este estudio es generar conciencia en el estudiante de grado sexto sobre la 

importancia de disminuir la conflictividad en la institución educativa, y para ello se utilizarán 

algunos elementos de gamificación en clase, a través de internet. 

Las actividades por desarrollar son el diligenciamiento de una encuesta para identificar los 

estados de ánimo frente a situaciones específicas que pueden presentarse en clase, con su familia 

o sus amigos, después se presentará la herramienta de gamificación a los estudiantes y el 



 

desarrollo de esta, donde por grupos avanzaran por el juego, que tiene como meta alcanzar 

niveles y se obtener recompensas. 

Esta investigación contribuye a saber cómo la gamificación puede aportar en los procesos de 

aprendizaje, necesarios para la sana convivencia escolar, lo que podría ser tenido en cuenta para 

abordar procesos de sensibilización sobre la gestión del conflicto para los usuarios del programa 

Hermes. 

La información suministrada por cada estudiante no será divulgada a la comunidad escolar de la 

institución educativa José de san Martin, ni los nombres de los estudiantes involucrados en la 

investigación solo será tomada en cuenta de forma puntualmente académica y científica, para la 

institución universitaria Universidad Cooperativa de Colombia, quien dirige el presente trabajo. 

Los estudiantes involucrados y sus padres podrán conocer los resultados si así lo desean. 

Yo, _________________________________ soy libre de participar o no en la investigación, en 

cualquier momento de su desarrollo. He leído la información o se me ha leído y se me ha 

explicado totalmente, cualquier cambio se discutirá conmigo en el proceso, se me han 

respondido todas las preguntas y puedo hacer más preguntas si necesito. Acepto participar en la 

investigación (si el niño asiente): 

Nombre del Estudiante__________________________ 

Firma________________________________________ 

T.I/R.C_______________________________________ 

Fecha________________________________________  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Anexo 2 Cuestionario 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACION 

Estimado estudiante te damos la bienvenida, a continuación te invitamos a responder este 

cuestionario que tiene como objetivo identificar algunas situaciones que pueden presentarse en tu 

salón de clases, con tus compañeros, y con tus familiares; tus respuestas no serán compartidas con 

otras personas, por lo que puedes sentirte seguro para contestar, ya que la información que brindes, 

no será conocida públicamente. 

Nombres _______________________________________________ 

Apellidos_______________________________________________ 

Curso: ___________ Edad: _____________ Fecha: ___________ Genero: __________ 

1. Selecciona el número que mejor describa cómo te sentiste cuando llegaste a este curso 

Tristeza - 1 2 3 4 5 6 7- Alegría 

Miedo - 1 2 3 4 5 6 7- Seguridad 

Rabia -1 2 3 4 5 6 7- Tranquilidad 

 

2. Selecciona el número que mejor describa tu relación con el curso 

Distante -1 2 3 4 5 6 7- Cercana 

 

3. Selecciona el número que mejor describa tus sentimientos, hacia los compañeros que son 

conflictivos o agresivos en tu curso 

Desagrado-1 2 3 4 5 6 7- Agrado 

 

4. Selecciona el número que mejor describa la opinión que consideras tienen tus 

compañeros de ti 

Desfavorable-1 2 3 4 5 6 7 – Favorable  

 

5. Selecciona el número que mejor describa la opinión que consideras tienen tus profesores 

de ti 

Desfavorable-1 2 3 4 5 6 7 – Favorable  

 

6. Selecciona el número que mejor describa la relación con tus familiares más cercanos o 

acudientes, desde que estas en este curso 

Desfavorable -1 2 3 4 5 6 7- Favorable 

 



 

7. Selecciona el número que mejor describa tu reacción, cuándo se presenta un conflicto en 

tu familia, en el que tú estás involucrado, ten en cuenta el número asignado a cada 

reacción                                              1= Eres indiferente 

2= Te alejas 

3= Cedes ante la otra parte 

4= Dialogas 

5= Subes el tono de voz 

6= amenazas  

7= Respondes con agresión física 

 

Eres indiferente - 1 2 3 4 5 6 7 - Respondes con agresión 

 

 

 

 

8. Selecciona el número que mejor describa el nivel de interés de tus acudientes o familiares 

por la convivencia escolar, en el colegio 

Indiferencia – 1 2 3 4 5 6 7 – Interés  

 

9.  Si te has visto involucrado en problemáticas de convivencia, selecciona el número que 

mejor describe el interés de tus acudientes o familiares por lo sucedido   

 Indiferencia – 1 2 3 4 5 6 7 – Interés  

 

10.  Selecciona el número que mejor describa el valor que consideras, se debe fortalecer en tu 

salón, ten en cuenta el número asignado a cada valor y puedes marcar varios 

1= Solidaridad 

2= Respeto 

3= Tolerancia 

4= Dialogo 

5= Comunicación  

6= Cooperación  

7= Liderazgo  

 

Solidaridad – 1 2 3 4 5 6 7 – Liderazgo 

 

11. Selecciona el número que mejor describa tu reacción, cuando te ves involucrado en un 

conflicto que se presenta en tu salón, ten en cuenta el número asignado a cada reacción                                               

1= Eres indiferente 

2= Te alejas 

3= Cedes ante la otra parte 

4= Dialogas 

5= Subes el tono de voz 

6= amenazas  



 

7= Respondes con agresión física 

 

Eres indiferente - 1 2 3 4 5 6 7 - Respondes con agresión 

 

12. Selecciona el número que mejor describa el grado de conflictividad, que tenía el grupo de 

estudiantes de 5to grado en el que estabas el año pasado 

Sin conflictos– 1 2 3 4 5 6 7 – Muy conflictivo 

 

13.  Selecciona el número que mejor describa el manejo que le daban a los conflictos tus 

profesores de 5to grado, ten en cuenta el número asignado a cada opción 

1= Eran indiferentes 

2= Se alejaban 

3= Cedían ante la otra parte 

4= Dialogaban  

5= Subían el tono de voz 

6= amenazaban 

7= Respondían con agresión física 

 

Eran indiferentes - 1 2 3 4 5 6 7 - Respondían con agresión física  

 

 

14.  Selecciona el número que mejor describa la opinión que tienen tus profesores sobre tu 

curso 

Desfavorable -1 2 3 4 5 6 7- Favorable 

 

15. Selecciona el número que mejor describe el rendimiento académico de tu curso 

Deficiente– 1 2 3 4 5 6 7 – Excelente  

 

16.  Selecciona el número que mejor describe tu rendimiento académico  

Deficiente– 1 2 3 4 5 6 7 – Excelente  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 Acta de Acuerdos 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo 4 DIARIOS DE OBSERVACION 

Intensión: Presentar a los estudiantes de grado 603 la propuesta de gamificación, como 

una oportunidad para fortalecer valores de convivencia que mejoren el clima escolar al interior 

del curso.   

Fecha:24/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 18 

Sesión # 1 

Transacción: 

El primer encuentro con los estudiantes de la muestra del grado 603 se desarrolló con el 

acompañamiento de la docente Carmen Castro y se inició con la presentación de los dos 

investigadores, que buscó generar expectativas en los estudiantes acudiendo a los estímulos que 

puede brindar la participación activa en un video juego; seguido de este momento se socializó a 

través de la proyección de  una presentación en power point los tipos de jugadores que se pueden 

encontrar en las actividades gamificadas, lo anterior con la intención de conocer los intereses, las 

habilidades de los estudiantes y los nombres de cada integrante. 

Teniendo en cuenta la indicación una vez terminada la presentación se organizaron en filas 

correspondientes a los tipos de jugadores, exploradores, socializadores, pensadores, filántropos, 

triunfadores y revolucionarios, esta actividad les entusiasmó y se clasificaron según su propio 

criterio en el tipo de jugador que se asemejaba más a su personalidad, evidenciando que la mayoría 

de los estudiantes se inclinaron por el perfil del triunfador con ocho estudiantes, seguido de la 

categoría de exploradores con cuatro integrantes, socializadores tres estudiantes, pensadores dos  

y revolucionarios solo uno; para la categoría de filántropos no se postuló ningún estudiante. 

Paso seguido se pidió a los estudiantes que se organizaran en seis equipos de trabajo 

teniendo en cuenta que cada equipo debería estar integrado por tres tipos de jugador diferente, en 

este espacio los estudiantes fueron agiles y siguieron las instrucciones de manera rápida para poder 

ejecutar la siguiente instrucción relacionada con asignar un nombre a su equipo, teniendo en cuenta 



 

que todos debían participar de la elección de este. En uno de los equipos dos de los integrantes se 

mostraron distantes y un tanto desinteresados por participar en el ejercicio; en respuesta dos 

compañeras del grupo MLK les llamaron la atención y les pidieron seguir las instrucciones para 

poder continuar con la dinámica, se dirigieron a ellos para decirles 

(María José equipo MLK) “oigan por qué no participan si esto es para el bien de todos, y 

es diferente de lo que siempre hacemos en las clases”. 

Al finalizar el tiempo de ejecución para esta actividad se definieron seis equipos que 

decidieron llamar PLOFASO, LOS RENOVADORES, LAS TRES LUNAS, PIXEL’S, MLK 

Y LOS LOBOS TRIUNFADORES, estos nombres fueron ubicados en un archivo de Excel que 

se proyectó en el televisor del salón para que los estudiantes conocieran la tabla de puntuación 

digital que llevaría el control del avance que obtendrían en cada actividad propuesta; de igual 

manera fueron socializados los objetivos y metas a alcanzar con los respectivos equipos de trabajo 

y las reglas de juego que aplicarían para todos los encuentros, así como las posibilidades de ganar 

insignias y poderes, para avanzar. 

Algunos de los participantes hicieron preguntas sobre  

(Leonardo de los renovadores) “cómo lograr ganar más rápido todos los poderes del juego 

y cómo recuperar puntaje en caso de perderlo por alguna razón” 

se resolvieron las dudas manifestadas y se cerró la primera sesión de trabajo con estudiantes 

preguntando cómo les parecía la propuesta, a lo cual respondieron mayoritariamente con 

entusiasmo y expresaron su interés por querer ganar el primer lugar. 

Resultado: 

El primer encuentro resulto ser positivo ya que la mayoría de los estudiantes mostraron 

emociones por los ejercicios realizados, particularmente por la propuesta gamificada que les 

permitirá tomar decisiones, competir  y conocer los avances o retrocesos que se pueden dar en 

cada encuentro; se lograron identificar algunos liderazgos que podrían contribuir en el desarrollo 

de los demás encuentros y que posiblemente hagan aportes efectivos a sus compañeros de equipo, 

de igual manera se lograron reconocer algunas situaciones de autorregulación que encontraron 

apoyo en el sentir del grupo, en procura del buen desarrollo del encuentro. 



 

Rasgos positivos: Es necesario destacar los resultados de la organización de los equipos ya 

que la mayoría de los estudiantes se inclinaron por el perfil de los triunfadores, este tipo de jugador 

se destaca por ser competitivo y su objetivo principal es ganar, generalmente avanzan de manera 

individual para alcanzar los retos establecidos. Los investigadores interpretaron esta situación 

como un posible reflejo de lo que sucede al interior del curso con las relaciones interpersonales y 

la convivencia escolar.  

Rasgos negativos: Como ya fue mencionado anteriormente, dos estudiantes se mostraron 

desinteresados en las actividades planteadas, generando un poco de retraso en el avance oportuno 

de su equipo, el tercer miembro del mismo grupo se mostraba aburrido por la actitud de sus 

compañeros, sin embargo, no desistió en su intento por cumplir con los requerimientos que se 

hicieron durante el encuentro; se espera mejore la actitud de los dos estudiantes involucrados. 

Recomendación: Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes se clasificaron como 

jugadores triunfadores, es posible aprovechar esta característica para mejorar el diseño de las 

próximas actividades, si se involucra el trabajo en equipo como requisito para ascender en la tabla 

de puntaje. 

 

Intensión: 

 Reflexionar sobre la importancia de los valores del dialogo, el respeto, la solidaridad, la 

tolerancia, la cooperación y la comunicación a través de la narrativa del storytelling La montaña 

de Juaica: un viaje a la dimensión de los valores. 

Fecha:24/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 18 

Sesión # 2 

Transacción: 



 

Al iniciar la segunda sesión se les sugirió a los estudiantes escuchar concentrados y 

agudizar este sentido ya que se realizaría la lectura de una historia La montaña de Juaica: un viaje 

a la dimensión de los valores; que representaría el hilo conductor de todas las actividades que se 

realizarían en adelante. De igual manera se les sugirió ponerse cómodos en cada una de sus sillas 

y organizarse en los equipos de trabajo que ellos mismos definieron desde la sesión anterior. 

Se puso música instrumental de fondo y se inició la lectura del cuento creado por los 

investigadores donde se narraba la historia de varios personajes que llevaban los nombres de 

algunos de los estudiantes del grupo, exceptuando el nombre del protagonista (esto se hizo 

intencionalmente para generar mayor cercanía a la narrativa), se vinculaban los valores de 

convivencia mencionados por los mismos estudiantes en el instrumento aplicado previamente a la 

implementación de la propuesta. Se realizaron pausas donde se hacían preguntas al azar para 

enfocar la atención de los participantes y se tuvieron en cuenta sus aportes para iniciar con la 

asignación puntos en los respectivos equipos.  

Los estudiantes fueron receptivos al momento de lectura, se mostraron emocionados por 

conocer el desarrollo de la historia y la manera en que se complicaban las situaciones para el 

protagonista que se movía en escenarios de su contexto geográfico municipal, lo que causó empatía 

por la historia y los personajes, algunos estudiantes manifestaron emociones como alegría, 

sorpresa, incertidumbre y angustia por conocer el desenlace.  

La historia brindo una serie de aprendizajes y reflexiones a partir de las decisiones que 

tomo el protagonista, sobre esta situación fueron conscientes varios estudiantes cuando al final de 

la lectura llegaron a reflexionar sobre aspectos como la importancia de medir las consecuencias de 

cada acción que se ejecuta, el valor de la amistad, y la prioridad que tienen los valores que mejoran 

la convivencia en cualquier entorno social. 

La siguiente actividad que se realizó en esta sesión fue la creación de un draw my life 

grupal que representara una situación vivida por alguno de los miembros del equipo donde 

hubiesen tenido una experiencia relacionada con el valor del respeto; el draw my life es un reto 

que realizan los youtubers donde muestra de manera breve y práctica la historia de su vida a través 

de dibujos. Los estudiantes del grado 603 manifestaron entusiasmo por el ejercicio ya que lo 

conocían con anterioridad por los videos de los youtubers a los que siguen en redes sociales.  



 

Se hizo entrega de los materiales para que pudieran cumplir con el reto y se explicó la 

manera en la que obtendrían o perderían puntos en este ejercicio, una de las condiciones 

fundamentales era la participación de todos los integrantes de cada grupo. 

El resultado fue, que los equipos establecieron de manera autónoma acuerdos donde se 

repartían las tareas para lograr el reto, decidieron cual sería la historia más llamativa escuchándose 

unos a otros, así mismo eligieron quien dibujaba y el tercer miembro realizaría la socialización del 

trabajo; todo lo anterior con un límite de tiempo establecido, el orden de entrega y la socialización 

de su historia a todo el grupo, estaba directamente relacionado con la ubicación en la cartelera de 

puntuación, por lo tanto la mayoría de los grupos se apresuraron para entregar el reto 

oportunamente. 

El primer grupo fue el de Los renovadores que se apresuraron para terminar y socializar su 

historia que mostro un mensaje reflexivo sobre una vivencia personal de Rafael sobre el respeto. 

Para el segundo y tercer puesto los equipos Pixel’s y Las tres lunas, fueron los siguientes 

en entregar respectivamente; Angie del equipo de las tres lunas manifestó “nuestro draw my life 

tiene tres valores de los que pensamos que son más importantes, que son el respeto, la solidaridad 

y la cooperación” 

Uno de los equipos no alcanzo a terminar (Plofaso) debido a que dedicaron mucho tiempo 

a la decoración de su entregable, y solicitaron se les permitiera recuperar de alguna manera los 

puntos que no alcanzaron a obtener, a lo que uno de los compañeros de otro equipo  (Maicol de 

los renovadores) les explico que  “en los video juegos siempre hay oportunidad de mejorar el 

puntaje” La sesión se cerró agradeciendo por la participación de los estudiantes y se generó 

expectativa sobre el siguiente encuentro donde empezarían a acumular insignias y ganar poderes 

dependiendo del cumplimiento de los retos que se propusieran. 

Resultado: 

En esta segunda sesión se logró ver a los estudiantes más involucrados, acercándose como 

equipo de trabajo, reflexionaron sobre los valores necesarios para mejorar la convivencia y 

reconocieron la conexión entre el valor del respeto narrado en la  historia y su relación con las 

necesidades al interior del curso; se mostraron atentos a seguir las instrucciones para lograr tener 



 

la delantera en el cumplimiento de retos y de igual manera se evidenció que comprenden la 

dinámica del juego para avanzar como equipo, a la vez que se permitió estimular la creatividad de 

los estudiantes a través de sus propias narrativas representadas en el Draw My Life. 

Rasgos Positivos: En este encuentro fue clave la narrativa del viaje del héroe para despertar 

emociones en los estudiantes, esto se vio reflejado en las actitudes que manifestaron durante la 

lectura y en las historias que eligieron para elaborar el Draw my life en cada equipo. Este aspecto 

se debe tener en cuenta para afianzar los vínculos entre los valores de convivencia representados 

en los distintos personajes de la historia y las próximas sesiones de actividades, esperando que se 

avance en el proceso de sensibilización de los estudiantes.  

Se evidencio que a los estudiantes les atraen las actividades manuales, que requieran la 

elaboración y entrega de un producto, ya que los equipos se esforzaron para que cada uno de ellos 

tuviera detalles que reflejaron su personalidad o gustos. 

Intención: Fortalecer a los estudiantes para trabajar en equipo mejorando la comunicación 

y la toma decisiones a través del aprendizaje por retos. 

Fecha:28/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 18 

Sesión # 3 

Transacción 

En este tercer encuentro se contó con el acompañamiento del docente Isaac Salazar del área 

de informática, se  prepararon dispositivos portátiles con conexión a internet para cada uno de los 

equipos y una pantalla de televisión para realizar con los estudiantes un ejercicio en la plataforma 

Educaplay en la que los estudiantes leerían en simultanea la descripción de un valor, un sentimiento 

o una habilidad social que aporta a la sana convivencia, la intención del ejercicio fue crear un 

espacio donde lograran adivinar la palabra y completarla antes de que aparecería en la pantalla. Se 

hizo entrega a los equipos de marcadores y unas fichas diseñadas previamente donde se llevó el 

control de los aciertos y errores de cada grupo. 



 

Inicialmente se dieron las instrucciones a los estudiantes de cómo se realizaría la conexión 

en línea y la manera como podía participar cada equipo ingresando el pin asignado, se les dio un 

tiempo prudente para que llegaran a acuerdos y tomaran decisiones grupalmente, esto les permitió 

cumplir el reto de las 22 palabras. Los equipos participaron de manera activa y levantaban la mano 

con frecuencia para que fueran revisados sus avances por los investigadores, el reto se completaba 

con la intervención del equipo que al terminar expresará una reflexión relacionada con los términos 

utilizados y su vínculo con las relaciones interpersonales el primer grupo en terminar (las tres 

lunas) manifestaron que 

“las palabras del juego tienen que ver con las buenas relaciones que podemos tener con 

todas las personas se necesita del amor la justicia la generosidad y la confianza para tener buenas 

relaciones en la casa y en el colegio y cuando seamos más grandes para el trabajo o la universidad 

siempre van a servir para vivir en paz”. 

 

Resultados: 

El encuentro se desarrolló de manera tranquila y a los estudiantes les gustó el manejo de la 

plataforma a través de los equipos portátiles, se utilizaron términos y significados básicos, fáciles 

de interpretar para el grupo y se propició la comunicación al interior de cada equipo 

Rasgos positivos: Se presentaron las insignias que ganaron todos los equipos por: cero 

agresión, escucha activa, colaboración y primero en terminar, de igual manera se entregaron 

insignias por las habilidades que mostraron algunos participantes como mediador oportuno y 

armonizador, roles que se consideraron claves para lograr el buen desempeño de algunos equipos. 

Los estudiantes estuvieron atentos a revisar el puntaje que ganaban sus equipos y celebraron con 

alegría el avance que se vio reflejado en la cartelera. Se cerró la sesión recordándoles que con el 

cumplimiento de la siguiente sesión se entregarían algunos de los poderes que representan el 

máximo nivel en el juego. 

Rasgos negativos: se presentó que algunos de ellos se retrasaron en el desarrollo de la 

actividad debido a dos razones la primera tiene que ver con dudas sobre ortografía, los estudiantes 

titubeaban sobre cómo se debía escribir ciertas palabras y se retrasaban en el cumplimiento de la 



 

meta, la segunda razón fue que en dos equipos algunos participantes aprovecharon la conexión a 

internet para buscar otras páginas que no se relacionaban con el encuentro, al terminar se hizo la 

recomendación todo el grupo sobre evitar este tipo de situaciones, y se aclaró que para una próxima 

ocasión, incidir en este tipo de distracciones representará la pérdida de puntos a los equipos 

involucrados. 

Se debe tener en cuenta que el acceso a internet en los equipos de trabajo puede generar 

distracción en los estudiantes, ya que para ellos este es un recurso es muy limitado al interior del 

colegio; cuando se proyectaron las reglas del juego no se tuvo en cuenta esta situación para ser 

mencionada como una de las posibilidades que afectar el rendimiento y el puntaje acumulado por 

los equipos. 

 

Intención: Afianzar los valores de convivencia que se trabajaron en el storytelling, a través 

de la interacción con la plataforma Kahoot 

Fecha:28/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 18 

Sesión # 4 

Para esta sesión se preparó con anterioridad una actividad en la plataforma Kahoot donde 

se organizaron varios retos que consistían en responder algunas preguntas sobre la historia 

compartida en la segunda sesión, para recordar las características de los personajes que eran parte 

de la narración y retomar los valores que representaban cada uno de ellos. De igual manera fueron 

requeridos dispositivos portátiles con conexión a internet para cada uno de los equipos y una 

pantalla de televisión donde se explicó el funcionamiento de la plataforma y se compartió el pin 

que les permitió participar de manera simultánea.  

A diferencia del reto de la sesión anterior, con esta plataforma los estudiantes tuvieron 

acceso a ver su ubicación en la tabla de puntaje que incluye Kahoot, de modo que cuando todos 

los equipos contestaron cada una de las preguntas, aparecían los puntajes más altos por respuestas 



 

acertadas y por tiempo más rápido de respuesta. Esta novedad entusiasmo mucho más a los equipos 

que se mostraron emocionados por acertar con mayor precisión, se dieron manifestaciones de 

alegría y gritos espontáneos de felicidad. Los participantes demostraron que recordaban en detalle 

la historia de La montaña de Juaica: un viaje a la dimensión de los valores y los aprendizajes que 

involucraba en lo referente a la convivencia escolar. 

Al tiempo que se desarrollaba la actividad se observó el comportamiento de los equipos y 

se evidencio que se estaban comunicando con fluidez, tomando decisiones grupales y celebrando 

unidos los logros alcanzados. Al final del encuentro se preguntó a los estudiantes sobre su 

apreciación sobre la experiencia con las plataformas y expresaron que les había gustado mucho ya 

que les permitió interactuar y escuchar a los miembros de su equipo que tenían más claridad sobre 

las preguntas planteadas; Jeison del equipo de los lobos triunfadores, levantó la mano para 

responder a la pregunta, sin embargo antes de poder contestar, todo el grupo se sorprendió de que 

el quisiera participar mostrando manifestaciones de sorpresa y haciendo comentarios como 

-No puede ser 

-Hasta ahora le vamos a conocer la voz 

-Jeison nunca habla 

- Si el no suelta ni una palabra 

Los investigadores preguntaron por qué las expresiones de sorpresa y respondieron varios 

estudiantes al tiempo, explicando que “Jeison es muy tímido y nunca había hablado en clase”. Se 

retomo la respuesta pendiente del estudiante y se animó a todos para escuchar con mayor atención 

lo que él tenía para decir, a lo que Jeison respondió: “Pues me gustó mucho todo lo que hemos 

hecho hoy el manejar el computador para aprender cosas distintas a las que siempre vemos en clase 

y creo que es muy bueno porque nos ayuda a integrarnos y conocernos más, pero jugando unidos” 

Luego de su intervención vino un fuerte aplauso espontaneo de parte de todos sus 

compañeros, donde lo felicitaron por su valentía al expresarse de esa manera. Se hizo un 

agradecimiento por la participación y el entusiasmo mostrado. El encuentro cerro con el aporte de 

Rafael del equipo de los renovadores que dijo “Esta actividad está muy chévere y como que me 



 

emociona mucho la competencia y ver que todos nos ayudamos así no seamos amigos de siempre, 

pero para esto trabajamos juntos y nos va bien a todos” 

Resultados:  

El encuentro donde se desarrollaron la sesión tres y cuatro fue muy emotivo, la mayoría de 

los estudiantes mostraron interés por el manejo de estas plataformas, expresaron de manera sincera 

sus emociones y se lograron ver avances sobre la unión grupal del curso, la motivación frente al 

proceso de enseñanza aprendizaje y el interés de los participantes por continuar haciendo parte de 

la propuesta. 

Rasgo positivo: Teniendo en cuenta las observaciones adelantadas por los investigadores, 

resulta fundamental acudir nuevamente a plataformas digitales para las sesiones de cierre como se 

había planteado inicialmente. 

 

Intención: Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de vivir los valores de 

convivencia a través de la construcción de una figura de Paper Craft, como pretexto para 

identificarse con uno de los personajes de la historia del viaje del héroe, que represente el valor 

sobre el cual consideran debe trabajar de manera individual.  

Fecha:30/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 17 

Sesión # 5 

Transacción 

Al realizar el encuentro con estudiantes en un primer momento se presentó la actividad de 

elaborar una figura con el molde de Paper Craft, y se recordaron las reglas que permitían ganar 

puntaje que se convertiría en insignias y poderes; para lograrlo fueron entregados a cada de los 

miembros de los distintos equipos la papelería requerida, tijeras, pegante, marcadores y colores. 

Se pidió a los estudiantes que al elaborar su muñeco pensaran en sí mismos y en el personaje de la 



 

historia con el que más se identifican, teniendo en cuenta que este debería corresponder al valor 

de convivencia sobre el cual deseaban trabajar. 

El ejercicio se desarrolló de manera fluida, los estudiantes se engancharon con la actividad 

y trabajaron en equipo para terminar el reto, ayudando a los compañeros del equipo que tenían 

alguna dificultad al construir su personaje, inclusive se observó que uno de los integrantes del 

equipo los lobos triunfadores y los renovadores ayudaron a miembros de otros equipos en el 

proceso de elaboración, por este motivo el equipo obtuvo puntos extra. 

Resultado: El resultado de la actividad fue significativo ya que los estudiantes se apropiaron 

de la actividad y asumieron la creación de su personaje, los decoraron detalladamente, algunos les 

dibujaron características físicas propias, otros lo mostraron como super héroes, en conclusión se 

logró que los estudiantes se vieran reflejados en el ejercicio con el Paper Craft y que establecieran 

conexiones con los valores de convivencia que requieren fortalecer, llevándolos a un ejercicio de 

autoevaluación, autorreflexión y trabajo colaborativo.  

Rasgo positivo: Todos los estudiantes lograron elaborar su personaje, este tipo de actividad 

cumplió con un proceso significativo de introspección que desarrollaron individualmente, ya que 

el ejercicio requirió de concentración y de pensar primero en que deben cambiar ellos para poder 

pensar luego en los cambios de su entorno. El brindar todos los materiales requeridos para la 

construcción de su personaje también resultó acertado en el alcance de la meta planteada.  

 

 

 

 

Intención: Generar pactos de convivencia individuales y grupales que permitan el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales y la convivencia escolar, como resultado del 

proceso de autorreflexión de la actividad ejecutada durante la sesión # 5 

Fecha:30/10/2019 



 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 17 

Sesión # 6 

Transacción 

Se inicio explicando a los estudiantes que el personaje que elaboraron en la sesión anterior 

era fundamental para esta parte del encuentro, ya que se esperaba cada miembro del equipo pusiera 

su propósito de cambio representado en el personaje seleccionado, como parte un propósito más 

grande que involucra al resto equipo. De igual manera se les recordó que la actividad también 

brindaría la posibilidad de avanzar en la tabla de puntuación, haciendo entrega de insignias y 

poderes  

En un segundo momento se solicitó a los estudiantes que pensaran en la manera como 

podrían vincular los propósitos de mejoramiento de convivencia individual a propósitos y pactos 

de buen trato en equipo; para desarrollar este ejercicio fueron entregados nuevamente materiales 

de trabajo como papel periódico, papel iris y marcadores de punta gruesa. La instrucción que se 

dio fue crear una cartelera que representar el sentir de su equipo frente a los aprendizajes que 

habían logrado hasta ese momento y se viera representado en una reflexión escrita que mencionara 

el valor, el personaje seleccionado y la intención de cambio. 

Kameron estudiante del equipo MLK preguntó “¿puedo incluir un cambio que quiero hacer 

para mejorar la convivencia en mi casa con mi hermana? Es que peleamos mucho y ya no quiero 

que pase más” a lo que se le contesto que era su decisión y que era libre de hacer los propósitos 

que ella quisiera 

Oscar del equipo de los lobos triunfadores preguntó “¿si quiero decorar a mi personaje 

como un super héroe de la convivencia lo puedo hacer?” se respondió que lo podía hacer sin 

inconveniente, y él se retiró diciendo “Yes me va a quedar súper” 

 

Resultado: 



 

Los estudiantes realizaron el ejercicio participando de manera activa y llamo la atención 

que para este encuentro el silencio y la tranquilidad del grupo fue mayor en comparación de 

encuentros anteriores. En uno de los equipos falto un integrante debido a que no asistió a la 

institución educativa, sin embargo, los dos miembros restantes cumplieron con el ejercicio 

requerido. 

Rasgos positivos: Se observo que las actividades que involucran manualidades 

potencializan en los estudiantes la reflexión sobre las situaciones que se propusieron para el 

encuentro, le dedicaron tiempo a la personificación de los personajes con los que se sintieron 

identificados y se apoyaron entre equipos para compartir materiales de trabajo.  

 

Intención: Fortalecer el aprendizaje de valores a través de la correlación del concepto con 

una imagen simbólica de los valores de convivencia  

Fecha:31/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 18 

Sesión # 7 

Transacción 

Se inicio la sesión con los estudiantes explicando que realizaríamos el ejercicio de reflexión 

sobre los valores de convivencia, utilizando la plataforma Educaplay con una actividad llamada el 

Mosaico de convivencia, donde tendrían el reto de asociar una serie de imágenes con valores que 

aportan al buen ambiente de aula.  

Seguido de este momento, se organizaron en sus equipos de trabajo y se entregó el pin para 

acceder a la plataforma, los estudiantes mostraron buena disposición para ejecutar la actividad 

desde los computadores y la terminaron rápidamente ya que se dieron al interior de sus equipos 

dinámicas de colaboración y dialogo; se sumaron los puntajes obtenidos en el reto y se generó 

mayor expectativa teniendo en cuenta que se acercaba la socialización de los puntajes finales. 



 

Resultado: El uso de plataformas virtuales incrementa potencialmente la motivación en 

todos los equipos, teniendo en cuenta que reciben estímulos, recompensas y reconocimiento 

inmediato Los estudiantes demuestran empatía hacia los investigadores y expresan con facilidad 

su sentir ante la cercanía del final de la propuesta implementada con ellos. 

Rasgo positivo: Trabajar los valores de convivencia escolar a través de plataformas como 

Educaplay facilita la apropiación conceptual de dichos principios que aportan al mejoramiento de 

las relaciones interpersonales al interior del grupo. 

 

Intención: Fomentar el trabajo en equipo para reafirmar los valores de convivencia 

trabajados, con los estudiantes del grupo focal a través de la interacción en la plataforma Quizizz 

Fecha:31/10/2019 

Población: Estudiantes de la muestra grado 603 I.E.D José de San Martín JT 

Número de estudiantes: 18 

Sesión # 8 

Transacción 

Para realizar este encuentro se creó previamente una actividad en la plataforma Quizizz 

que llevo el nombre de los valores que más valen, allí fueron organizadas veinte preguntas basadas 

en definir la utilidad de los valores de convivencia, su importancia y significados, planteando 

algunos sinónimos y antónimos de dichas temáticas; los estudiantes recibieron los equipos 

portátiles para conectarse con la página e ingresar el pin necesario para participar. Una vez 

organizados por grupos de trabajo se dieron las instrucciones relacionadas con la forma como se 

interactuaría con la plataforma, y se explicó que esta plataforma presenta el ranking de los equipos 

luego de cada pregunta finalizada; igualmente se indicó que este sería nuestro último encuentro y 

que al final se socializarían los puntajes de los equipos. Al compartir la información anteriormente 

mencionada, varios estudiantes manifestaron exclamaciones de tristeza. 

Ximena de las tres lunas manifestó “Pero por qué si ustedes son chéveres” 



 

Nataly del equipo Plofaso “Yo creí que íbamos a estar juntos hasta noviembre” 

De igual manera se les recordó que la actividad también brindaría la posibilidad de avanzar 

en la tabla de puntuación, haciendo entrega de insignias y poderes, motivándolos para organizarse 

en sus grupos y se inició la actividad preparada, los estudiantes participaron de manera muy activa 

desde el comienzo, se concentraron en sacar adelante el trabajo en sus equipos y se les veía 

conversando sobre la importancia de tomar buenas decisiones para ganar mayor puntaje; en el 

ejercicio de observación se percibió que la música de suspenso que tiene esta aplicación genera 

mayor entusiasmo, además de expectativa frente a las preguntas planteadas  y las respuestas que 

brindaban, nuevamente mostraron reacciones efusivas, espontaneas, que demostraron estaban 

disfrutando del ejercicio. 

Maicol de los renovadores decía emocionado al perder una de preguntas “oh my god, oh 

my god quiero la revancha” 

Al final se mostró la tabla de clasificación de Quizizz y se felicitó a todos por su 

participación y entusiasmo y se invitaron a organizar el espacio para la siguiente sesión. 

De igual manera se recordó que en esta sesión por ser el cierre de la intervención se 

socializarían los puntajes finales para conocer la tabla de puntuación con sus respectivas insignias 

y poderes. 

Al terminar la actividad se solicitó que, de manera organizada, nos compartieran sus 

apreciaciones sobre el trabajo que habíamos realizado, esto mientras se terminaba de organizar el 

puntaje definitivo de todos los equipos; se invitó a que cada equipo nombrara un representante que 

expresara la visión del grupo, de este momento se obtuvieron las siguientes apreciaciones  

Las tres lunas Nataly “ A nosotras nos gustaron mucho todas las actividades y vemos que 

las cosas en el salón han cambiado porque ya no andamos separados como antes nos gustó mucho 

todo y que fue una oportunidad de trabajar con compañeras que no teníamos buena relación pero 

ahora es mejor” 

Plofaso Sofía “Ya hablamos con las compañeras y todo nos pareció muy chévere que se 

usen los computadores para cosas diferentes o sea aprender y de divertir al tiempo lo único que no 

nos parece tan chévere es que ustedes ya no vuelvan, porque las cosas en el salón están cambiando 



 

y creo que nos hubiéramos evitado muchos problemas si desde el comienzo de año nos hubieran 

hecho estas actividades” 

Pixel¨s Mariana “Bueno nosotras pensamos igual que Sofia todos los juegos han sido 

divertidos y es como una competencia que mantenemos todo el tiempo pero no para pelear sino 

para tratarnos mejor entre nosotros y una de las cosas que más nos gusto fue la historia de los 

personajes porque fue como que nos dio muchos aprendizajes con ejemplos sencillos  y pensamos 

que ustedes deberían volver el próximo año a hacernos más actividades como estas y que gracias 

por todo ” 

Los renovadores Rafael “Al equipo de nosotros nos pareció muy pro todo y como a todos 

nos gustan los video juegos pues se sentía como esa adrenalina y aprendimos muchas cosas como 

a ayudar a los que están atrasados con algo y entender que así como hay varias clases de jugadores 

pues así mismo somos buenos para cosas diferentes y ya también que muchas gracias” 

Los lobos triunfadores Oscar “Es repetir un poco lo que ya dijeron mis compañeros pero a 

todos nos pareció muy chévere lo de cumplir retos y trabajar juntos a mí me alegro mucho porque 

por un momento me olvidé que ya no estoy en mi país y deje de pensar en eso para trabajar en 

equipo con mis lobos y en todo nos fue muy bien al principio tímidos pero ya no creo que esto fue 

como un tiempo de hacer nuevos amigos y de unirnos para ser mejores como curso y también fue 

muy bueno que Jeison participo y lo pudimos conocer más todos en el curso”  

MLK Laura ”Yo no hablo mucho pero estoy de acuerdo con todos mis compañeros en que 

este tiempo se siente un cambio en el salón y los profes se dan cuenta porque una de las profes nos 

felicitó por el trabajo que hicimos con los muñecos y los propósitos para mejorar el trato entre 

nosotros  gracias y ojala el otro año no nos cambien de salón porque sería como volver a comenzar 

y no quisiera eso” 

Al terminar las intervenciones se dio un fuerte aplauso para todos, agradeciendo por su 

disposición y por todos los aprendizajes que nos llevamos de la experiencia; seguido de este 

momento se socializaron los puntajes del primero al sexto lugar, y se concluyó que lo realmente 

importante de la experiencia era haber tenido la oportunidad de conocernos y comprendernos 

mejor para mejorar las relaciones al interior del curso. Para finalizar se les hizo entrega de un 

certificado de participación simbólico en agradecimiento por la participación. 



 

Resultados: El cierre de la propuesta fue gratificante dados los comentarios positivos de 

los estudiantes, se dieron varios espacios emotivos que dieron cuenta del proceso de apropiación 

de la experiencia y de la pertinencia de las estrategias gamificadas para crear espacios de 

concientización y reflexión sobre la importancia del buen trato en el contexto escolar. 

Rasgos positivos: Tener en cuenta los beneficios que brindó cada una de las actividades ya 

que permitieron la estimulación de distintos aspectos y valores que aportan al buen trato entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

LA MONTAÑA DEL JUAICA: UN VIAJE A LA DIMENSIÓN DE LOS VALORES 

Hace no mucho tiempo, en un pueblo no muy lejano, había seis casas que representaban los valores 

base para la armonía y el equilibrio de la comunidad; cada casa tenía un nombre que la identificaba, 



 

la primera de ellas era la casa respeto, seguida de casa dialogo, la tercera era la casa solidaridad, 

su vecina más cercana era la casa tolerancia, luego se encontraba la casa cooperación y la sexta de 

ellas era la casa comunicación.  

En cada una se trabajaba para proteger y practicar el valor por el cual eran reconocidas, de igual 

manera había un símbolo que las representaba y un niño o niña que serían los encargados de 

continuar con la misión familiar, los chicos que vivían en estas casas eran Nicolas, María José, 

Leonardo, Tatiana, Esteban y Paula, ellos estaban ubicados en cada una de las casas descritas 

anteriormente. Sin embargo, los chicos aún no tenían claridad de la importancia de su labor, y muy 

tímidamente demostraban los valores que representaba su casa, tenían otros valores que los 

definían a casi todos como la lealtad hacia sus amigos, era un grupo alegre de pequeños que hacían 

juntos algunas travesuras y que siempre estaban pendientes del bienestar de todos. 

Sin embargo, Nicolas miembro de la casa respeto, era un poco indiferente, aunque inteligente, 

curioso y no le temía casi a nada. pero así mismo era el más conflictivo de todos, renegaba, 

maldecía y agredía constantemente a su grupo de amigos. Un día desobedeciendo a su familia salió 

de la casa y paso por donde Tatiana, para proponerle que salieran a dar una vuelta, sin embargo, 

al llegar se dio cuenta que se encontraban reunidos todos sus amigos, Nicolas tomo esto como un 

desplante y se fue furioso pensando que ellos no lo querían, sin preguntar nada, simplemente 

suponiendo que lo despreciaban. Lo que en realidad pasaba era que sus amigos le estaban 

organizando una fiesta sorpresa de su cumpleaños que ya se aproximaba. 

Entonces decidió ir a caminar solo por una montaña reconocida en el pueblo como un lugar sagrado 

por las cosas que allí pasaban, según las historias que contaban los ancianos; subió corriendo la 

montaña de Juaica, ofuscado por lo que había pasado y sin darse cuenta cayó en un profundo 

agujero. 

Golpeado en varias partes de su cuerpo se levantó adolorido y se acercó a un muro de agua que 

iluminaba el lugar, Nicolas sin pensarlo traspaso este umbral y del otro lado encontró algo 

desconocido, un espacio solitario y completamente blanco, levanto su mirada y vio a lo lejos una 

forma extraña, se preocupó he intento salir de allí, pero la pared de agua había desaparecido. 

Él cómo buen curioso intentó acercarse a aquello que parecía un espejismo, comenzó haciendo 

preguntas de mala manera y exigiendo explicaciones en tono agresivo; en represalia, esta figura se 



 

alejaba cada vez más, cuando él pensaba que por fin la había alcanzado, volvía a desaparecer, lo 

intento por varias horas, corriendo, caminando, y hasta saltando, pero no lograba. De repente ya 

no pudo más y se tiro a llorar en el piso preguntándose a sí mismo, por qué le estaba pasando eso, 

y fue allí cuando escucho una voz suave y tranquila de una mujer que le decía: 

- ¿Y tienes que llegar a esto para por fin preguntarte por qué te pasan estas cosas? 

Nicolas enseguida seco sus lágrimas y paro su berrinche, a lo que ella siguió diciendo: 

- No has descubierto la grandeza que hay en ti, por eso estas aquí, para aprender, para entender y 

para cambiar. Luego le pregunto 

- ¿realmente quieres volver a casa? 

A lo que Nico solo pudo mover su cabeza, afirmando que sí.  

-Entonces, contesto ella - Tendrás que superar tres pruebas que te permitirán emprender ese viaje 

de retorno, pero solo al final veremos si puedes volver con los tuyos o si te quedas aquí para 

siempre.  

La voz continúo diciendo  

– Camina hasta esa puerta, piensa en algo que te haya lastimado y empújala con todas tus fuerzas, 

estando allí ya sabrás lo que debes hacer.  

Sin esperar mucho Nicolas avanzo mientras la sombra se desvanecía; estando en frente a la puerta, 

vino un recuerdo en el que se sintió muy lastimado por un insulto que le gritaron en la calle, sin 

conocerlo, sin saber cómo es el en realidad, en ese momento empujo fuerte la puerta y al pasar al 

otro lado se encontró un espejo que le mostro su propio reflejo, de repente este reflejo comenzó a 

burlase de él, le señalaba su nariz y soltaba carcajadas enormes, luego señalaba sus ojos, sus orejas 

su boca, su ropa, su pelo. Nicolás no entendía por qué hacía esto su propio reflejo se tapó los oídos, 

pero ni así dejaba de escuchar las risas burlonas de su reflejo, entonces reacciono rompiendo el 

espejo de una patada, pero este apareció otra vez detrás de suyo con su mismo reflejo burlón, 

sorprendido y enojado rompió el espejo nuevamente de un golpe con la mano, y de inmediato 

estaba el espejo como nuevo en otra pared de aquel cuarto. 



 

 Nicolas se desplomo al piso, gritando insultos que empiezan por h, m, t, g, sin embargo eso solo 

hizo que empeoraran las burlas del espejo. En ese momento se sintió frustrado y se hizo en un 

rincón para llorar; después de un largo rato se calmó y empezó a observar a su reflejo en el espejo 

también se fue calmando, al sentirse completamente tranquilo le dijo a su reflejo 

-¡Qué bien te ves hoy! A lo que el espejo contesto  

-Gracias, Nico tú también te ves de maravilla.  

Ese momento fue revelador para él ya que se dio cuenta que, si decía cosas positivas a su reflejo, 

estas se devolverían en buenas palabras para el también. Su reflejo salió del espejo le dio un fuerte 

abrazo y se desvaneció, así Jeison entendió que había superado la prueba del respeto y la tolerancia. 

La puerta del cuarto se abrió y Nicolás salió tranquilo, más liviano y con una lección aprendida, 

solo podía pensar en que al volver a casa iba a ofrecer disculpas a cada una de las personas que 

había irrespetado y a las que había señalado por ser diferentes.  

Una vez afuera se abrió otra puerta, era un salón inmenso donde se fueron apagando las luces y 

solo se escuchaba el ruido de una puerta que se abría y cerraba una y otra vez, poco a poco aquel 

sonido se hizo más distante. Se angustio, respiro rápidamente hasta que se desmayó, y después de 

un par de horas se despertó, para darse cuenta de que no podía ver ni oír nada.  

Entro nuevamente en angustia, comenzó a llorar y a maldecir mentalmente, pero vino a su memoria 

su prueba anterior y tranquilizó su pensamiento, hecho esto comenzó a preguntarse  

-¿Por qué tengo que pasar nuevamente por esto? A lo que una voz en su cabeza diferente de la 

suya le contesto- 

-  Cierra los ojos  

- El contesto mentalmente -¿quién eres tú?  

Y la voz contestó – cierra tus ojos y podrás salir de aquí  

Él hizo caso y pudo ver una figura difusa, que parecía el cuerpo de alguien más alto que él, esta 

borrosa silueta le dijo  

– Yo estoy perdido igual que tú, puedo verte a ti y todo a mi alrededor, pero no escucho nada, solo 

te escucho cuando cierro mis ojos, afirmo la silueta, quien luego le pregunto 



 

 – tú también me ves?  

Nicolas contesto mentalmente  

– Si también te veo cuando cierro mis ojos, ¿qué tenemos que hacer para salir de aquí?  

La silueta le contestó 

-Pues si tú me ves cuando cierras tus ojos, y yo te oigo cuando cierro los míos, tú serás mis oídos 

y Jeison complemento diciendo  

-y tus mis ojos, al cerrar mis ojos y escucharte comienzo a oír nuevamente a lo lejos el sonido de 

la puerta que se abre y se cierra  

La silueta afirmo 

– Yo te guiare visualmente y tú me guiaras auditivamente ¿en qué dirección escuchas la puerta? 

 Nicolas le contesto  

-Hacia la izquierda. 

Pasadas cinco horas de indicaciones de un difícil camino, lograron llegar a la puerta para cruzarla, 

una vez afuera, recupero la visión y al ver a su compañera la silueta, se percató que se veía 

nuevamente ante un espejo, pero esta vez había cambiado algo, en el reflejo vio un chico mayor, 

era el mismo, pero con más años, fue como si hubiesen pasado años y no horas. Esto lo aterro, 

aunque recordó como cerrar los ojos, respirar profundo y tranquilizarse, entonces recordó aquella 

voz femenina que lo había recibido al caer en el agujero y se dio cuenta que acababa de superar la 

prueba del dialogo y la cooperación, en ese momento su corazón salto de alegría porque estaba 

más cerca de volver a casa. 

Reconfortado y un tanto alegre Nicolas entro a una sala en la que se distinguían de espaldas cinco 

personas, al acercarse se percató de que se trataba de sus amigos María José, Leonardo, Tatiana, 

Esteban y Paula, al reconocerlos se sintió muy feliz y quiso abrazarlos, contarles toda su travesía, 

pero, ninguno le hablaba, ni siquiera lo miraban a los ojos; sus expresiones eran vacías y sus 

miradas no mostraban ninguna emoción, se veían como zombis. 

Nicolas trato de hablar con ellos y ninguno le contestaba, noto que se iban poniendo pálidos y 

débiles con el paso de las horas, Paula y Esteban fueron los primeros en desplomarse, Nico se 



 

angustio al ver que no podía hacer nada para evitarlo. Entonces pensó en acostarlos a todos cerca 

los unos de los otros, en ese momento se dio cuenta que temblaban de frio, miro a su alrededor y 

a unos cien metros diviso lo que parecía un montón de leña, pensó  

-¿Cómo no la vi antes? 

Se dirigió hacia la leña, y recolecto toda la que pudo, se dispuso a hacer fuego para calentar a sus 

amigos, aunque tardo un par de horas, al final se las arregló para hacer una buena fogata. Notó que 

dejaron de temblar, sin embargo, aún estaban pálidos.  

Hizo una revisión del lugar y observo una silueta de lo que parecía una fuente; dirigiéndose al 

lugar pudo confirmar que en verdad lo era, de ella brotaba el agua más cristalina que había visto 

en su vida. Se acerco y la probo, en ese momento vio su reflejo en el agua, lo que le sorprendió y 

asusto de manera impactante, ya que se veía mucho más viejo que cuando tuvo el espejo frente a 

sí mismo.  

Sin reparar demasiado en la situación, se sintió mucho mejor con el agua que bebió, tomo otro 

poco de agua entre las palmas y le llevo a cada uno de sus amigos, en varios viajes para que ellos 

también pudiesen beber. Una vez que tomaron el agua, sus amigos mejoraron el semblante y 

recobraron la energía, ya no estaban débiles, aunque su mirada aún estaba perdida. 

Nicolas se sintió aliviado por la mejoría en ellos y en un súbito impulso de culpa, comenzó a 

abrazar a cada uno, les dijo cuanto los apreciaba, y con lágrimas en los ojos les pidió perdón por 

todos los momentos incomodos e irrespetuosos que les ocasiono. 

En ese momento las miradas perdidas y las caras inexpresivas se transformaron en amplias sonrisas 

y expresiones de gratitud, al mismo tiempo sus cuerpos se desintegraron en el aire igual que 

cenizas, Nicolas estuvo una vez más se encontraba solo y afligido por todo lo que acababa de vivir. 

Se quedo parado sin saber que hacer, ya no había más caminos ni más cuartos. Se sentó en el piso 

y cerró los ojos como queriendo descansar, estaba a punto de dormir cuando escucho de nuevo esa 

voz femenina que le dijo de manera cálida 

-Nicolas ya puedes descansar has logrado superar las tres pruebas de las que te hable, acabas de 

entender que la comunicación y la solidaridad son valores fundamentales en tu entorno, Nicolas 

miro hacia el lugar que parecía el origen de esa voz y le contesto 



 

- He aprendido muchas cosas en este tiempo, los valores que cuidan nuestras casas no son un juego, 

pero yo no lo entendía porque no los había vivido. Ahora me siento solo y viejo, ya no pude 

disfrutar de mi familia ni pedir perdón a mis amigos, no tiene sentido regresar, todos me debieron 

olvidar.  

La voz tratando de darle paz le dijo 

-Tu corazón ya no es el mismo, y demostraste tanta valentía ante todos los difíciles momentos, que 

has ganado un poder que nadie tiene en tu pueblo, es el poder del liderazgo heroico, él te permitirá 

ser un líder que promueva la sana convivencia de tu pueblo, podrás aconsejarlos, escucharlos, 

apoyarlos y unirlos como la comunidad que son, pero tiene dos condiciones, la primera es que 

debes enseñar lo mismo que aprendiste aquí a otros y la segunda que debes contar con tus cinco 

amigos ya que cada uno tiene un poder que fortalece a los demás. 

Nicolas le contestó 

-Eso suena hermoso, pero como ya te dije han pasado varios años y me deben creer muerto, ¿cómo 

voy a lograr que me crean y que confíen en mí? 

La voz serenamente le contesto 

-De eso no te preocupes, tu solo cierra los ojos y confía en mí una vez más 

Nicolas sin pensarlo dos veces cerro sus ojos y se quedó profundo, al despertar se encontraba en 

una montaña que le era familiar, asustado miro sus manos, toco su rostro y se dio cuenta que había 

vuelto a ser el niño de siempre. Se levanto de un brinco y empezó caminar, recorriendo la senda 

que lo había llevado a ese lugar místico en el cerro de Juaica, comenzó a descender y antes de 

llegar a su pueblo a lo lejos pudo ver como todos lo buscaban, las familias de las seis casas y sus 

cinco amigos gritaban fuerte su nombre, Nicolas nunca había sentido tanta alegría, no pudo hacer 

nada más que correr tan rápido como el viento gritando  

-Aquí estoy, aquí estoy ya volví a mi pueblo 

Los años pasaron y desde entonces las seis casas se unieron en trabajo fraterno, la armonía es parte 

del día adía de este pueblo, Nicolas enseño a varias generaciones a vivir el liderazgo heroico 

siempre de la mano de los valores que lo hicieron un mejor ser humano. 
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