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RAE 

TÍTULO: EL SALÓN DE JUEGOS: UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DURANTE LOS PERIODOS DE DESCANSO EN EL COLEGIO 

JOSÉ FRANCISCO SOCARRÁS  

AUTOR: VILLAMIZAR JAIMES, Jhon Jairo. 

EDICIÓN/NOMBRE DE LA EDITORIAL: Universidad Santo Tomás  

FECHA:  

PALABRAS CLAVES: Convivencia escolar, Sistematización, Juego, Contexto  

DESCRIPCIÓN: Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación 

CONTENIDOS:  

La presente investigación se concentra en la sistematización, con enfoque socio-crítico, 

de la experiencia pedagógica nombrada: “El salón de juegos: una estrategia para mejorar la 

convivencia escolar durante los períodos de descanso”, implementada en la institución, IED José 

Francisco Socarrás, en los años: 2011 y 2012.  La propuesta busca disminuir los niveles de 

conflicto escolar y destrucción de los recursos y materiales pedagógicos durante los periodos del 

descanso.  

En su estructura general, este trabajo está dividido en cinco capítulos, los cuales secuencialmente 

van exponiendo el proceso seguido. Los tres primeros capítulos presentan los aspectos 

preliminares, el proceso metodológico y el contexto de la sistematización. En el capítulo cuarto y 

quinto está expuesto el relato de la experiencia y su análisis. 

Los conceptos, teorías y autores que se utilizaron para construir el relato y proceder en esta 

investigación van tejidos a lo largo de toda la exposición, mostrando las líneas de investigación 
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que le son pertinentes al tipo de sistematización elegido. A continuación, se encuentra la 

bibliografía utilizada y los anexos correspondientes a la investigación. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación hace uso del modelo de investigación cualitativa con un enfoque socio-

crítico, enmarcada bajo la forma de sistematización de experiencias. Este método ha permitido 

describir de manera detallada la experiencia vivida en el salón de juegos por docentes y 

estudiantes del Colegio IED José Francisco Socarrás, en los años 2011 y 2012. El uso de este 

método orienta el diseño de la pauta investigativa que conduce el análisis y la comprensión de la 

acción de dicha experiencia, convirtiéndola en lecciones aprendidas que más adelante ayudarán a 

mejorar la práctica docente. 

CONCLUSIONES: 

Dado que este es un trabajo de sistematización, siguiendo a Val de Velde no se hablará de 

conclusiones sino de lecciones aprendidas, de lo que se destaca: El juego como un espacio de 

aprendizaje e interacción con los otros. La búsqueda de estrategias que a través del juego 

permitieron compartir y convivir de manera grupal sin detrimento de nadie; donde las 

actividades que fueron desarrolladas en el Salón de Juegos promovieron y cultivaron la 

cooperación entre los estudiantes, contribuyendo con ello, a disminuir los conflictos escolares y 

mejorar la convivencia escolar, en los periodos de descanso. 

AUTOR DEL RAE: VILLAMIZAR JAIMES, Jhon Jairo. 
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1. Apertura 

1.1 Presentación 

En las instituciones educativas distritales, las dinámicas de interacción de los estudiantes 

con sus compañeros y con el entorno físico a la hora del descanso tienden a la imposición de 

territorios por el poder de la fuerza y por la falta de sentido de pertenencia con los espacios 

comunes de las instituciones. Sin embargo, este comportamiento no es solo una elección 

exprofeso de los estudiantes, muchas veces los diseños estándares de la planta física han estado 

orientados a maximizar la cantidad y capacidad de los salones, con la intención de dar mayor 

inclusión y cobertura, disminuyendo así, el tamaño de las zonas verdes y espacios deportivos.  

El colegio IED José Francisco Socarrás, ubicado en la localidad séptima de Bosa, 

presenta un comportamiento similar. Allí las principales actividades recreativas que realizan los 

estudiantes en los periodos de descanso son de alto contacto físico, especialmente la práctica del 

fútbol, ya que sólo hay una zona pequeña para ello; los estudiantes entonces, convierten en 

canchas de fútbol los pasillos, las zonas verdes, las plazoletas, entre otros. Estás prácticas 

acarrean sanciones, porque las mismas condiciones físicas de los espacios llevan a que este tipo 

de conductas sean penalizadas y prohibidas para poder conservar en buen estado sus zonas 

comunes.  

Desafortunadamente, no se proponen actividades recreativas alternas para que los 

alumnos puedan aprovechar otros lugares, interactuando y compartiendo sin la tensión y la 

sensación de hacinamiento y malestar general que se percibe en cuanto a convivencia escolar se 

refiere.  

Es a partir de esta necesidad como nació la propuesta de buscar alternativas que 

permitieran un uso diferente del área, el juego, la convivencia y el tiempo de descanso de la 
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población estudiantil del colegio, ya que a pesar de ser una institución nueva y con un diseño 

arquitectónico de vanguardia, en su disposición espacial se desconoce tanto las necesidades 

contextuales de los estudiantes ya mencionados, como la cobertura que ofrece. 

La investigación que aquí presento es el relato de la propuesta del salón de juegos, a 

través de la sistematización dicha experiencia.  

Esta historia inicia con el trabajo de los profesores del área de Matemáticas, quienes en 

principio propusieron esta práctica para llevarla a cabo en un ejercicio con los padres, en el día 

de la familia. La abrumadora presencia y participación concluyó como una exitosa jornada, la 

cual despertó la iniciativa de ampliar y mejorar la propuesta para ponerla en juego como parte 

del proyecto del área de Matemáticas, que la institución abrazó con entusiasmo, pero, la 

experiencia decreció en el camino por falta de recursos. Más adelante, se nutrió con la reflexión 

que la Secretaria de Educación propuso con su proyecto pacto con el tesoro, la cual tenía por 

objeto alentar a los estudiantes al buen uso de los recursos y materiales que se ponen a 

disposición de los colegios para su labor educativa. La experiencia del Salón de juegos, junto a la 

preocupación y propuesta de la Secretaria de Educación, se sumó a la reflexión sobre los 

espacios de recreación y la convivencia escolar, lo que derivó en el planteamiento y puesta en 

marcha de la propuesta: “El salón de juegos: una estrategia para mejorar la convivencia escolar 

durante los periodos de descanso”.  

La investigación de dicha propuesta y el relato que aquí se presenta se gestionó y 

desarrolló a través de encuestas, entrevistas y revisión de material documental de la institución. 

Todo este material fue aportado por profesores, directivas y estudiantes del plantel. Cada uno de 

los participantes cuentan de manera muy importante en esta investigación, ya que, gracias a su 
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participación fue posible reconstruir esta experiencia, desde la labor reflexiva y crítica, en torno a 

la convivencia escolar y mejoramiento de la misma. 

Con la presentación y el análisis de la experiencia vivida espero contribuir a la reflexión 

sobre la práctica educativa y la gestión de la escuela en el mejoramiento de espacios de 

cooperación que permitan a los estudiantes, y a la comunidad educativa en general, participar de 

sus zonas de juego e interacción social de manera más sana y democrática.  

 Es de aclarar que a partir de este momento y en todo el curso de la elaboración de la 

presente investigación voy a utilizar el nombre salón de juegos, para referirme a la propuesta que 

aquí nos ocupa. 
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1.2 Justificación 

  A lo largo de nuestra carrera docente hemos tenido que vivir distintas situaciones que 

hacen evidentes algunas falencias de nuestro sistema educativo y de quienes hacemos parte de él, 

en lo pedagógico, lo didáctico y lo logístico. Cuestiones que nos han hecho considerar que sólo 

con la investigación, planeación e intervención de nuestras prácticas docentes, podemos 

contribuir a mejorar nuestro rumbo y la estructura educativa, de allí la importancia de la 

formación y actualización de los docentes en los procesos educativos. 

Atendiendo a lo anterior, en lo local, uno de los problemas que pudimos identificar en la 

Institución Educativa Distrital José Francisco Socarrás es la manera como los estudiantes utilizan 

el tiempo y los bienes del plantel, durante el descanso de clase, debido a que es, en ese momento, 

cuando más se presentan desórdenes en la institución (accidentes, daños a la estructura física, 

peleas entre los alumnos). Además de hacerse manifiesta la inconformidad por parte de algunos 

de ellos, pertenecientes a la educación básica (grados 1º a 9º) sobre la utilización de los espacios 

de tránsito peatonal, pues la mayoría de los sitios son ocupados para jugar deportes de contacto 

por los más grandes (10º y 11º), al ocuparse los lugares destinados a tal fin.  

 Esta situación llamó la atención de un grupo de docentes del área de Matemáticas, 

quienes luego de reflexionar sobre el tema, vimos necesario proponer una alternativa que 

mejorara el tratamiento de los espacios en cuestión. Sugerimos, entonces, un uso diferente de 

estas zonas, planteando lugares de esparcimiento tranquilo que fortalecieran las competencias del 

pensamiento matemático a través del juego. 

 Las ideas, al igual que la propuesta planteada por los profesores, fueron presentadas y 

desarrolladas durante el día de la familia (ver anexo 8). Se llevó a cabo así porque consideramos 

que la mejor manera de conseguir su aprobación sería a través de la puesta en práctica con la 
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comunidad educativa. El éxito de la actividad nos llevó a confirmar que ese podría ser el camino 

a transitar. 

Reconocida y aprobada la implementación de la propuesta, nos dimos a la tarea de abrir 

el espacio, del salón de juegos durante las horas de descanso. Todas las transformaciones y 

vicisitudes, además del impacto que ha tenido este proyecto en los estudiantes y la comunidad 

educativa serán contadas en estas páginas con la intención de abrir espacios de reflexión y 

contribuir a la investigación e intervención, tanto en nuestra institución como en otros colegios 

que presenten problemas iguales o parecidos.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general.  

Sistematizar la propuesta del Salón de Juegos: una estrategia para mejor la convivencia 

escolar durante los periodos de descanso en la IED Colegio José Francisco Socarrás en Bogotá 

desarrollada durante los años 2011 y 2012 como alternativa de recreación para el mejoramiento 

de la convivencia escolar en el tiempo de descanso, aportando al enriquecimiento de las prácticas 

educativas institucionales.  

        1.3.2   Objetivo específicos. 

✓ Reconstruir criticamente la experiencia del Salón de Juegos realizada en el colegio José 

Francisco Socarrás durante los años 2011 y 2012. 

✓ Analizar las diferentes acciones y aspectos pedagógicos, didácticos, así como las 

estrategias utilizadas dentro de la propuesta del salón de Juegos.  

✓ Compartir las lecciones aprendidas de la investigación con otros docentes de la 

institución en busca de aportar al enriquecimiento de las prácticas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: SALÓN DE JUEGOS UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA             18 

2. Proceso Metodológico 

 

2.1 Objeto de la sistematización 

   El salón de juegos como estrategia educativa para mejorar la convivencia escolar en el 

colegio José Francisco Socarrás está puesto como el foco de interés en la medida en que se 

plantea como objeto de esta investigación la propuesta que se desarrolla en el salón de juegos. Es 

allí, en el proceso de implementación y en su ejecución, donde se configura y se desarrolla la 

experiencia, en aras de enriquecer nuestra práctica docente y el recurso pedagógico propuesto. 

Las experiencias educativas no existen como hechos objetivos independientes del 

conjunto de interpretaciones que de ella hacen sus actores. Estas se asumen como 

construcciones colectivas de sentido en las que coexisten y compiten diversas lógicas, 

configurando un escenario complejo y contradictorio, el cual busca ser abordado desde la 

sistematización. (Torres Carrillo, 1996, p. 14).  

De modo que la sistematización reconoce en las prácticas educativas y en las acciones un 

lugar desde donde se produce conocimiento; el cual se va transformando por el comportamiento 

de los sujetos que lo atraviesan y los contextos cambiantes en los que están inmersos. Por tanto, 

es importante reconocer en ella tanto el producto como el proceso.  

2.2        Perspectiva metodológica  

El presente trabajo se inscribe en una perspectiva cualitativa. Dentro de esta mirada, se 

hará uso de la sistematización como método que permite desarrollar un proceso de reflexión 

sobre una experiencia en particular en la que participan diferentes actores que contribuyen a 

recuperar dichas prácticas para generar nuevos aprendizajes: “La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las 
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situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”.  (Rodríguez, 1996, p. 

72). 

Algunas características de esta perpectiva  que me parece importante mencionar, ya que 

le son pertinentes a este trabajo son las que Taylor y Bogdan (1986) señalan: trabaja con la voz 

de los actores, en su vida cotidiana y en su ambiente natural, acepta la singularidad y la 

diferencia de las personas que componen su investigación, pues su tarea no es sólo relatar, 

también comprender, su metodología es flexible, ya que la forma como se recolecta la 

información va definiéndose y transformándose a lo largo de la investigación, respeta la palabra 

y las creencias de los actores, todas las voces son valiosas, por ello no hace juicios, tiene en 

cuenta todas las expresiones y detalles de las personas dentro del contexto.  

En términos generales, son justamente estas características las que validan a la 

sistematización como un método adecuado para recuperar las voces de los actores en la 

experiencia.   

 2.2.1   Enfoque investigativo.  

El enfoque de esta investigación es socio-crítico, en la medida en que el docente 

investigador, en la sistematización, puede entender la experiencia reflexionando sobre su propia 

práctica. Así mismo, los alumnos y docentes involucrados ayudan en la construcción de 

conceptos, van dando luces para mejorar el proceso y la obtención de resultados.  

Alvarado y García (2008) consideran tres características del por qué es importante el 

enfoque critico social en las investigaciones aplicadas a la educación: (a) La adopción de una 

visión global y dialéctica de la realidad educativa; (b) la aceptación compartida de una visión 

democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración; (c) la 
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asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad 

y con la práctica. (p. 5) 

 La presente investigación asume este enfoque para tratar de interpretar críticamente la 

experiencia vivida por mi labor diaria en el Colegio José Francisco Socarrás en la puesta en 

práctica del salón de juegos, ya que es mi percepción desde donde se hace más cercana la 

experiencia. Al mismo tiempo, es el escenario principal en el que se movilizan e interactúan 

procesos de participación, no sólo para resolver los problemas que les competen, también para 

producir a través de su autorreflexión, aprendizajes y conocimientos que pondrán en juego otras 

dinámicas de participación y apostarán por contribuir a la construcción de una mirada acorde a 

sus necesidades y expectativas.  

 2.2.2   Método investigativo. 

La sistematización de experiencias será el método de investigación del que se valdrá este 

estudio. Considero que Jara presenta de manera sucinta lo que se entiende por sistematización de 

experiencias. En este caso particular de la investigación, su mirada da luces para reconstruir 

nuestra práctica a lo largo de toda la experiencia. Señala Jara: 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. (Jara, 2000, P.12).  

 

Atendiendo a lo anterior, se asume a la sistematización como lo pertinente a esta 

investigación, ya que este método permite recoger, reconstruir, ordenar e interpretar críticamente 
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la experiencia siguiendo la ruta de lo vivido. En este tipo de procesos los actores como el 

investigador ponen parte de su propia experiencia para contar las acciones, procesar la 

información y hacer los análisis, contribuyendo a la ampliación de la mirada con miras a 

fortalecer el relato: 

Cuando hablamos de la sistematización de experiencias, estamos hablando de procesos 

históricos en los que se van concatenando todos esos diferentes elementos, en un 

movimiento e interrelación permanentes, produciendo continuamente cambios y 

transformaciones en la medida que cada aspecto se constituye respecto al todo y el todo 

se redefine en su vinculación con cada aspecto”. (Jara, 2009. p. 3). 

 De esta manera, es la sistematización de experiencias, con enfoque socio-crítico, con la 

que se pretende reconstruir la propuesta del salón de juegos, en el interior del Colegio José 

Francisco Socarrás. Mostrando como las acciones pueden relacionarse y tejerse en un discurso 

académico que le da sentido al ejercicio de la práctica educativa través de la presentación 

ordenada de la experiencia.  

      2.2.3   Herramientas de recolección de información.   

Se entiende por herramientas de recolección de la información a aquellas técnicas a través 

de las cuales el investigador reúne la información que necesita para llevar a cabo su estudio de la 

experiencia (Val de Velde, 2008). Durante el desarrollo de la presente sistematización se 

emplearon las siguientes: entrevista, encuesta y análisis documental.  

           La entrevista.  

Se le considera como una conversación formal entre dos personas en la que el 

entrevistador obtiene información del entrevistado de manera directa y pertinente a su 
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investigación en la medida en que permite la profundización de las respuestas de los 

participantes sin los limitantes de la respuesta única.  

Es una técnica muy importante para las investigaciones de tipo cualitativo, ya que 

permiten profundizar sobre la experiencia relatada gracias a que en una entrevista el proceso de 

comunicación a través de la conversación formal se puede ahondar en las razones, las causas, los 

efectos, los diferentes aspectos que se consideran a la hora de dar una respuesta. De este modo el 

entrevistador obtiene información del entrevistado de manera directa y puede cuestionarlo con la 

intención de profundizar en aquello que es pertinente a los objetivos enmarcados en su 

investigación. Según Flick, las entrevistas en la investigación cualitativa permiten a los 

investigadores acceder a las experiencias de sus entrevistados en su entorno natural, lo que 

permite que se expresen las peculiaridades de las mismas (Flick, 2011). 

Existen varios tipos de entrevistas: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas.   

En las primeras, el investigador planifica previamente las preguntas elaborando una ruta 

que deja poca posibilidad de apartarse del guion al entrevistado. Las preguntas son cerradas. 

Las segundas clasifican de antemano la información relevante que se quiere obtener. Las 

preguntas son abiertas con la intención de obtener más matices de la respuesta; lo que le permite 

al entrevistador ir entretejiendo los temas.  

Las entrevistas semiestructuradas, en particular, han suscitado interés y se utilizan mucho. 

Este interés se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados 

expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente 

abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario (Flick, 2004 p. 89-91)  

Las terceras, no tienen un guion previo. El investigador cuenta con los datos que ha 

recolectado sobre el tema, por tanto, este tipo de entrevista se va construyendo a medida que 
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avanza la conversación. Requiere gran preparación y habilidad por parte del investigador, para 

poder encabalgar una respuesta con otra pregunta que le reporte mayor información. 

            Para la preparación de la entrevista semiestructurada que es la que se usará en la presente 

sistematización, seguí el método que propone Kvale: Selección de tema. Se refiere a la 

clarificación conceptual del tema que se va a investigar.  

Diseño. El cual se hace aclarando el conocimiento que es buscado. 

Entrevista. La elaboración de una guía es imprescindible.  

Transcripción. Necesaria para el análisis de la información recogida, lo que implica convertirlo 

en material escrito. 

Análisis. Se requiere sobre la base de las preguntas y de los objetivos de estudio y el marco 

interpretativo. 

Verificación. Aquí se valora que la confiabilidad y la validez de la entrevista respondan al 

propósito de lo que se busca investigar. 

Preparación del informe. Se refiere a la comunicación final. Requiere una redacción que facilite 

su lectura (Kvale, 1996).  

Para la realización de la entrevista hay que tener claros los objetivos dentro del marco de la 

investigación, identificando a las personas que nos permitirán obtener información relevante para 

la indagación, organizando de manera ordenada las preguntas para ir tejiendo el sentido de la 

entrevista, contextualizando las preguntas para evitar ambigüedades; por tanto, las entrevistas se 

elaboran entonces de acuerdo a las necesidades y al método de investigación.  

Atendiendo a lo anterior, en esta investigación se usó la entrevista abierta y 

semiestructurada, ya permite ir armando las preguntas sobre los puntos de interés que van 

apareciendo en el curso de la conversación, abriendo el camino para ahondar y obtener 
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información de los diferentes actores. Recogiendo así, varios matices, que permitan ir 

entretejiendo los temas tratados. 

El objetivo de la entrevista es la comunicación de significados sobre un hecho social a 

través de una conversación, la entrevista en la investigación cualitativa obtiene una posición 

privilegiada sobre el conocimiento objetivo del mundo social: la entrevista es sensible y refleja el 

objeto investigado. (Kvale, 1996, p. 66) 

    Las encuestas. 

La encuesta es una técnica a través de la cual se recogen y analizan datos obtenidos de 

una población o universo definido por medio de procedimientos estandarizados con los cuales se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características.  

La encuesta es un método de recolección de información que por medio de un 

cuestionario recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando 

diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población 

objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población 

completa. (Gerber, 2016, p.74) 

Se caracterizan por su aplicación masiva y al tiempo cerrada, para ellas lo más importante 

es la población a la que pertenece el sujeto que responde la encuesta, permiten que los resultados 

se hagan extensivos a comunidades enteras. Por medio de ellas el investigador obtiene datos 

sobre una gran variedad de temas, la información se recoge de modo estandarizado, a través de 

instrucciones iguales para todos los encuestados, ello permite hacer comparaciones dentro de los 

grupos que se encuestan. 
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Aunque la encuesta generalmente es usada en investigaciones de tipo cuantitativo, muchos 

estudios que usan el método cualitativo las utilizan siguiendo el modelo de entrevistas 

semiestructuradas para recoger información pertinente a la investigación planteada en número 

mayor que podrían configurar perspectiva de grupo.  

En la práctica, algunos investigadores transforman su pregunta de investigación en un 

cuestionario estandarizado para medir frecuencias y correlaciones. Otros optan sistemáticamente 

por realizar entrevistas semi-estructuradas, como lo señala, Mónica Gerber (2016): 

Las encuestas fueron aplicadas con el fin conocer la opinión de todos los actores de la 

experiencia acerca de la propuesta del salón de juegos. Se utilizaron como una fuente secundaria 

de información, capturando los hallazgos que emergieron de los datos obtenidos.  

  Análisis documental. 

         El análisis documental es una forma de investigación técnica que permite reconstruir la 

experiencia que se quiere sistematizar a través de documentos que quedaron consignados hechos 

y acontecimientos relevantes que marcaron el desarrollo de la investigación, al igual que los 

intereses y motivaciones que tuvieron las personas para participar, identificando y clasificando 

las formas de participación y los roles que desempeñaron. Es posible pensar el análisis 

documental el punto de partida de toda investigación.  

Para su análisis es importante tener en cuenta que la exploración de los documentos 

existentes que den cuenta de la experiencia requiere de la clasificación de las fuentes de acuerdo 

al tipo de documento (fotografías, actas, publicaciones, etc.), leerlos para extraer elementos 

principales de análisis y elaborar un resumen o síntesis de toda la experiencia 
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El profesor López Yepes (1981) define el análisis documental como “el conjunto de 

operaciones que permiten desentrañar del documento la información en él contenida. El 

resultado de esta metamorfosis que el documento sufre en manos del documentalista culmina 

cuando la información liberada se difunde y se convierte en fuente selectiva de información” 

(Yepes, 1981, p. 138). De acuerdo con el uso general, a través de este procedimiento se 

identificó, recogió, clasificó y analizó la información consignada en los documentos 

seleccionados como aporte a la reconstrucción de la experiencia.  

Consentimiento informado. 

El consentimiento informado es más que un formato un proceso, a través del cual una 

persona competente manifiesta participar en una investigación, conociendo de antemano los 

riesgos, beneficios, consecuencias o problemas que se puedan presentar durante el desarrollo de 

la misma.  

Se compone esencialmente de cuatro elementos: 1. Información necesaria. 2. 

Entendimiento de la información. 3. Capacidad para consentir. 4. Voluntariedad. El investigador 

debe estar seguro de que ha informado claramente a su entrevistado el propósito de su 

investigación, así como de lo que se trata, cerciorándose de que su entrevistado ha entendido 

completamente la información suministrada.  

Lo mejor es hacer dicho consentimiento por escrito, ya que deja constancia de la 

información dada, asi como de la aprobación del entrevistado. (Ruy Pérez, T., Lisker, R., Tapia, 

R. 2007). 
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A continuación, los modelos de consentimiento informado que fueron utilizados en la 

presente sistematización. 
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2.3   Ruta Metodológica 

Al iniciar este proceso de sistematización, una de las grandes encrucijadas que se tuvo fue 

establecer una ruta metodológica que plasmara fielmente los anhelos, discusiones, análisis, 

fenómenos y resultados vividos en esta experiencia, “No existe tal receta para sistematizar, ni 

hay una secuencia ineluctable de pasos y procedimientos que, una vez desarrollados, den 

„mágicamente‟ por resultado una sistematización.” (Val de Velde, 2008, p.72). Por lo cual, me 

limitaré a hacer una descripción de los diferentes momentos que hicieron parte de la 

sistematización de la experiencia. En las siguientes líneas se va a presentar de manera general 

cada uno de dichos momentos. 

2.3.1 Momentos de la sistematización. 

Momento de recolección y análisis de la información. 

     Para rastrear la información, lo primero que se hizo fue identificar a los actores relevantes 

para la presente experiencia, ya que son ellos con su desempeño y su voz quienes fortalecen la 

propuesta. En el salón de juegos se reconocieron como actores importantes de señalar: los 

docentes y estudiantes del colegio José Francisco Socarrás en Bogotá, los cuales se 

discriminaron como actores directos e indirectos. Relacionándolos de acuerdo a su nivel de 

participación dentro de la propuesta. Su práctica y su disposición, contribuyeron a reconstruir el 

ejercicio. Las tablas abajo reseñadas dan cuenta de dicha descripción.  

Actores directos en la experiencia 

Grupo Representante Nivel de prioridad Participo en: 

Docentes del Colegio Oscar Hurtado, Jefe Muy importante, pues Presentación del 
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José Francisco 

Socarras 

de área representaba 

el área de sociales 

para la fecha 

colaboró dentro del 

proceso y se incluyó en 

como agente de la 

experiencia 

proyecto y puesta en 

marcha, puede 

ayudar en la 

reconstrucción de la 

experiencia 

Hans Rodríguez 

docente del área de 

matemáticas 

Muy importante estuvo 

dentro del proyecto 

hasta la fecha. 

Presentación del 

proyecto y puesta en 

marcha puede 

ayudar en la 

reconstrucción de la 

experiencia. 

Grupo  Representante Nivel de prioridad Participo en: 

Estudiantes del 

Colegio José 

Francisco Socarras 

Ingryd Restrepo, 

Mario Morales, Luisa 

Orozco, Daniela 

Rodríguez, David 

Báquiro, Nicol 

Acuña, Luis Venegas, 

Sharith Murillo, 

Sandra Granados, 

Adriana González, 

Víctor Capataz, Jenny 

Muy importante ya que 

me colaboraron desde el 

inicio 

Toda la campaña de 

inicio del salón de 

juegos y con la 

puesta en marcha 

del proyecto, 

también lo 

disfrutaron 

regularmente puede 

ayudar en la 

reconstrucción de la 
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Castiblanco, Paola 

Puerto, Cristian 

Pardo, Angie Melo, 

Jhon Vásquez, Elena 

Rueda. 

experiencia. 

 

Actores indirectos en la experiencia 

Grupo  Representante Nivel de prioridad Participo en: 

Docentes del Colegio 

José Francisco 

Socarras 

Guillermo Arias Lic. 

Edufisica, Cesar 

Palacios Lic. Sociales, 

Pablo Acosta Lic. 

Edufisica. Sirley 

Gallego Lic. Artes 

plásticas, Julie 

Santamaría Lic. 

Sociales, Kelly 

Herrera Lic. sociales 

Es importante  su 

visión del proyecto 

desde otras áreas 

Docentes de la 

institución en el 

tiempo de inicio del 

proyecto pueden 

ayudar en la 

reconstrucción de los 

hechos. 

 

            Como ya se había mencionado antes, dadas las condiciones específicas del colegio y para 

efectos de la investigación, considere adecuado el uso de entrevistas semiestructuradas con 

preguntas abiertas para ampliar las posibilidades de recolección de las percepciones de los 

participantes en la experiencia del salón de juegos. Pues como lo afirma Flick (2007) “Este 
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interés se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados 

expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente 

abierta, que en una entrevista estandarizada” (p. 81).  

      Las entrevistas fueron focalizadas tal y como describen Merton Fiske y Kendal (1956), en 

relación con la idea de que la principal función de este tipo de entrevista es centrar la atención 

del entrevistado sobre la experiencia concreta que se quiere abordar. Para ello, elegí preguntas, 

tanto para estudiantes como maestros, que se refirieran al sentido del salón de juegos de manera 

espontánea y puntual (ver anexos 1 y 2). Es importante resaltar el hecho de que en el descanso no 

participan solamente los estudiantes, también los docentes. La figura del profesor adquiere aquí 

unas características diferentes. A veces se llegan a confundir con un rol de controlador o 

regulador de las actividades físicas, casi como una figura de autoridad policial y su papel docente 

se reduce a la imposición de autoridad. En el salón de juegos, el docente vuelve a ser mediador 

de saber, pero unido a la recreación. El estudiante también deja de ser un objeto de nuestras 

actividades académicas y se transforma en otro agente del salón de juegos. Por tanto, como 

investigador pretendo que esta sistematización retrate las voces y las ideas de los actores 

(estudiantes, docentes) implicados en la experiencia.  

            Para ello se llevó a cabo una delimitación de los interrogantes más importantes. Mertens 

(2005) clasifica las preguntas en seis tipos:  de opinión, expresión de sentimientos, de 

conocimientos, sensitivas (relativas a los sentidos), de antecedentes, de simulación. Me pareció 

pertinente seguir su esquema y elaborar una pregunta, para averiguar la opinión que tenían los 

actores sobre la propuesta y su utilidad. 
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Cada entrevista entonces, tenía por objeto recoger la importancia y el sentido que los actores le 

daban a la experiencia del Salón de juegos, comprobando así la utilidad que se le atribuyo (Ver 

anexos 1 y 2). 

            Quise que la pregunta propiciara la expresión de los entrevistados de manera detallada y 

ojalá extensa, porque me parecía que de esta manera podría ser más meticuloso en el 

levantamiento de la información, esperando que las impresiones alrededor del tema tratado 

fueran emergiendo de manera espontánea y de esta forma poder construir mejor la apreciación de 

los participantes de la experiencia, deseando que cada participante fuera haciéndose a una idea 

del salón de juegos a partir de la cual me iba dejando ver su perspectiva de la experiencia.  

Las entrevistas se analizaron usando las matrices de convergencia y divergencia.  (Ver 

anexo 11).  

            Elabore y aplique la encuesta, pues considere que ella se convierte en un instrumento 

valioso para el establecimiento de tendencias que me permitieran llegar a consideraciones 

generales de un mayor número de participantes sin que ellas sean superfluas. 

Se hizo una encuesta cerrada con seis preguntas que dieran cuenta de los ejes que 

atravesaban la experiencia como son: la convivencia, el juego, la intolerancia, la interiorización 

de las normas, la concepción de lo público etc. Es por ello que se propuso hacer tres preguntas de 

frecuencia y tres de valoración de algunos aspectos que se presentan en el espacio del salón de 

juegos y en la institución.  

El análisis de la información de las preguntas se hizo tomando como base el número total 

de encuestados, es decir este número representa el cien por ciento de la información. Para efectos 

de esta investigación se tomó los siguientes muestreos: cuarenta y dos estudiantes en encuesta 

cerrada sobre la percepción del salón de juegos, doce maestros en encuesta cerrada sobre 
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percepción del salón de juegos, diecisiete estudiantes en entrevista abierta sobre la percepción 

del salón de juegos y seis maestros en entrevistas abiertas sobre la percepción del salón de 

juegos.  

 Se tomó este muestreo teniendo en cuenta que al salón asistían para los años 2011 y 2012, 

regularmente 25 estudiantes. Se trató de escoger aquellos cuya participación era de mayor 

frecuencia en su asistencia, dentro de este proyecto solo se encuentran dos docentes de 

matemáticas, sin embargo, se toma la opinión de algunos maestros de los 26 con lo que cuenta el 

bachillerato, seleccionados por su cercanía con el área, la situación y por tanto con el proyecto. 

 En las preguntas de opción múltiple con única elección (1, 2 y 6), se calculó el porcentaje 

de cada respuesta tomando el número de veces que elegían una letra sobre el total de 

encuestados, de esta manera arroja el porcentaje de elección de cada una de las opciones 

mostradas en un diagrama de barras. Para las preguntas cerradas de valoración (3, 4 y 5) se tomó 

el sumatorio total de las apreciaciones que los encuestados daban a cada una de las opciones, 

estableciendo un porcentaje entre el número de veces que tomaron una valoración y el total de 

encuestados. 

Posteriormente, se plasmó en una barra los resultados que representan el cien por ciento y 

color el porcentaje para cada valoración. Las gráficas se presentan en el análisis de la 

información (anexo 10), tomando el siguiente orden, primero resultado de estudiantes, segunda 

resultado de docentes y el análisis de cada una de las preguntas en las encuestas realizadas. 

 Para evitar cualquier ambigüedad se propone el contraste con la encuesta cerrada. Como 

lo enuncia Flick (2007) “los investigadores -en parte a causa de sus propios supuestos y 

estructuras teóricos, que dirigen su atención a aspectos concretos” (p. 57), lo hacen guiados por 
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un interés puntual en aspectos específicos de la problemática planteada. De ahí que este tipo de 

recurso metodológico permita que haya una sola respuesta posible. Al limitar las posibilidades de 

respuesta se consigue concretar las reflexiones de los implicados y establece una mayor precisión 

a la hora de sacar conclusiones y alcanzar algunas recomendaciones en torno a los objetivos 

planteados previamente.  

 La encuesta cerrada además permite la recopilación de una gran cantidad de información 

que por su mismo carácter posibilita su tratamiento informático y el análisis estadístico. (Ver 

anexos 3 y 4). Entre la entrevista y la encuesta, el recurso de la muestra visual de la evidencia 

permite hacerse una imagen de la experiencia sistematizada, por ello la referenciamos en 

diferentes momentos del trabajo, pues es de los instrumentos en vía de resurgimiento que da 

cuenta de la genuinidad del relato con ayudas visuales (Flick, 2007).  

      Una más de nuestras fuentes de recolección de información fue el análisis documental. Se 

implementó con el fin de recoger memorias pertinentes a la experiencia, las cuales, aunque no 

eran esencialmente esenciales, permitieron recoger actas, relatorías y comunicados de 

actividades que documentan la manera como tuvo lugar la creación del salón de juegos, (ver 

anexos 5,6,8). Como tal, fueron consideradas como fuentes secundarias, claves para la 

reconstrucción de la experiencia. 

          Siguiendo la corriente de López Yepes (2002), quien considera que el análisis documental 

debe hacerse de manera integrada para dar mayor relevancia a las operaciones que actúan dentro 

del contenido tanto como a la forma.  Recogimos, entonces, el material físico y virtual, lo 

clasificamos y lo analizamos, poniendo nuestra mirada en la reconstrucción de la historia.    
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 Es importante mencionar que las referencias de algunos documentos son digitales, debido 

a que la evidencia física no se encuentra en la institución, pero sí en correos enviados desde la 

jefatura de área, entre ellos están actas de reunión de área (ver anexo 5), proyecto pacto por el 

tesoro (ver anexo 6), proyecto salón de juegos (ver anexo 7) y día de la familia (ver anexo 8). 

Hacemos referencia a ellos como fuentes secundarias porque a pesar de la relevancia de un acta o 

proyecto aprobado por una institución oficial, no están apropiadamente firmados debido a que 

son los archivos digitales que fueron entregados de este modo y solo así pueden ser referenciados 

en el relato. 

  Momento de triangulación. 

   Se entiende por triangulación el proceso de análisis de la información a través del cual el 

investigador busca patrones que le permitan corroborar una interpretación global de la 

experiencia estudiada, a partir del contraste de la información recolectada.          

           Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de 

varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, (entrevistas individuales, grupos focales o 

talleres investigativos). Se considera que hacer uso de varias técnicas permite sumar fortalezas de 

cada técnica e inhibir el sesgo y la falla metodológica de cada estrategia ejecutada de manera 

individual. (Patton, 2002). Por tanto, combinar diferentes métodos nos va a permitir llegar a 

conclusiones más rigurosas y profundas. En nuestro caso particular, tenemos entrevistas, 

encuestas y análisis de documentos.  (Ver anexos 9,10,11) 

          Como se había mencionado anteriormente, para recabar la información use entrevistas, 

semiestructuradas con preguntas abiertas a estudiantes y profesores participantes en el salón de 

juegos, ya que, como lo señalan los teóricos: «nos permite obtener una concepción múltiple de la 

realidad, al mismo tiempo que comprenderla de una manera reflexiva y crítica, y acercarnos al 
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medio donde se realiza la acción» (Cabero & Hernández, 1995, p. 43). A través de los 

cuestionarios empleados en las entrevistas mencionadas, se desarrolló una triangulación con los 

datos obtenidos para validar los resultados alcanzados, teniendo en cuenta las perspectivas de 

estudiantes y maestros participantes.  

Para focalizar la triangulación, se diseñó el siguiente gráfico (Fuente: Elaboración propia)  

 

 

Se trianguló la información por cada estamento como lo propone Francisco Cisterna. 

Agrupando las respuestas relevantes por tendencias que se clasificaron en términos de 

coincidencias y divergencias en cada uno de los instrumentos aplicados. Persiguiendo una mayor 

comprensión de la realidad estudiada. (Cisterna, 2005) 

La construcción de la matriz se desarrolló por medio de la organización de los datos 

recogidos en las entrevistas, los cuales están consignados en los anexos ya mencionados. 
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La triangulación entonces, se constituye en el momento intersubjetivo de la investigación 

donde es posible ver en el conjunto de ideas y relaciones interpersonales el tejido en un 

determinado grupo de personas 

La triangulación promueve la consideración de los implicados en el proceso al tiempo 

que permite pensar desde una estructura en red las prácticas desarrolladas en la Experiencia, 

lo cual lleva a establecer un diálogo horizontal con los estudiantes, los profesores y la 

institución. El intercambio de aportes e ideas de cada participante produce la reflexión y el 

conocimiento abierto de los efectos posibles del Salón de juegos en el Colegio. 

         Momento de reconstrucción del relato. 

         Para la reconstrucción del relato, seguí la propuesta de Val de Velde desde su modelo 

metodológico operativo del proceso de sistematización (2008, p. 82).  

       Es de aclarar que, aquí se identificarán los pasos del modelo y señalarán de manera breve 

los aspectos generales del relato, pues es en la reconstrucción histórica de la experiencia 

donde se presentarán los detalles que recogen y analizan el tejido de la propuesta del salón de 

juegos, en esta investigación. Siguiendo con el proceso de reconstrucción del relato, pasamos 

al momento inicial.  

Situación inicial: la cual describe el problema o primer momento, presentando en su 

contexto, las causas del problema, los cosas que impedían las acciones para resolver dicho 

problema.   

       La experiencia del salón de juegos se concibió en sus inicios como una propuesta de tipo 

académico destinada a aumentar el rendimiento escolar y el análisis lógico matemático en los 

estudiantes del colegio José Francisco Socarrás, en el año 2011 y 2012. Propuesta que fue 

presentada y llevada a cabo por los maestros del área de Matemáticas para los alumnos de ( 9° a 
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11°),  sin embargo al tratar de definir algunos aspectos que dieran cuenta de este avance, el 

resultado  fue nulo, quizás porque el espacio desbordó las expectativas de los docentes, ya que el 

salón fue utilizado no solo por los estudiantes mencionados, sino también por muchos a los que 

nosotros no teníamos acceso directo. La propuesta como tal nació para mejorar el tema 

académico, pero dentro de la sistematización me di cuenta que era imposible rastrear si tuvo 

dicho impacto, razón por la cual, era imposible hacer medición alguna. Lo que sí empezaba a 

tomar fuerza cada vez que nos hacíamos la pregunta sobre las transformaciones y aspectos 

positivos que habían logrado y se hacían evidentes dentro de la experiencia del salón de juegos, 

sin lugar a dudas conducían al tema de la convivencia. 

Proceso de acompañamiento: Describe las actividades desarrolladas, identificando los 

actores, los tiempos, los métodos y los medios empleados. Presentando las causas que ayudaron 

e impidieron dicho proceso.  

          La situación anterior, fue llevando a los docentes del área de Matemáticas, involucrados en 

la propuesta, a hacerse varias preguntas puntuales sobre el tema de la convivencia escolar. 

Preguntas que respondían a la necesidad de mejorar los espacios de convivencia en las horas del 

descanso, así como el tratamiento de los recursos y materiales del plantel. Sumado a ello, fueron 

apareciendo otras actividades. Entre ellas una de vital importancia, fue el día de la familia, ya 

que los docentes desarrollaron varios juegos para involucrar a padres de familia y en general a 

toda la comunidad escolar.  

Los excelentes resultados que mostró esta práctica, abrió una mirada sobre dicha 

experiencia y es desde ese lugar donde se propuso llevar a cabo este ensayo como estrategia para 

mejorar la convivencia escolar en las horas del descanso escolar. Participaron allí tanto alumnos 

como profesores. Aun así, este experimento fue desbordando la actividad misma; oportunidad 
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que nos llevó a la idea de sistematizar la experiencia, para entender la propuesta, el proceso de 

implementación, sus actores, sus alcances y conquistas, con el ánimo de comprenderla, mejorarla 

y poder socializar las lecciones aprendidas.   

       A partir de las reflexiones hechas anteriormente, me permití reconstruir la experiencia en el 

marco de una investigación cualitativa, con un enfoque socio-critico, haciendo uso de la 

sistematización de experiencias. Para tal fin fui recogiendo esencialmente las ideas y guía que 

propone Val de Velde (2008), junto a otros autores, que a lo largo de esta investigación he ido 

presentando.  

 En un primer momento se hizo la recolección de todas las evidencias de la experiencia 

vivida en imágenes, entrevistas y encuestas a los actores, documentos de la institución como 

fuentes de información (Anexos 1 al 8). En un segundo momento se realizó la identificación y 

clasificación discriminando cada insumo según su nivel de pertinencia e importancia para la 

investigación en carpetas independientes, a las que denominamos anexos. Luego, procedimos al 

análisis de la información obtenida, a través del análisis de los documentos. 

Las entrevistas se hicieron semiestructuradas con preguntas abiertas y focalizadas. Fueron 

analizadas usando las matrices de convergencia y divergencia, según lo planteado por Koch. (ver 

anexo 11). Las cuales, se integraron de manera temática para luego poder establecer las 

coincidencias y discrepancias, disconformidades y desacuerdos. A continuación, se tabularon las 

encuestas (Anexo 10) y se elaboró el análisis de los documentos para proceder a la triangulación 

de toda la información recogida, según la mirada de Patton M. (2002), consignada en los anexos 

(9,10,11). 

La disposición de los maestros y estudiantes fue muy importante para recoger la 

información. De manera contraria, el apoyo de los directivos fue escaso, lo que derivó en que el 
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proyecto no tuviera un impacto más grande en los estudiantes y en algunos casos los profesores 

se sintieran poco respaldados, hasta el punto de pensar en dejar el proyecto. 

Con relación a algunos documentos, sólo fue posible obtenerlos de manera digital 

(Anexos 5,6,7,8) por tal razón figuran como fuentes secundarias, ya que no tienen sus firmas de 

manera oficial.   

Situación final: compara la situación inicial con la final presentando los logros que 

reportó la experiencia, señalando los actores que se beneficiaron y las causas que lo propiciaron 

como aquellas que fueron un obstáculo.  

El salón de juegos transitó de ser una propuesta para mejorar las competencias 

matemáticas de los estudiantes de la educación básica (9° a 11°) hacia una estrategia para 

mejorar la convivencia escolar en las horas del descanso en el colegio José Francisco Socarrás, 

en la que no sólo los alumnos mencionados se beneficiaron de la propuesta, sino que también en 

el camino fueron participando los estudiantes de otros grados. En la triangulación de la 

información se pudo ver que tanto maestros como estudiantes coincidieron en expresar que los 

problemas de convivencia en el colegio mejoraron, aunque cabe mencionar que de forma leve. 

La experiencia reportó beneficios importantes para los maestros que participaron de la propuesta, 

(esencialmente los del área de matemáticas), ya que propicio reflexiones sobre su práctica 

pedagógica. 

 

          Análisis crítico del relato. 

El presente análisis se desarrolla siguiendo el modelo de Val de Velde, el cual considera 

los siguientes aspectos para tal fin: Reflexión de la experiencia vivida, donde respondo a la 

pregunta: ¿por qué paso lo que paso?, reconociendo los actores de la experiencia en su historia, 



Título: SALÓN DE JUEGOS UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA             42 

su cultura, sus tensiones y contradicciones, ubicando los elementos que potenciaron o debilitaron 

la experiencia misma. (Val de Velde, 2008)  

El salón de juegos nació como una propuesta fruto de la preocupación de maestros del 

área de matemáticas por mejorar la competencia matemática de nuestros alumnos, como lo 

hemos descrito a lo largo de esta sistematización. Experiencia que en el camino amplió su mirada 

y la puso sobre un interés general acerca de la convivencia escolar en los espacios del descanso, 

lo que se tradujo en una estrategia que acogiera la propuesta inicial para ampliarla, mejorarla y 

ponerla al servicio de toda la comunidad escolar.  

Atendiendo a lo anterior, vemos como una iniciativa concreta, particular, local, se abrió y abrazó 

una problemática mayor. El salón de juegos paso entonces de ser una propuesta del interés 

puntualmente académico a una estrategia pedagógica, redefiniéndose para atender a un número 

más grande la población estudiantil. 

La situación anterior muestra como la realidad desbordo la intención inicial de la 

propuesta, en el sentido de que nosotros como maestros estábamos acogiendo un interés 

particular del aula y del programa de matemáticas y no estábamos escuchando la voz de los 

chicos, quienes estaban reclamando mayor espacio para su descanso, mejores condiciones 

locativas, para su desarrollo personal. Un territorio amable y seguro donde poder atender las 

demandas de la escuela como proyecto pedagógico.  

Las continuas tensiones y maltrato escolar entre los estudiantes eran una situación que 

veíamos como un problema mayor, pero al que siempre dábamos salidas de orden punitivo, ya 

que era la acción más rápida de emprender, sin reconocer que los jóvenes que estaban en nuestro 

colegio eran chicos que venían de diferentes regiones del país, de diferentes edades, con 
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problemáticas marcadas por la violencia intrafamiliar, así como de realidades fuera de la escuela 

tan fuertes que los mantenían en alto estado de agresión por defender su territorio personal.  

El salón de juegos se fue transformando por condiciones que desde otros espacios fueron 

moldeando la experiencia y fortaleciendo la propuesta para atender lo que debimos privilegiar 

antes de desarrollar un proyecto académico, como era el bienestar físico y emocional de nuestros 

estudiantes, pues sin un lugar tranquilo en el territorio personal, es difícil acoger el 

conocimiento. En palabras de Val de Velde (2008, p. 90) “nuestro enfoque para la 

sistematización reconoce la existencia de diversas/os actores y actoras sociales involucradas/os 

directa o indirectamente en la experiencia de desarrollo”.  

 

Siguiendo el análisis crítico de nuestra práctica, consideramos que el deseo de llevar a 

cabo la propuesta del salón de juegos muestra las bondades de estar en permanente observación 

de nuestra labor diaria y los réditos que ello produce. Atender los problemas y desafíos que se 

van presentando a lo largo del día a día nos permite hacer reflexiones puntuales que nos abren a 

compartir preguntas, intuiciones, argumentos en torno a la experiencia y la acción pedagógica 

con otros compañeros en aras de comprender y proponer salidas alternativas a los problemas que 

se presentan en la escuela. Como lo cita Val de Velde (2008 p.89) “la sistematización tiene el 

objetivo de facilitar un proceso de aprendizaje. De lo que se trata es de generar nuevos 

aprendizajes a partir de nuestro trabajo cotidiano”. 

El salón de juegos fue una propuesta que fue creciendo en popularidad y aceptación a 

razón de que fuimos comprendiendo como comunidad que los problemas que nos tocaban de 

forma individual, como era el tema de la convivencia escolar podíamos resolverlos de manera 

colectiva y no con soluciones individuales que sólo propiciaban el enfrentamiento y el maltrato.  



Título: SALÓN DE JUEGOS UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA             44 

Al incorporar las visiones de los distintos agentes sociales o actores (directos e indirectos), 

nos vamos a encontrar con opiniones e informaciones discrepantes. Como ya hemos 

señalado, no se trata de ver quién tiene la razón y quién está equivocada/o: un proceso de 

desarrollo admite diversas lecturas e interpretaciones, cada una de ellas influenciada por 

intereses, experiencias u objetivos distintos. Val de Velde (2008 p. 90) 

 

A pesar de las bondades del proyecto, el salón de juegos se quedó corto, ya que no logró abrazar 

a toda la población estudiantil, debido a que fue una propuesta que nació con otras intenciones y 

sólo en la praxis se fue transformando, sin que atendiéramos a un rediseño integral para que nos 

diera más redito.  

Para los maestros demandó más de su tiempo de descanso para atender a los alumnos que 

jugaban. Entonces se estaba resolviendo el tema del conflicto escolar, pero se estaba apareciendo 

otras situaciones problemáticas, como fueron: los escases de salones para la actividad, el tiempo 

que demandó de parte de los profesores para el acompañamiento de la actividad, restándolo de 

sus periodos de descanso, mayor dedicación para la crear desarrollar nuevos juegos que atrajeran 

la atención de los jóvenes.      

En definitiva, extraer las lecciones aprendidas de la sistematización, supone: un proceso       

de reflexión crítica sobre la experiencia para extraer una afirmación general sobre el efecto 

probable de determinados procesos o prácticas aplicable a un número amplio de experiencias 

de desarrollo que comparten características comunes”. Val de Velde (2008 p.90) 

Reflexionar sobre la experiencia del salón de juegos, sobre la práctica pedagógica, la 

sistematización hecha hasta este momento, las acciones individuales y colectivas, sus aciertos y 
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desaciertos, nos ha permitido devolver los pasos, detenernos a revisar los análisis de la 

información recolectada, para socializar los alcances de la propuesta como los desafíos para 

mejorarla. 

La experiencia del salón de juegos como estrategia ha sido una oportunidad más para 

comprender las prácticas de los estudiantes y los maestros en aras de mejorar la convivencia 

escolar. Como sistematización, nos ha conducido a una larga reflexión para tratar de entender 

nuestras acciones y prácticas pedagógicas con el fin de mantener el diálogo, socializando las 

reflexiones anteriormente señaladas. 
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3. Contexto de la sistematización 

El presente contexto tiene como fin mostrar de manera general la constitución de la localidad 

y las instituciones educativas que la conforman, al igual que su proyecto educativo. Donde a 

pesar de estar dentro de un plan de mejoramiento de la educación pública, fueron saturadas por la 

super población escolar producto de familias, en su mayoría, víctimas de los diferentes tipos de 

desplazamientos forzados del país. Lo que impidió que programas como este alcanzarán en la 

práctica el deseo de garantizar y mejorar la calidad de la educación. Contribuyendo así al cultivo 

del maltrato y las tensiones en cuanto al tema de convivencia escolar se refiere.   

  

3.1 Contexto situacional 

La sistematización de esta práctica docente se desarrolló en el año 2011. Para entender el 

contexto que se desarrollaba en el año de la práctica, es importante entender cómo surge en la 

localidad de Bosa, en el barrio la Libertad, el Colegio José Francisco Socarras; el cual comienza 

a gestarse en el Plan Sectorial de Educación “Bogotá: una gran escuela” (2004 – 2008), 

estructurado en cinco partes, que son:  

1. Relaciones y articulaciones entre el plan de desarrollo y el plan sectorial “Bogotá sin 

indiferencia” 

2. Estado actual (2007) de la educación logros y problemas 

3. Objetivos del plan 

4. Líneas de la política educativa 

5. Programas y proyectos para materializar el plan 

Este plan sectorial se inicia en un periodo que se podría catalogar como “ideal”, al 

encontrar una ciudad fortalecida y saneada en sus finanzas, adicional que su crecimiento en el 
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PIB (producto interno bruto) en el cuatrienio anterior, fue de 13,2%, mayor al de la nación con 

9,4%. De igual manera, el gobierno lo asume un partido con una visión enfocada en lo social, 

Bajo el nombre de Bogotá sin indiferencia. 

Esta administración, encontró que el índice de escolaridad tenía un déficit del 42%, frente 

a una demanda de 1.572.925 niños y adolescentes, en edad escolar y no tenían cupo dentro de su 

red e infraestructura para atender dicha necesidad; cabe anotar que, dentro de este porcentaje, 

también se cuentan las matriculas en colegios no oficiales, en esta categoría están los convenios, 

concesiones y colegios privados. 

Por las anteriores cifras, la alcaldía declaró a algunas localidades en emergencia escolar, 

entre ellas Bosa. Es así que el distrito comenzó una campaña que pudiera dar a la ciudad una red 

escolar que cubriera toda la demanda educativa, en condiciones óptimas para una educación de 

calidad que mitigue el sesgo social por condiciones de pobreza.   

El gobierno Distrital, afirmaba que de alguna manera el espacio escolar debe brindar 

todas las garantías para que los individuos permanezcan y tengan un desarrollo pleno de 

individualidad moral, física y psicológica. 

Para la materialización del derecho a la educación, el Distrito parte de seis líneas base: 

• La materialización del derecho. 

• El fortalecimiento de la educación pública. 

• Mejoramiento de las condiciones para la enseñanza aprendizaje. 

• Fortalecimiento de la institución escolar.  

• Reconocimiento y participación de los miembros de la comunidad educativa. 

• Gestión humana, sostenible y eficaz. 
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Bajo este panorama, se volvió indispensable el fortalecimiento de la institución educativa 

para el mejoramiento de la práctica enseñanza aprendizaje, lo que implicaba directamente, una 

inversión de las plantas físicas existentes y en la construcción de unas nuevas, para atender a la 

población de manera que contribuyera al mejoramiento de la calidad de la educación del Distrito 

Capital y, por tanto, pudiera dar una cobertura a la demanda de aquel entonces. 

El colegio José Francisco Socarras nació en el plan sectorial del 2004 al 2008, con una 

inversión del 48% con recursos de secretaria y el 52% con recursos del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), quien hizo un préstamo a la ciudad, para apoyar y garantizar las 

líneas generales que se contemplaban en el plan sectorial de educación que se presentó. En el año 

2006 se firmó el contrato 1812/oc-co con el que se comenzó la ejecución de la construcción de la 

institución y por consiguiente su entrega en el año 2008. Con la firme convicción de dar 

cobertura a la demanda educativa del sector con un colegio de excelencia que cumplía con las 

expectativas ordenadas en el plan sectorial, espacios, mobiliario nuevo, docentes y directivos 

docentes capacitados y nombrados en propiedad, aulas especializadas, biblioteca, espacios 

culturales, escuela abierta la escuela en la ciudad y la ciudad en la escuela. 

Pacto por el tesoro. 

De igual manera hacia el año 2007 dentro del mismo gobierno de Bogotá sin indiferencia 

nació en la Secretaria de Hacienda un programa denominado “Pacto por el tesoro”. Este proyecto 

buscaba generar conciencia en los ciudadanos sobre el pago oportuno de los impuestos, el 

cuidado de los bienes públicos de alguna manera cambiar la manera de pensar la frase que lo que 

es público no tiene dueño, con la idea de que por lo que es público es de todos. La Secretaria de 

Educación acoge esta idea y genera una directiva para las instituciones educativas con algunas 
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pautas entre ellas que los colegios deberían desarrollar este proyecto de manera transversal en el 

interior de cada institución durante el año escolar. 

El colegio José Francisco Socarras siguiendo esta directiva comenzó a llevar a cabo este 

proyecto con algunas particularidades propias de la institución como era que un área se hiciera 

cargo de su planeación, implementación y evaluación, que cada curso tuviera un encargado del 

proyecto y que de alguna manera reportara los daños causados en las jornadas escolares, que el 

área debía generar actividades para las direcciones de curso que generaran la reflexión y el 

cambio de los estudiantes hacia los recursos físicos del colegio, organizar actividades que 

generen identidad y pertenencia de los estudiantes con el colegio. Para el año 2010 y 2011 el área 

de Matemáticas fue la encargada de liderar este proyecto y presentar las actividades que se 

debían desarrollar. 

3.2 Contexto institucional 

 A partir de 1954, por medio del Decreto 3640 expedido durante el gobierno del general 

Gustavo Rojas Pinilla, el municipio de Bosa es anexado al Distrito Especial de Bogotá. Mediante 

el acuerdo 26 de 1972 se consolidad como la localidad número 7 de la ciudad (Departamento 

Administrativo de Planeación 2004). Esta localidad está ubicada en la periferia sur-occidente de 

Bogotá, limita por las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar y los municipios de Soacha y 

Mosquera. Tiene una extensión total de 2.394 hectáreas. (Secretaria distrital de planeación 2009).  

 Para el año 2008 tenía un total de 381 barrios, agrupada en cinco Unidades de Planeación 

Zonal (UPZ), “dos son de tipo residencial de urbanización incompleta; una es de tipo residencial 

consolidado y dos son de tipo desarrollo”. (Secretaria Distrital de Planeación 2009).    
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 De acuerdo con el Censo General realizado en el 2005, la proyección de la población es 

de 600.000 personas, aproximadamente, para el año 2013, esto se explica por la migración y el 

comportamiento de la fecundidad en el sector. 

 

[Foto de Google Earth]. (Bogotá D. C. 2015). Archivo fotográfico de la investigación. Ubicación 

del Colegio José Francisco Socarrás. 

 El colegio IED José Francisco Socarrás está ubicado en la ciudad de Bogotá- Colombia 

en el barrio San Antonio. Los estudiantes que ingresan a esta institución provienen en su mayoría 

de los barrios circundantes que son: la libertad, la Independencia, Chico sur, San Bernardino, San 

José, Ciudadela el Recreo, Santafé, Atalayas, Brasil, Holanda y otros. En su mayoría de estrato 

socioeconómico 1 y 2. En este sentido, podría afirmarse que esta localidad atiende un gran 

número de población, pues estadísticamente concentra un grupo importante de la población 

estudiantil. Las localidades que reúnen la mayor cantidad de población son, en su orden: Suba, 

Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa, las cuales albergan el 55,65% del total de Bogotá. 

Las localidades de Sumapaz y La Candelaria tienen una población que, sumada, no alcanza el 

1% del total. Ahora bien, las que presentan en el último quinquenio el mayor aumento de 
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población son: Usme (19,48%), Bosa (10,69%), Suba (10,18%), Fontibón (9,84%) y Ciudad 

Bolívar (7,79%). Las localidades Rafael Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito registran una 

disminución de la población de (0,04%, 0,23% y 0,28% respectivamente). Las doce localidades 

restantes presentan un crecimiento poblacional que varía entre el 0,10% y el 4,57%. (Secretaria 

de Educación del Distrito, 2012, p. 45) 

 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 2012). Archivo fotográfico de la investigación. 

Fachada del Colegio José Francisco Socarrás. 

 Esto representa un reto tanto a nivel distrital, local e institucional, pues se trata de 

vincular, garantizar y asegurar una educación a tal grosor de población que no puede seguir 

padeciendo la desatención Estatal. Las razones de la multiplicación de la población estudiantil 

obedecen a diferentes factores. En primer lugar, están los efectos de una violencia generalizada 

causada en su mayoría por desplazamiento forzado que se reproduce y disfraza en otras formas 

de violencia urbana a través de las pandillas y las bandas criminales; en segundo lugar, está el 

incremento de los niveles de pobreza y la pauperización mayor de los ciudadanos; y por último 

se encuentra la explosión del trabajo informal (ventas ambulantes) debido al difícil acceso al 

mercado laboral por falta de oportunidades.  
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Si bien suele considerarse que hace falta una mayor atención de los entes 

gubernamentales a esta población, ya que carecen de un servicio digno y justo en la salud, mayor 

oferta laboral, mejor acceso a la educación, entre otras son problemáticas serias de los habitantes 

de esta comunidad, se busca que en el nivel de formación la situación no sea tan precaria. Al 

menos en el caso de la educación se intenta que en las instituciones del Distrito Capital se 

vinculen cada vez más estudiantes. El problema de toda esta situación es que surge con ello una 

sobrepoblación y no es fácil encontrar alternativas de recreación en los descansos. Pero antes de 

continuar con la propuesta presentada, es necesario que nos detengamos un poco en la génesis 

del Colegio, lo que permitiría comprender mejor su situación actual. 

 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 2012). Archivo fotográfico de la investigación. Entorno 

del Colegio José Francisco Socarrás. 

 A raíz del programa de gratuidad y cobertura 100% del entonces alcalde Enrique 

Peñalosa se construyeron varios mega colegios en Bogotá en convenio con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha estrategia apuntaba a disminuir los índices de 

desescolarización en Bogotá y aumentar tanto en cantidad como en calidad el número de cupos 

para ingresar a la educación oficial en Bogotá. El colegio IED José Francisco Socarrás salió 
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beneficiado con esta estrategia. En el año 2008 se inauguró el colegio IED José Francisco 

Socarrás, como tal se proyectaba un nivel de matrícula cerca de 2400 estudiantes (1200 por 

jornada). Cabe aclarar que anterior a esa fecha, esta institución hacía parte del Colegio Villas del 

Progreso. Desde su apertura, el Colegio ha contado con dos administraciones diferentes, su 

antigua rectora la señora Fabiola Ballén fue trasladada por exigencia de la comunidad, debido a 

problemas administrativos y en su remplazo se nombró a su actual rectora la señora Elizabeth 

Vivas Ricaurte, quien con su perspectiva humanista de la educación le ha aportado 

significativamente a la institución.  

 A lo largo de sus 6 años de historia el colegio ha entrado en una reformulación de su PEI 

(Proyecto Educativo Institucional), en el que se recoge la misión y visión del colegio, el SIE 

(Sistema Institucional de Evaluación) y el Pacto de Convivencia. Dicha restructuración responde 

a las diferentes etapas por las que ha atravesado la institución, se refiere tanto a los cambios 

administrativos (rectora, coordinadores, secretarias, orientadores) y de docentes (primaria y 

bachillerato), como del resultado de repensarse en razón a las necesidades de la comunidad y las 

posibilidades de aporte real de la institución a la disminución de las problemáticas del entorno.  

 Es en medio de estas tensiones donde a través de nutridos debates, charlas y 

conversaciones se ha ido escribiendo la historia de nuestro colegio, una historia bastante reciente 

que no ha desconocido las vacilaciones, dudas e intereses de quienes la han vivido y que 

reconoce la importancia de reescribirse permanentemente.  

 Ahora bien, pensamos importante que nos detengamos en las consideraciones oficiales 

sobre educación que llevaron al desarrollo de este tipo de proyectos en los centros educativos del 

país. Esto permitirá comprender cómo se ubica nuestra propuesta dentro de las actividades que el 

PEI demanda para la atención de la población estudiantil. 
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Filosofía de la educación estatal y administrativa del plantel. 

 En Colombia la institución rectora en términos de educación es el Ministerio Nacional de 

Educación, quien rige todo lo relacionado con el asunto. De allí se dividen varias secretarías que 

se encargan de abordar el tema a nivel de los entes territoriales; como el caso de Bogotá en 

donde la entidad encargada es la Secretaria de Educación. De allí se descentraliza asignando 

funciones a las Direcciones locales de Educación quienes están organizadas por localidades y 

dirigen de forma organizada, simultánea y permanente la atención a los colegios tanto privados 

como distritales en Bogotá.  

 

Figura I. Ordenamiento de la autonomía de la educación estatal.-  

 Por su parte, cada Institución cuenta con cierta autonomía para organizar de forma interna 

los procesos y funciones asignadas, manteniendo siempre las directrices dadas desde nivel 

central. Para el caso de la IED José Francisco Socarrás en lo que respecta a recursos físicos, el 

colegio cuenta con más de 30 aulas, 4 laboratorios, 4 salas de sistemas, 1 biblioteca, 3 salas de 

audiovisuales, 1 comedor escolar que también hace las veces de auditorio, 1 plazoleta, 2 canchas 
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deportivas, 4 patios internos y 5 terrazas. En cuanto a recursos humanos el colegio cuenta con 1 

rector, 6 coordinadores (3 para cada jornada), 5 orientadoras (2 jornada mañana y 3 jornada 

tarde) cerca de 60 docentes por jornada quienes se distribuyen según sus especialidades 

(Sociales, Matemáticas, Inglés, Ciencias, español, Educación Física, Artes, Filosofía, Química y 

Física) en la Básica Secundaria y Media; para el caso de Preescolar y Básica Primaria, un 

docente asume la totalidad de las áreas del conocimiento. Una muestra de los espacios se 

encuentra en la siguiente secuencia fotográfica: 

  

 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 

2012). Archivo fotográfico de la 

investigación. Plazoleta del Colegio José 

Francisco Socarrás 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 

2012). Archivo fotográfico de la 

investigación. Plazoleta del Colegio José 

Francisco Socarrás 

 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. 

C. 2012). Archivo fotográfico de la 

investigación. Zonas verdes del 

Colegio José Francisco Socarrás 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá 

D. C. 2012). Archivo fotográfico de 

la investigación. Aula polivalente del 

Colegio José Francisco Socarrás 
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En cuanto a su organización interna, la IED José Francisco Socarrás está estructurado de 

acuerdo a los estándares establecidos por el MEN y que se puede resumir en la siguiente gráfica: 

 

 Figura II Organigrama de la institución. Colegio José Francisco Socarrás, tomado del manual de 

convivencia  

 Cada jornada mañana y tarde trabajan con cierta autonomía respetando sus propios 

horarios: JM de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. y JT de 12:30 a 6:30 p.m., pero manteniendo unidad en 

cuanto a los planes de estudio, los proyectos de área y las directrices institucionales. Tanto el 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 2012). Archivo fotográfico de 

la investigación. Sala de sistemas del Colegio José Francisco Socarrás 
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Consejo Académico, como el Directivo son importantes instancias dentro de las cuales se 

organiza en todos los niveles la institución, permitiendo la participación de toda la comunidad 

educativa, esta organización es direccionada al principio del año escolar (entre febrero a marzo) 

por el área de Ciencias Sociales a través del Gobierno Escolar. 

 A través del Consejo Directivo se toman decisiones que afecten directamente el 

presupuesto del colegio, entre otras funciones, exigiendo la representación de cada órgano de la 

institución: directivos, padres, docentes y estudiantes. Por su parte en el Consejo Académico se 

diseña y planea todo lo relacionado con los planes académicos y curriculares de la institución, así 

como los proyectos liderados por las áreas, la planeación del año escolar y demás actividades que 

afecten las prácticas académicas y pedagógicas de la institución. 

 En cuanto a la organización de los cursos el colegio ha venido desarrollando, por directriz 

de la SED, la reorganización por ciclos que supone la agrupación de los cursos por grupos más 

amplios respondiendo a los procesos y cambios de los estudiantes tanto a nivel físico como 

psicológico de una forma más pertinente, la estructura es la siguiente: 

 Ciclo 1: Grados 0, 1º y 2º de primaria con promedio de 400 estudiantes. 

 Ciclo 2: Grados 3º, 4º y 5º de primaria con promedio de 450 estudiantes. 

 Ciclo 3: Grados 6ºy 7º de Secundaria con promedio de 260 estudiantes. 

 Ciclo 4: Grados 8º y 9º de Secundaria con promedio de 400 estudiantes. 

 Ciclo 5: Grados 10º y 11º de media con promedio de 340 estudiantes. 

 El Departamento de Orientación está dirigido por 5 profesionales de la psicología, 

quienes a su cargo dirigen entre otros proyectos: Proyecto de vida, prevención y consumo de 

sustancias psicoactivas, Educación sexual, Programa Salud al colegio, suministro y 

funcionamiento del comedor escolar: desayuno y almuerzo a los estudiantes según la jornada de 
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la que hacen parte en apoyo con Compensar; servicio social de estudiantes de grado 10º y 11º. 

Además del apoyo y orientación psicológica a estudiantes remitidos por docentes o directores de 

curso. 

 Cada orientadora tiene a su cargo un ciclo, atiende los estudiantes y casos especiales de 

los cursos asignados. Es en este marco general en el que se inscribe la perspectiva pedagógica de 

la IED José Francisco Socarrás. Consideramos importante que se presente el enfoque que 

gobierna las acciones de nuestra institución para que se pueda conectar con la manera como se 

propuso el proyecto del Salón de juego. 

Proyecto educativo de la institución.  

 El Proyecto Educativo Institucional de la IED José Francisco Socarrás “Formación en 

Convivencia como orientación al proyecto de vida” centra su atención en la formación de 

estudiantes capaces de construir y fortalecer un proyecto de vida sólido y productivo a la luz de 

una educación de calidad. 

 Al revisar el pacto de convivencia construido por la institución encontramos que, en su 

misión, el colegio José Francisco Socarrás ofrece a la comunidad educativa una formación 

integral fundamentada en el desarrollo de una sana convivencia y el fortalecimiento de valores 

como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad; con el fin de orientar su proyecto de vida 

como ciudadanos competentes, en una sociedad de derechos (Colegio José Francisco Socarrás, 

2013, p. 1). En cuanto a su visión propone: 

Para el 2018 seremos reconocidos como una institución educativa líder a nivel 

local y distrital; en la formación de valores; la construcción de ambientes de 

aprendizaje propicios que contribuyan a una sana convivencia y la integración 
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del conocimiento en la construcción de un proyecto de vida (Colegio José 

Francisco Socarrás, 2013, p. 1) 

 Centrados entonces en la formación para el proyecto de vida a partir de una visión 

humanista y de calidad de la educación, la institución busca liderar el plan de ejecución desde las 

diferentes áreas con proyectos que proponen de un lado aportar positivamente a la convivencia y 

de otro fortalecer sus propias áreas de conocimiento. Es así como nuestra propuesta se inscribe 

dentro de la filosofía institucional y forma parte del plan de ejecución del PEI. Algunos de los 

proyectos institucionales son: 

- Formación de la cultura democrática. (área de Sociales) 

- Salón de juegos. (área de Matemáticas) 

- Manejo adecuado de residuos sólidos (área de Ciencias) 

- Pequeños ciudadanos (Ciclo Inicial) 

 Si bien cada uno de estos proyectos incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

ninguno presenta de forma sistemática un programa dirigido a superar dificultades en el 

aprendizaje. Está situación es manejada por cada docente y directores de curso quienes desde sus 

saberes proponen actividades que conlleven un acercamiento a los estudiantes. Además, como 

producto de las comisiones de evaluación y promoción desarrolladas al finalizar cada trimestre 

académico deben darse recomendaciones que permitan tanto a estudiantes como a docentes y 

padres superar sus dificultades. En este marco de acción, algunas de las recomendaciones dadas 

fueron: 

- Mayor acompañamiento y supervisión desde casa 

- Asistir al estudiante en las actividades planteadas 

- Desarrollar Hábitos adecuados de estudio 
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- Hacer un uso apropiado del tiempo libre 

- Asumir con mayor compromiso, responsabilidad y dedicación los deberes académicos 

por parte del estudiante 

- Asistir al colegio permanentemente 

- Mejorar sus relaciones a nivel de convivencia  

- Citar a padres de familia de forma recurrente 

- Remitir casos especiales a orientación. 

 Todo este largo recorrido apunta a la explicación de cómo se hizo el proceso y 

desemboca en la sistematización de la experiencia. Fue necesario que ubicáramos la génesis de la 

propuesta sobre la base de las preguntas claves (qué, para qué, por qué, cómo) para que se 

comprendiera que la propuesta está enmarcada en el plan de ejecución del PEI de la IED José 

Francisco Socarrás.   

Es claro que nuestro colegio no escapó al caldo de cultivo de las situaciones que se 

generaron problemáticas en la localidad y que propiciaron una infinidad de conflictos que fueron 

evidentes entre nuestra población estudiantil, como reflejo de la compleja realidad vivida afuera. 

La cual reprodujo muchos inconvenientes en cuanto al tema de convivencia escolar.   

3.3 Contexto Referencial 

           El presente trabajo conserva su estructura general en cuanto a propuesta de investigación 

cualitativa, con enfoque socio-crítico, enmarcada en su ruta metodológica como sistematización 

de experiencias. La cual ha permitido hacer la descripción de la práctica desde la voz de sus 

actores. Como parte de esa tarea hecha hasta aquí, me permito ir en busca de referentes teóricos 

que permitan no sólo identificar, describir, analizar la propuesta, también ir encontrando caminos 

de comprensión de los contextos, los problemas, las acciones. Con la intención de alcanzar 
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mejores prácticas sociales que transformen las agresiones y las disputas en el espacio escolar en 

actos de reconocimiento del otro para mejorar la convivencia. Al aceptar que el juego es un acto 

re-creador que permite tener encuentros más democráticos y participativos como comunidad se 

busca alcanzar la meta de una mejor convivencia entre los sujetos de la experiencia.  

       A continuación, entonces, voy a caminar la ruta a través de algunos autores, que considero 

darán luces a esta intención. Son ellos: Johan Huizinga (Holanda,1872-1945), Roger Caillois 

(Francia, 1913-1978), en cuanto al tema del juego y Martha Craven Nussbaum (Nueva York, 

1947). en lo que a las prácticas democráticas y de convivencia, convienen a la educación. En el 

camino seguro aparecerán otros que irán ayudándome a tejer el contexto referencial. 

3.3.1 El juego. 

Huizinga, a través de su obra Homo ludens (1997), nos muestra el juego como una acción 

libre y voluntaria a través de la cual emerge la civilización. A pesar de que puede estar normada 

y sujeta a un espacio concreto, el juego es una manifestación humana que no corresponde sólo a 

los niños, sino que le es pertinente también al adulto. Hace parte de la vida misma y por tanto no 

reviste de ningún interés material. “La cultura no comienza como juego ni se origina del juego, 

sino que es, más bien, juego” (Huizinga, 1997, p. 94). 

          En la misma línea, el autor plantea la cuestión en términos de cómo se configura la 

práctica social en experiencia a través de él, porque “El juego es una acción o una actividad 

voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente 

consentida, pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación 

de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida real.” (Huizinga, 

1997, p. 57-58). Jugar es una acción, que pertenece a todos, hace parte de nuestra condición 

humana y nuestra cultura nace y se manifiesta a través de él. Por tanto, este “hombre que juega” 

https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
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de Huizinga, nos ayuda a comprender que jugar enriquece esencialmente la condición humana, 

ayuda a estructurar la personalidad, fomenta el desarrollo psicosocial. El placer y la creatividad 

interactúan para propiciar ambientes que no sólo reportan gozo, también abren espacios que 

contribuyen a la adquisición del conocimiento. Situaciones estas, bienvenidas en el espacio 

escolar.   

        Es importante detenerse un poco en este punto con referencia a lo lúdico. Porque, si la 

lúdica, según Huizinga, hace parte esencial del ser humano y le permite desarrollarse y mejorarse 

así mismo, es importante también destacar que el juego, tiene unas características que le son 

pertinentes en su organización, para no caer en ambigüedades. “Nosotros jugamos y sabemos 

que jugamos; somos, por tanto, algo más que meros seres de razón, puesto que el juego es 

irracional.” (Huizinga, 1997, p. 14-15). La lúdica, sería más que una acción, un acto simbólico 

que nutre nuestra sensibilidad y nos ayuda a construir de manera creativa, formas de expresión, 

representadas en el juego. En este punto, considero importante traer a Roger Caillois, ya que él, 

siguiendo el discurso de Huizinga y complementando su teoría, nos va a mostrar que el juego no 

es sólo una acción que nace en el libre albedrio, sino que el fin del juego es el juego mismo y 

este tiene una estructura propia. Caillois (1958), indica que la función propia del juego es el 

juego en sí mismo. Ejercita aptitudes que sirven para el estudio y para las actividades serias de 

un adulto. Caillois señala entonces en su libro “Teorías de los juegos” (1958), unas 

características que según él le son pertinentes al juego y son: 

 Es una actividad libre: Nadie está obligado a jugar de manera forzada 

 El juego siempre se localiza espacial y temporalmente de manera precisa y determinada 

con anticipación 
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 Incierto. Es creativo y espontaneo, por ello el resultado no está convenido y el jugador es 

libre de inventar y seguir su iniciativa 

 Gratuito: Tiene fin en sí mismo, es desinteresado e intrascendente, no reporta ningún bien 

material, ni tampoco un fracaso 

 Ficticio: Continuo mensaje simbólico 

 Convencional o reglamentado: El juego grupal, responde a un acuerdo social, establecido, 

determinado y normado por los mismos jugadores  

Esta perspectiva puede ampliarse en la concepción de que “El juego es algo esencial a la 

especie humana, la actividad lúdica es tan antigua como la humanidad. El ser humano ha jugado 

siempre, en todas las circunstancias y toda cultura, desde la niñez ha jugado más o menos tiempo 

y a través del juego ha ido aprendiendo por tanto a vivir. Me atrevería a afirmar que la identidad 

de un pueblo esta fielmente unida al desarrollo del juego, que a su vez es generador de cultura”. 

(Moreno, 2002, p. 11). 

Como consecuencia de esta mirada, es importante reconocerle al juego la posibilidad de 

posicionarse como una actividad que no sólo es una acción en sí misma, también es el espacio 

simbólico para afirmarse de manera individual. Según Moreno (2002) “jugar no es estudiar ni 

trabajar, pero jugando el niño aprende a conocer y a comprender el mundo social que le rodea” 

(p. 25). 

Es posible considerar que este carácter no apunta solo al entretenimiento o fórmula de placer 

inmediato en el que está ausente el conocimiento del mundo. Es de entender que la gratuidad del 

juego genera bienestar y una libertad que permite relacionarse con tranquilidad con los otros 

jugadores en cuestión. Vale la pena resaltar lo que propone Jiménez al respecto: 
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Todo juego es lúdico, pero la lúdica no debe restringirse a la pragmática de la didáctica 

del juego. La lúdica como experiencia cultural es una actitud, una predisposición del ser 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en 

“espacios” y “ambientes” en donde se produce interacción, entretenimiento, disfrute, 

felicidad, acompañados de la distensión que generan actividades simbólicas e 

imaginarias como el juego, la danza, el sentido del humor, la escritura, el arte, el 

descanso, la estética, el amor, el afecto, las ensoñaciones, la palabrería, e inclusive todos 

aquellos actos cotidianos como “mirar vitrinas”, “pararse en las esquinas”, “sentarse en 

una banca”.” (Jiménez, 2000, p. 4).  

        Siguiendo en conjunto a los autores arriba mencionados, el juego permite que los grupos o 

colectivos de jugadores dentro de un espacio común, puedan relacionarse y entenderse, de 

acuerdo a sus necesidades, a través de reglas grupalmente elaboradas que les permitan compartir 

y gozar creativa y libremente. Es entonces el juego una actividad y un espacio que posibilita el 

desarrollo de hábitos cooperativos, en los que el respeto, la tolerancia y la aceptación del otro le 

dan sentido a la participación tanto individual como colectiva y con ella a hacer una apuesta 

como estrategia para el caso puntual de la escuela y, en consecuencia, pueda contribuir a mejorar 

la convivencia.  

3.3.2 La convivencia escolar. 

Ver al otro y reconocerlo como un par sin menoscabo de sí mismo ni agresión hacia los 

demás es una tarea difícil en los espacios escolares. En las etapas del crecimiento y en particular 

la adolescencia es muy probable que pueda verse un joven que compite por el territorio en aras 

de mostrar la individualidad que está construyendo. Aparecen allí actitudes poco amables con sus 
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compañeros que generan conflictos en lo que a la convivencia se refiere. Afirma Nussbaum que 

“Aprender a ver a otro ser humano como una persona en lugar de como un objeto no es un 

proceso automático, sino un logro que requiere la superación de numerosos obstáculos, el 

primero de los cuales es la mera incapacidad de distinguir entre uno mismo y el otro” 

(Nussbaum, 2010, p. 68). 

En el colegio José Francisco Socarrás, se viven a diario muchas situaciones conflictivas 

especialmente en las horas del descanso. Por ello para pensar el tema de la convivencia es 

necesaria una tarea de ejercicio de la lúdica más que el de la autoridad para tratar aquí no solo de 

encontrar soluciones a ella, sino de implementar formas de relación con los otros en la que medie 

el entendimiento.   

Existe una amplia gama de enfoques en el campo de la educación para la convivencia 

pacífica. En la gran mayoría de escuelas en nuestros contextos se busca promover la 

convivencia a través de la enseñanza de conocimientos o de valores. Estos enfoques tienen 

limitaciones debido a que ni la enseñanza de conocimientos -como los derechos o los 

símbolos patrios-, ni la transmisión de valores -como la honestidad o el respeto a través de 

charlas, carteleras, canciones, fábulas y premios-, parecen traducirse en acciones a favor de 

la convivencia. Es decir, en estos enfoques los estudiantes parecen aprender discursos, pero 

con demasiada frecuencia mantienen una distancia entre el discurso y la acción. (Chaux, 

2002, p. 139).  

Desarrollar dichas competencias, es una labor que se nutre, de la disposición y el 

acompañamiento de parte de docentes en una promoción de lo que Marta Nussbaum denomina 

“imaginación narrativa”, que sería para ella, la capacidad de pensar lo que permitiría estar en el 
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lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y comprender los 

sentimientos, los deseos y las expectativas que podría tener esa persona.  

  La propuesta de “Cultivar la imaginación” (Nussbaum, 2010) abre un universo para 

revitalizar el papel de las Humanidades y las Artes en la educación y, con ellas, crear espacios de 

juego donde los jóvenes pueden aventurarse a desafiar nuevos caminos para educarse como 

ciudadanos más democráticos; mejorando así, sus lugares puntuales de convivencia en la escuela.  

En el encuentro con el otro y, particularmente, como lo mencionábamos en el ítem 

anterior, a través del juego, el joven va desarrollando no sólo la capacidad de asombro e 

imaginación, también va descubriendo que lo que algunas veces percibe como una amenaza a su 

individualidad puede transformarse en una fuente de placer y curiosidad, lo que a su vez 

contribuye con el desarrollo de actitudes sanas en la amistad, en el amor y, más adelante, en la 

vida política. (Nussbaum, 2010). 

         Saliendo del entorno escolar que le compete a esta investigación, pero que no le es ajeno, 

en el imaginario colectivo de los ciudadanos promedio, tiene fuerza la idea que en las IED el 

conflicto escolar es una condición natural e inherente a su dinámica diaria. Tal imaginario se 

nutre de la espectacularización de la vida, que día a día se fortalece desde los medios de 

comunicación y que entre otras cosas hace una exhibición del joven escolar como sujeto sin 

control. Sin reconocer, que muchas de esas agresiones, se construyen en contextos históricos, 

sociales, culturales y simbólicos de manera real y son ellos, en muchos casos, generadores de los 

conflictos escolares. 

Por tanto, la escuela y sus propuestas pedagógicas, pueden contribuir a desarrollar 

competencias ciudadanas como lo refiere Chaux: el desarrollo de competencias ciudadanas, es 

decir, hacia aquellas capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con 
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conocimientos y disposiciones, hacen posible que las personas puedan actuar de maneras 

constructivas en la sociedad (Chaux, Lleras & Velásquez, 2004; Ministerio de Educación de 

Colombia, 2004; Ruiz-Silva & Chaux, 2005)  

       Estas conceptualizaciones aportan elementos significativos al proyecto de Salón de 

juegos, en la medida en que ofrecen un marco interpretativo pertinente para comprender los 

alcances de la estrategia. Desarrollar habilidades ciudadanas que propicien mejores encuentros 

entre los alumnos del colegio José Francisco Socarrás sería aquí un componente importante de 

alfabetización socioemocional que ayuda a desarrollar las competencias necesarias para que los 

estudiantes aprendan a “estar bien con los otros”, principio fundamental de la convivencia en el 

medio social.  
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4. Reconstrucción histórica de la experiencia 

                                                                                

“Sin crisis no hay desafíos, sin crisis     

no hay méritos. Es en la crisis donde 

aflora lo mejor de cada uno, porque 

sin crisis todo viento es caricia” 

Albert Einstein  

 A lo largo de mi carrera docente una de mis mayores preocupaciones siempre ha tenido 

que ver con la manera de contribuir a que los chicos no sólo aprueben el curso y logren 

competencias académicas, también que alcancen otras condiciones que les ayuden a vivir en una 

sociedad cambiante y difícil como la que los atraviesa.  

             En el año 2010, fui nombrado como profesor de Matemáticas de Educación Básica y 

Media Secundaria en el Colegio José Francisco Socarras. Sumado a mis intereses, en mi nuevo 

colegio me fueron abrazando otras inquietudes y otros desvelos, los cuales vinieron a abrirme 

otras puertas y derroteros en mi tarea como docente. 

  Ya instalado, empecé a ver como la mayoría de los estudiantes de “mi colegio”, 

convivían con un número grande de problemas políticos, económicos, sociales, que no les 

brindaban el mejor ambiente para su desarrollo personal, a pesar de que la educación pública del 

Distrito ha venido haciendo esfuerzos por ofrecerles instituciones para su formación escolar.  

Estos jóvenes que viven en lugares deprimidos de la ciudad en condiciones tan proclives a la 

pobreza, la violencia y todas las circunstancias derivadas de ello, se fueron volviendo una de mis 

preocupaciones mayores en mi quehacer como profesor de la institución mencionada.  
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         En el ejercicio de mi labor muchos momentos de crisis han minado mi tarea, mi propósito, 

mi ilusión, por ello hago uso las palabras de Einstein como epígrafe de mi relato; pues considero 

que es en las crisis donde ponemos a prueba los conocimientos que tenemos, es en las crisis 

donde sacamos los recursos que tenemos para enfrentar las dificultades del diario vivir, es en los 

proyectos que emprendemos donde atendemos los desafíos de mejorar nuestras prácticas 

docentes. 

           Preocupado por situaciones como las arriba mencionadas, un grupo de compañeros del 

área de Matemáticas y yo nos dimos a la tarea de proponer y organizar un espacio para llevar a 

cabo un salón de juegos que mejorará las competencias matemáticas. Un lugar donde nuestros 

estudiantes pudiesen aprender jugando y a la vez se permitiesen compartir y convivir con sus 

compañeros sin irrespetarse y maltratarse. Un sitio dispuesto para servirse de la creatividad, la 

curiosidad y el conocimiento en un ambiente de diversión y sana competencia. 

            En el camino fueron apareciendo algunos hechos afortunados que nos dieron alientos 

para perseverar en nuestra propuesta, también situaciones desmotivadoras y cruciales que nos 

enfrentaron a conflictos mayores, los cuales quizás no siempre pudimos enfrentar de la mejor 

manera y por ello tal vez dejamos atrás la posibilidad de ir en búsqueda de jugosas fuentes de 

saber, que nos hubiesen permitido entender y enfrentar de mejor manera las crisis que nos 

ensombrecieron un poco la iniciativa que habíamos alumbrado.  

Fue entonces que, aprovechando un nuevo reto, un nuevo lugar de reflexión, como el 

curso de mi maestría en la Universidad Santo Tomás en el año 2015, que me di a la tarea de 

sistematizar esta experiencia para no dejar en el patio trasero de “mi colegio” una oportunidad de 

caminar hacia nuevas luces, inspiradoras miradas para comprender nuestra tarea y ojalá más 

adelante poder emprender junto a mis compañeros de ruta nuevos desafíos. 
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La crisis de adentro, espejo de los combates de afuera.  

Para empezar, consideré importante y esencial entender las dinámicas de mi colegio, 

conocer su historia para poder entender su presente. Tratar de ver a los chicos no sólo desde el 

lugar frío y distante de un profesor de Matemáticas, sino de un educador preocupado por su labor 

y lo que ella me demanda a diario.  

Abracé dicho deseo, recogiendo en principio, un poco de su historia. Mi colegio nació 

con unas pequeñas cacetas hechas de material prefabricado anexas al Colegio Villas de Progreso, 

situado en la misma localidad; las cuales funcionaron inicialmente como cede B del mismo. 

Dada la gran cantidad de población estudiantil, el Distrito se dio a la tarea de ampliarlo y fue así 

como en el año 2008, el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas inauguró un nuevo Colegio 

(IED) José Francisco Socarrás, el cual se propuso como uno de los llamados colegios de 

excelencia, pues estos tenían la pretensión de ofrecer una educación de calidad, respondiendo a 

un convenio suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  Si bien es cierto que la propuesta apuntaba a disminuir los índices de 

deserción, desescolarización, también buscaba dar cobertura educativa para el 100% de sus niños 

y niñas de la zona, bajo el lema de gratuidad total en el servicio educativo. 

 Como les mencioné arriba, la mayoría de estudiantes que llegaban a nuestro colegio, 

venían en su mayoría de barrios de escasos recursos económicos y bastante cercanos a la 

institución: la libertad, la independencia, Chico sur, San Bernandino, San José, Ciudadela el 

Recreo, Santafé, Atalayas, Brasil, entre otros. Un gran número pertenecían a familias 

desplazadas por el conflicto armado colombiano, las cuales se instalaban en esta localidad 

porque allí encontraban un buen número de subsidios y ayudas gubernamentales, como eran:  

Familias en acción, Subsidio de educación, Subsidio de transporte, Subsidio de alimentación 
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entre los principales, ligados estos al Plan de Bienestar ofrecido por la Secretaria de Educación 

del Distrito. 

 Respondiendo a esa idea de excelencia, mi colegio tenía un diseño arquitectónico de 

vanguardia, moderno y abierto. Se construyó así con el propósito de que hiciera parte de la 

comunidad, de su patrimonio cultural y educativo: abierto a los ojos y miradas de vecinos, 

acudientes y visitantes, lo que establecía una relación muy cercana entre vecindario y colegio. 

Por esta misma situación estaba expuesto a toda la problemática social que se vivía en la zona: 

microtráfico, pandillismo, barras bravas y violencias de todo tipo, lo que generaba en ocasiones 

ambientes muy hostiles para los niños y jóvenes de la institución.  

  A razón de ello nuestros chicos muchas veces eran permeados por estos problemas y los 

arrastraban con o sin intención a nuestro colegio.  

En consecuencia, allí dentro se comenzaron a ver todas esas tensiones exteriores que de 

un modo u otro afectaban la dinámica escolar, las riñas por las cosas más sencillas se fueron 

volviendo pan de cada día, peleaban por cosas como: su equipo de fútbol, su presentación o 

expresión personal, sus gustos musicales, todo ello por ganarse el “respeto” entre sus 

compañeros y compañeras, lo más importante era destacarse entre todos. Me parece importante 

aclarar que esa dinámica no era exclusiva de niños o niñas; el maltrato y los combates se daban 

por igual y entre los adolescentes de manera más frecuente. 

Los estudiantes se comportaban en su mayoría bajo la influencia de los grupos de moda 

en el colegio y de aquellos que se imponían por la vía de la violencia, lo que quizás les dejaba la 

sensación de que el ganarse la estima y admiración se hacía de cualquier manera y a costa de lo 

que fuera. 
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              Las contiendas no eran solo por la imagen y los problemas que penetraban a través de la 

frágil piel que eran los muros de nuestro colegio, adentro las cruzadas también eran por los 

espacios. Nuestra escuela en su diseño estaba dividida en dos grandes zonas. En la primera 

predominaba una gran cantidad de jardines alrededor de las aulas de clase, acompañadas de áreas 

comunes en adoquín con bancas en concreto conocidas como los patios internos destinadas 

únicamente a la recreación pasiva con el fin de conservar en buen estado los grandes y múltiples 

ventanales con que contaba la institución, por ello allí no estaba permitido jugar con balones.  

En la segunda se encontraban dos canchas múltiples (micro fútbol, baloncesto y voleibol), lo que 

resultaba escaso para una población de 1.500 estudiantes por jornada.  

Como verán esta distribución podría estar muy bien hecha, estéticamente es muy bonita y 

amable, pero con toda esa población lo que generaba era dificultades para los estudiantes que 

quieran hacer algún tipo de deporte a la hora del descanso, al igual que un ambiente de tensión y 

sensación de confinamiento. Situaciones propicias para la confrontación y la disputa por el 

espacio. 

Desde la mirada de los profesores, todas estas circunstancias generaban también muchas 

tensiones, preocupaciones, sensaciones de impotencia al no poder comprender y contener 

situaciones como las ya mencionadas, pues muchas de dichas disputas terminaban en daños a la 

planta física. Lo que ocasionaba también malestares con los compañeros de la contra jornada 

académica, que se veían afectados también y en general se creaba una percepción de falta de 

control por parte de toda la comunidad educativa. 

           Veíamos todo lo anterior con mucha preocupación y nos sentíamos un poco solos. La 

indiferencia de parte de las directivas, los acompañamientos casi nulos de los padres en nuestra 
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labor nos producían a ratos mucho agotamiento y considerábamos algunas veces estéril nuestra 

tarea diaria. 

La creatividad nace de la angustia. 

 Bajo estas circunstancias, en el año 2011, nuestro grupo de docentes de Matemáticas 

después de conversaciones de manera informal, de cuestionarnos por la desesperante situación, 

además de haber sido encargados de liderar en el colegio el proyecto “pacto por el tesoro”, 

proyecto de la secretaria de educación para cuidar los bienes de las instituciones del distrito, nos 

dimos a la tarea de encontrarnos y plantearnos el problema de manera formal.  

Ya en nuestras reuniones de área, pensamos que este era un ambiente y espacio propicio 

para proponer una alternativa de entretención con posibilidades pedagógicas. Se trataba de 

vincular la necesidad expresa de los estudiantes para la recreación y la posibilidad de trabajar 

sobre el desarrollo del pensamiento lógico matemático por medio del juego.  De este modo nació 

el salón de juegos. Un espacio que no estaba ubicado en un lugar específico, sino que se fue 

consolidando tomando algunas zonas verdes, salones y espacios comunes, para llevarles a los 

estudiantes la posibilidad de que se recrearan con actividades lúdicas, sin prácticas físicas 

fuertes. La estrategia consistía en propiciar momentos de esparcimiento y recreación distintas a 

las que comúnmente ellos realizaban.  
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Ya en el camino, fuimos viendo que esta iniciativa podía ayudarnos para tratar de 

resolver el problema de las agresiones arriba mencionadas. Encontramos viable la propuesta del 

Salón de juegos, vimos que podría abrirse, atender a más estudiantes y convertirse en algo más 

que una que una propuesta con fines académicos. Todo ello nos convocó a la reflexión sobre la 

posibilidad de que se transformara en algo más, en una estrategia que abrigará un problema 

distinto, el de la convivencia escolar en los espacios del descanso, con un elemento pedagógico 

que diera sustento a la idea y que consistía en el estímulo de la competencia matemática.     

          Felices de ver una luz en el camino, contentos de encontrar una salida positiva a nuestra 

angustia, luego de un analizar la situación y contemplar los beneficios de la propuesta en marcha, 

nos dimos a la tarea de proponer la experiencia de nuestro Salón de juegos como un lugar que 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 

2012). Archivo fotográfico de la 

investigación. Reunión de área del Colegio 

José Francisco Socarrás 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 

2012). Archivo fotográfico de la 

investigación. Reunión de profesores del 

Colegio José Francisco Socarrás. 
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promoviera la sana convivencia con el otro, aprendiendo a competir sin agresiones hacia los 

demás, sin burla, sin menoscabo del otro, en síntesis, sin violencia. Nuestra tarea a partir de ese 

momento fue gestionar ese nuevo alumbramiento de creatividad. Mejorarlo y disponer todo para 

llevarlo a la práctica con una nueva mirada. 

Una metáfora matemática. 

         Como profesor de Matemáticas me pareció muy interesante seguir otro desafío; seguir la 

línea de esta historia narrando a través de una figura que mostrara como un problema matemático 

la manera como se dio el proceso del salón de juegos.  

Considero que aquí la analogía es perfectamente realizable al de una propuesta que se aplique 

a una institución como conjunto. Siguiendo ese derrotero, describir esta operación matemática lo 

entiendo como la aplicación de un operador sobre los elementos de un conjunto y para ello haré 

uso de una incógnita matemática, luego iré despejando la incógnita para solucionar la ecuación a 

través de múltiples soluciones a un sistema de ecuaciones. 

        La operación matemática es una forma de relacionar los elementos de una ecuación. De una 

manera muy sencilla, se puede decir que una ecuación busca establecer una igualdad a partir de 

la relación entre términos conocidos y términos desconocidos. El término desconocido se llama 

incógnita y por lo general se representa con las últimas letras del abecedario: “x”, “y” o “z”, 

aunque la verdad sea dicha, puede utilizarse cualquiera otra letra.  Despejar la incognitica 

significa encontrar su valor y comúnmente se utiliza para separar de los demás miembros de una 

ecuación o dejar una sola variable. Resolver una ecuación significaría encontrar su dominio de 

solución, es decir, encontrar el conjunto de variables para las cuales la igualdad se cumple. 

Finalmente, un sistema de ecuaciones sería un conjunto de dos o más ecuaciones que tienen 
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varias incógnitas y que conforman un problema matemático cuya solución consistiría en 

encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen dichas ecuaciones.  

Una incógnita matemática. 

      Como ya había contado atrás, a nuestro departamento de matemáticas nos fue entregada la 

dirección del proyecto distrital “pacto por el tesoro”.  La primera pregunta que nos surgió fue 

entonces ¿de qué se trata dicho proyecto? Recogiendo la propuesta del Distrito, nos enteramos de 

que en los colegios públicos siempre ha existido una problemática referente al cuidado de los 

bienes e inmuebles de las instituciones y es que se reciben muchas quejas por el maltrato que se 

les dan.  

 

Los estudiantes rayan los pupitres, las paredes, rompen mesas, sillas, vidrios, le dan mal 

uso a los recursos y materiales que les otorgan para su trabajo escolar. Fuimos viendo que en 

nuestro Colegio eso no era muy distinto, pues en los observadores de nuestros cursos y en la 

coordinación se acumulaban quejas parecidas. 

        El proyecto pretendía que las mismas instituciones produjeran estrategias y las promovieran 

en los Colegios con el fin de cuidar los recursos, pero gestando un sentido de pertenencia, pues 

[Foto de Jhon Villamizar]. (Bogotá D. C. 2012). Archivo fotográfico de la investigación. 

Recursos en deterioro del Colegio José Francisco Socarrás 



Título: SALÓN DE JUEGOS UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA             77 

era bastante común que se creyera que lo público prestaba un servicio, pero nosotros sólo 

hacíamos uso del servicio, sin la conciencia de que estos bienes pertenecen a la comunidad y son 

para su bienestar. 

 Fue entonces como nuestro grupo empezó a considerar que la importancia de los espacios 

escolares no solo está delimitada por la función que cumplen académicamente, también por la 

configuración del territorio como lugar de desarrollo social y cultural. 

 Fuimos descubriendo que el espacio era muy importante en los procesos de convivencia e 

interacción y que no podíamos verlo solo como un elemento utilitario, debíamos asumirlo 

también como un sitio para mejorar los encuentros de esparcimiento, fomentando la apropiación 

del mismo por parte de los estudiantes, lo que generaría mayor identidad y significado, 

nutriéndolo así de sentido de pertenencia. 

 De aquí en adelante en el grupo las discusiones fueron cada vez más álgidas, ya que no 

era claro para nosotros cómo el área siendo de Matemáticas podía convertir una cátedra 

procedimental y rígida a veces, en un espacio recreativo para los diferentes grados, es decir, 

cómo podía organizar actividades que apuntaran sólo a los propósitos del proyecto.  

Luego de que le diéramos muchas vueltas al asunto, nos encontramos con un ejemplo 

maravillo y afortunado para nuestro propósito, y fue como recordamos la manera como la 

administración de Antanas Mockus dentro de su periodo como alcalde de Bogotá pensó la 

cultura ciudadanía e intentó reconfigurar el concepto de espacio y la forma de interactuar con él 

al establecer requisitos mínimos de convivencia, entendiendo que ese “entorno urbano local” es 

de todos y se convierte en patrimonio común, razón por la que todos debemos cuidarlo. Ello creó 

una nueva conciencia ciudadana.  
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Desde nuestra perspectiva del momento, las acciones tomadas por la alcaldía de Antanas 

Mockus generaron grandes cambios en la población bogotana, en las que se promulgó una ética 

que buscó que las personas apropiaran y se hicieran responsables del cuidado de su entorno 

urbano, estableciendo pactos de convivencia, lo que dio un cambio en el imaginario de la ciudad. 

  De esta manera comenzamos a hacer una apuesta importante, ya que uno de los docentes 

del área propuso formar un salón que ofreciera la posibilidad de jugar, compartiendo el espacio, 

apropiándolo de forma que fuera apreciado por todos sin dejar de abrigar un propósito 

académico. Por un lado, desarrollar un sentido de pertenencia y por el otro propiciar de manera 

directa mejorar la lógica matemática.  

       Fue así como nació nuestro salón de juegos. Se abrió como como espacio de recreo lúdico, 

lo que agradó a quienes manifestaban el descontento por no poder jugar, puesto que en la cancha 

permanecían los estudiantes más grandes y en las zonas verdes es prohibido jugar con balones. 

Por otro lado, permitió que se materializara la intensión de generar aprendizajes significativos.  

         Ahora bien, poco a poco he ido estableciendo los antecedentes importantes para el 

planteamiento de la ecuación, ahora es necesario despejar la incógnita, recordemos que en el 

proceso se requiere la separación de los elementos importantes de la ecuación para dejar una sola 

variable o para la ubicación del valor de la incógnita.  

Despejando la incógnita. 

 Bajo todos estos debates y discusiones con respecto al proyecto ya impuesto por la 

dirección del Colegio, llegó el día de la familia, para lo cual los directivos propusieron a todas 

las áreas hacer una presentación que mostrara a los padres lo que sus hijos hacen comúnmente 

pero que al mismo tiempo lograra generar una integración entre la familia y los demás asistentes, 

para lo cual se le asignó a cada área el espacio de acuerdo a su petición.  Siguiendo estos 



Título: SALÓN DE JUEGOS UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA             79 

presupuestos, el área de Matemáticas con su ya discutida pero no abiertamente consensuada 

iniciativa por un Salón de juegos, decidió hacer la prueba con tres salones, en el primero se 

jugaría ajedrez, en el segundo parqués y dominó y en el tercero cartas con dos opciones de juego 

póker y veintiuna.  

En dicha actividad los padres podían rotar por todos los salones de la forma en que 

quisieran atendiendo a sus expectativas.  

Llego el día y fue muy abrumador para el área ver la gran acogida que tuvo por parte de 

los acudientes de los niños, incluso por momentos llegamos a tener trancones en los pasillos por 

la cantidad de asistentes esperando el momento para ingresar. El balance del día fue muy 

positivo para el área de Matemáticas, pues logró hacer énfasis en que este tipo de actividades son 

aún más significativas para los niños y niñas de nuestra institución.  

 Muy felices y gracias a esta gran aceptación, volvimos a la reunión del área de 

Matemáticas, poniendo como primer tema de discusión algunas preguntas sobre nuestro proyecto 

pacto por el tesoro ¿lo retomaríamos con una mirada más matemática? ¿le enseñamos algo 

bueno a los estudiantes con los juegos de cartas?........ Empezamos a evaluar cada uno de los 

juegos, con dos miradas, la primera apuntaba a buscar lo que le aportaba académicamente al 

estudiante para mejorar la competencia matemática y segundo lo que le aportaba al proyecto 

pacto por el tesoro, haciendo uso de los siguientes juegos: 

 Póker:  juego de naipes con baraja francesa, que consta de armar la combinación de cinco 

cartas de formas diversas, dándole más importancia a las más escasas, la dificultad de la 

combinación depende de la probabilidad que ella aparezca, así mismo el jugador debe predecir 

cuál es la probabilidad del oponente, cuanto más ágil el cálculo del jugador será mayor la 

posibilidad de éxito en el juego. 
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 Veintiuna:  juego de naipes con cualquier baraja que consta de sumar todas las cartas que 

tenga o solicite para llegar o acercarse a 21 puntos, al igual que en el póker la probabilidad es un 

factor importante a la hora de arriesgarse a solicitar una carta. 

 Parqués:  juego de cruz con 96 casillas las cuales debe recorrer el jugador sin coincidir 

con otro, ya que ello ocasiona que tenga que volver a empezar, el jugador debe ser hábil para 

contar, sumar y ubicarse en el tablero, teniendo referenciado a sus oponentes y la distancia 

numérica que los separa. 

 Uno:  juego que busca en su dinámica que el jugador encuentre características iguales en 

su turno como es el número, color, etc., es ante todo una actividad de concentración y 

probabilidad que consiste en deshacerse de las cartas lo más pronto posible. 

 Cubo de Rubik: cubo segmentado por tres filas y tres columnas con seis colores y consiste 

en armar para cada cara un color, que ayuda a desarrollar la concentración, la destreza visual y la 

habilidad motora en la búsqueda de la forma tridimensional adecuada. 

 Torre de Hanói: juego solitario de concentración que consiste en trasladar ocho discos de 

radio creciente de una estaca a otra con la premisa que jamás debe haber un disco menor abajo, 

mejora la concentración y el análisis del jugador. 

 Ajedrez: juego de mesa en un tablero de 64 cuadros, mitad blanco y mitad negro donde 

cada jugador cuenta con 16 piezas con movimientos diferentes para capturar al rey oponente, 

mejora la concentración y la creación de estrategias frente a un objetivo. 

 Triqui: juego que consiste en colocar 3 o más fichas en la misma dirección, mejora la 

concentración, la percepción y la estrategia para derrotar al oponente. 

 Monopolio y Tío rico: juego que muestra la vivencia del mundo capitalista donde el 

jugador debe ser constante y saber invertir, para que sus riquezas aumenten, enseña a establecer 
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con veracidad la relación costo beneficio para el gasto del dinero, adicional a ello establece 

relaciones y preconceptos de tributación para el estado. 

 Una vez aclaradas las competencias de cada juego, decidimos proponer nuestro Salón de 

Juegos. Un proyecto que se pondría en acción en las horas del descanso en el aula polivalente de 

nuestro colegio. 

Con el camino de las variables separadas y una vez despejada la ecuación, se buscó 

entonces alternativas de ejecución de la propuesta. 

Solucionando la ecuación. 

 Gracias a lo sucedido en el día de la familia,  la solidez de la propuesta y la claridad del 

objetivo buscado, los directivos aprobaron el proyecto, pero no en el aula polivalente como se 

pidió, sino que permitieron acceder a un espacio más grande como fue el comedor escolar, con 

cuatro loqueres, tres parqués, tres cubos de rubik, cuatro ajedreces, diez cocas que no fueron 

solicitadas y por el hecho de que reposaban en la bodega sin ningún uso se las entregaron al 

proyecto, cinco yoyos que tampoco fueron solicitados, pero que se consideraron que podrían 

funcionar como parte de las actividades pasivas de recreación, igualmente los docentes de ambas 

jornada recibieron el material entregado y comenzó la puesta en marcha del proyecto.  

No pasó mucho tiempo para hacerse evidente que el material era poco para las 

ambiciones del proyecto. Hecho que generó la solicitud sin éxito de mucho más material, debido 

a cuestiones presupuestales en las instituciones públicas, -las solicitudes se reciben para 

tramitarlas en el siguiente año-. Esta cuestión era desconocida para nosotros que en ocasiones 

estamos muy alejados del manejo de los recursos públicos. Este hecho fue desalentador y 

provocó un poco el desencantamiento de los estudiantes, ya que no encontraban suficientes 
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materiales para la recreación, encontrándose ya ocupados los que había o fuera de uso por 

deterioro.  

 Siendo así las cosas, nos dimos a la tarea de hacer las peticiones con miras al siguiente 

año, pero allí también encontramos otro tropiezo, debido a que la documentación que tenía  que 

adjuntar un proveedor para contratar con una entidad pública era enorme y como era común en la 

zona, las empresas y almacenes en su mayoría eran emergentes, lo que impidió que pudiesen 

cumplir con los requisitos que la ley les exigía, por tal razón se hicieron las compras con 

distribuidores que podían cumplir con los requisitos, pero que exigieron un precio mucho más 

alto.  

Aun así no todo fue tan malo ya que la dotación inicial para el siguiente año fue de 20 

juegos en total. Dicho material no cabía en los cuatro casilleros iniciales, hecho que nos 

benefició porque nos dieron entonces para ese nuevo año, una bodega de tres metros cuadrados. 

Para el proyecto y para el área esto fue una victoria ya que se empezaba a destinar un sitio para la 

institucionalización del proyecto, sin embargo, el cubrimiento de la población estudiantil 

continuaba baja.  

Los estudiantes muy entusiasmados con su nuevo espacio, comenzaron entregar en 

donación algunos juegos. Nuestra gran sorpresa fue que la bodega de tres metros cuadrados 

estaba llena y se tuvo que hacer la solicitud de una bodega más grande.  

De nuevo nuestro proyecto volvía a darnos gratos resultados, ya que la atención iba 

creciendo. De 15 estudiantes habituales, logramos pasar a 25 al salón. 

Pero otra vez vinieron situaciones molestas, aún así cargadas de mucha reflexión para 

nuestro grupo de maestros. Los estudiantes llegaban a la puerta de la bodega cinco minutos antes 

de comenzar el descanso para que no les quitaran el juego, para tal fin salían antes de terminar 
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sus clases previas, situación que no era la mejor, además esto hacia que permanecieran mucho 

más tiempo en el salón quitándole la oportunidad a otros. 

  No todo fue fácil, pero ello permitió ir buscando mejores maneras de circulación entre 

los juegos y los jugadores para que no se monopolizara el espacio del salón de juegos.  

Múltiples soluciones a un sistema ecuación. 

 Resalto que hago el símil de mi relato con un sistema de ecuaciones con múltiples 

soluciones, ya que en ellas encontramos que la incógnita puede tener muchos valores.  

            Visto desde la mirada del área de Matemáticas que pretendía analizar la incidencia del 

juego en el rendimiento académico y más adelante se sirvió de dicha propuesta para desarrollar 

una estrategia que mejorará la convivencia escolar, fuimos encontrando un sin número de 

tácticas para motivar a los estudiantes a modelar su comportamiento y la manera como se 

relacionaban entre sí, tanto con los compañeros como con los docentes, pues como reza el adagio 

popular  y los grandes jugadores, “es en la cancha donde se conoce la persona”. 

              Analizando los resultados de la estrategia en su planeación y ejecución, pude ir 

encontrando algunas lecciones que me permito mencionar. 

  Nuestra situación inicial reportaba una problemática que en un sentido representaba 

también una preocupación distrital, y era el maltrato de los bienes de las instituciones educativas 

a su cargo. Pude ver como una problemática general y distrital, se convirtió también una 

inquietud local, que al tratar de comprenderla y resolverla atendió y dio soluciones a los 

espacios.  
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         Para nosotros, el tema de los conflictos escolares en nuestro colegio era un punto álgido, 

pero sólo lo pudimos ver y entender, comprendiendo las dinámicas que nuestros estudiantes 

traían de afuera. 

Traté de responder a una de las preguntas que me surgieron en el camino, y que me 

inquietaron mucho, entre ellas, ¿por qué en un colegio de excelencia hay tantos problemas de 

orden disciplinario? Entendí que las intenciones del Distrito pudieron ser muy buenas en el 

diseño de este tipo de institución, pero al pretender abarcar tanta población, al tratar de atenderla 

con el argumento de la inclusión, generaron un problema de hacinamiento y falta de atención a 

sus jóvenes, lo que fue dando lugar a un ambiente hostil y propicio a las agresiones escolares. 

El diseño de vanguardia que celebraba el Distrito como un colegio para la vecindad, de 

puertas abiertas, permitió que se permearan los problemas que estaban fuera del colegio, 

generando mayores dificultades para proteger y contener a nuestros chicos. Esta situación fue 

despertando una profunda inconformidad de parte de padres y vecinos, pues las riñas, el maltrato 

y algunas situaciones de violencia se vieron como una invasión a su tranquilidad, lo que no 

permitió generar sentido de pertenencia por el colegio, sino el deseo de que no estuviese en el 

sector. Para los padres estas situaciones suscitaron desesperanza y apatía, además de poner en 

duda la posibilidad de que hubiese transformación en la vida de sus hijos al ingresar a la 

institución. 

Fue muy interesante ver como la propuesta del Salón de juegos nació de una iniciativa de 

los profesores del área de Matemáticas para mejorar las competencias aritméticas y luego giró 

hacia una estrategia para mejorar la convivencia escolar en los espacios del descanso en el 

colegio.  
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Siguiendo la reconstrucción del relato pude ver como en lo tangible, los beneficios que 

reporto la propuesta fueron tanto para el distrito como para el colegio, porque, por un lado, el 

mejoramiento de la convivencia escolar promovió el buen trato de los bienes del colegio y a su 

vez enriqueció las relaciones de convivencia escolar de manera positiva. 

En cuanto a lo individual, a los alumnos les ayudó a tener encuentros valiosos con sus 

compañeros tratando de atender a las recomendaciones de sus maestros en cuanto al espacio se 

refería. Lo que hizo posible el despertar de una conciencia del otro, mayor confianza en sí 

mismos y en los demás, mayor participación tanto individual como colectiva propiciando 

comportamientos y liderazgos más sanos y positivos.    

Para las directivas y maestros dio una sensación de bienestar al no tener que lidiar con 

tantos conflictos y permitió que los maestros como grupo construyeran procesos de reflexión 

frente a los temas de la convivencia, dejando de ser y parecer una preocupación individual. 

Aun así, no faltan los inconvenientes tales como que, en lo pertinente a los alumnos, lo 

que pude ver en los análisis de las entrevistas, los estudiantes se quejaban de que había pocos 

salones para la propuesta y esto hacía que los estudiantes pasaran buena parte de su tiempo 

esperando un lugar para jugar. En cuanto a los maestros, ellos consideraban que, si la propuesta 

daba mayor tranquilidad al espacio, a ellos les demanda más tiempo y esfuerzo, sumado al que 

ya tenían con el ejercicio laboral cotidiano. 

A pesar de que los beneficios no fueron siempre completos y equitativos, considero que 

la propuesta abrió un camino a través del cual pude ver con mayor claridad mis acciones 

cotidianas y prácticas pedagógicas, en aras de emprender nuevas reflexiones y poder 

socializarlas para mejorar la propuesta más adelante.  
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Quisiera concluir este apartado, mencionando que el haber presentado buena parte de la 

reconstrucción histórica de la sistematización de la experiencia del Salón de juegos, como un 

problema matemático ha sido mi manera de explicar desde el campo del conocimiento en el que 

me muevo (profesor de matemáticas) cómo entiendo la sistematización de experiencias. En una 

ecuación matemática la incógnita es la clave, en la experiencia del Salón de juegos el 

mejoramiento de la convivencia y el cuidado de los materiales de la institución viene a 

configurarse como las incógnitas que orientaron todo el trabajo de la sistematización. Usar esta 

metáfora, me permitió utilizar una figura para mostrar una misma realidad.   

Primer intento 

 

X     +     Y =   Z 

Salón de juegos + aprendizaje lúdico = Mejor aprendizaje 

Experiencia sistematizada 

 

X     +     Y =   Z 

Salón de juegos + Disminuir conflicto = Mejor convivencia escolar 
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5. Lecciones aprendidas 

Siguiendo el curso de la presente sistematización he llegado a este momento tan 

importante como grato, el cual me permite compartir las lecciones aprendidas con el fin de 

mantener la reflexión en lo que al Colegio toca con el tema de la convivencia escolar.  

Esta experiencia de formación permite repensar de manera general sobre las prácticas 

educativas que como profesores del Distrito llevamos a diario tratando de atender y mejorar el 

encuentro con los otros en los escenarios de la escuela. 

Esto es, a su vez, la búsqueda del cambio de los imaginarios sobre nuestro entorno, los 

actores y las acciones que llevamos a cabo en nuestras instituciones y que nos demanda 

mantenernos en el ejercicio dialéctico de preguntarnos por el quehacer docente, por las 

estrategias que se implementan para mejorar en el día a día. 

5.1 Jugar es un asunto serio 

Como lo plantea Huizinga en su Homo ludens, el juego pertenece al universo humano y 

muestra cómo la vida social es susceptible de transformarse a través de él, pues lo que hacemos 

en el espacio social es “jugar”: Sacar lo que cada uno esencialmente es, hacer del encuentro con 

el otro un acto de esparcimiento que demanda unas reglas de comportamiento pertinentes a la 

dinámica para no desbordar el espacio mismo de juego y poder mostrar la identidad, la 

individualidad, defendiendo el territorio personal sin detrimento de los otros, es decir pugnar, 

retar, defender, con conocimiento de las reglas que el juego mismo dispone, en aras de mejorar la 

actividad misma. Kac menciona que: 

 Nos constituimos y con-formamos en el espacio simbólico de una tercera dimensión 

a la que se la denomina “dimensión lúdica”; caracterizada por actuar como zona 

segura o con 
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fiable en tanto “nada malo puede pasar” (se vive con la sensación que se vive todo 

juego). Al poder establecer relaciones, en un espacio simbólico de estas 

características, los seres humanos nos ponemos en juego y jugamos nuestra 

existencia (Kac, 2011)  

Aliviar las tensiones, estimular la memoria y la concentración, despertar la confianza en 

sí mismo, son sensaciones que el juego alienta, las cuales contribuyen a generar una comodidad 

que logrará cocinar espacios de libre expresión, tanto en los chicos como en los adultos. Quien se 

apasiona con lo que hace, ¿no siente que está jugando algo serio?  “La madurez del hombre es 

haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño” (Nietzsche, 2007, p. 94). 

El juego es entonces algo “serio”, que exige respeto por el contendor y por el espacio 

recreado. Percibir al juego en toda su dimensión formativa es alcanzar la seriedad y la 

comprensión misma de la dinámica que permite lograr la sana competencia y los desarrollos para 

obtener la felicidad no solo de ganar, también de recrearse en el acto mismo de jugar.  

Es, entonces, importante abrir una mirada honda y distinta sobre el acto de jugar en los 

espacios de la escuela, puede prestarse para generar espacios de juego donde los encuentros 

sociales estén más dispuestos a la sana convivencia. 

5.2. Convivir puede cambiar las reglas del juego 

Acompañar y proponer a los estudiantes formas de encontrarse con sus compañeros sin 

maltrato y agresiones, permite ir construyendo de manera conjunta espacios que rompen con la 

idea de que las reglas solo se construyen y se obedecen de manera vertical “las formas 

coercitivas que fueron parte de un dispositivo de sujeción y control son resistidas por las nuevas 

generaciones; los niños tienen su modo particular de relacionarse y aprender, en y con el mundo” 

(Kac, 2011) 
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Podría pensarse que la ausencia de normas deshace las instituciones porque cada quien va 

a su libre albedrio, pero el exceso de ellas ejercería un control tan fuerte que no consentiría los 

desarrollos autónomos de los alumnos.  

Promover y propiciar lugares de sana convivencia en la escuela a través de estrategias 

como el juego, invita a todos a construir, de manera conjunta, reglas que permitan a cada uno 

mostrar su individualidad, presentar sus fortalezas y debilidades, afirmando la confianza en sí 

mismo y en los demás “se precisa reconocer que el control absoluto no es posible ni beneficioso 

y que el mundo es un espacio en el que todos tenemos debilidades y, por lo tanto, necesitamos 

apoyarnos mutuamente” (Nussbaum, 2010, p. 133).   

Favorecer que los estudiantes compitan sanamente, recreándose en el intercambio de 

formas y reglas que les concedan la posibilidad de crear y defender un territorio común como es 

el espacio lúdico en el lugar de la vida escolar, les permite comprender que las normas no son 

solo una acción punitiva, también una manera de gestar ejercicios democráticos, donde la acción 

diversa es posible.    

En últimas, abrir espacios de participación donde toda la comunidad estudiantil juega a 

construir las reglas, permite iluminar los actos cotidianos en aras de mejorar la convivencia 

escolar.  

 5.3   Desaprender haciéndose maestro 

La tarea de enfrentarse al desafío de reflexionar sobre la propia práctica pedagógica es un 

ejercicio difícil para el docente que se arraiga en lo aprendido en su pregrado y pasa años 

repitiendo sus esquemas de formación, los cuales a lo largo del tiempo van moldeando su 

pensamiento “el momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el de la 
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reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer como 

se puede mejorar la próxima” (Freire, 2008, p. 40). 

Volver sobre las propias experiencias para adentrarse en nuevas alternativas y ópticas de 

describir, entender y comprender el mundo para tratar de mejorarlo, es una labor que quizás 

despierta muchos dilemas personales y académicos. Lleva a los profesores a cuestionar su 

formación pragmática, la cual muchas veces cae en la vieja idea de que el quehacer docente está 

diseñado para transmitir conocimientos que promoverán a sus estudiantes de manera funcional 

en la sociedad que les compete vivir. 

Repensar está realidad, hace al docente volver a dimensionar la manera como hace su 

gestión, especialmente a aquellos que desde áreas del conocimiento tan pragmáticas como son 

las Ciencias Exactas y las Matemáticas, les es tan afín estás formas de pensar y reproducir sus 

programas académicos. Aprender a leer la realidad, es una más de las tareas que les compete a 

los docentes, si de manera consciente desean hacer algo más que desarrollar competencias en sus 

estudiantes “saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción” (Freire, 2008, p. 47).   

Transformar las prácticas y las acciones que acompañan a los estudiantes en sus 

momentos del descanso escolar y no solo en el aula, permite ver sus realidades y propicia otro 

tipo de encuentros con ellos, donde se rompe con la idea de que el profesor es un vigilante del 

tiempo de esparcimiento de los estudiantes. Compartir los espacios de juego, re-crearse jugando 

con los estudiantes, pone al profesor en un lugar donde la experiencia de la convivencia traspasa 

los límites jerárquicos sin detrimento del sitio personal que cada uno ocupa en la estructura de la 

escuela, porque como lo refiere Freire “el trabajo del profesor es el trabajo del profesor con los 

alumnos y no del profesor consigo mismo” (Freire, 2008, p. 62).   
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El docente, entonces, quizás debería ser un jugador en constante cambio e innovación, ya 

que la educación es dinámica, gracias a que los contextos y los actores cambian continuamente. 

Ello obliga a que estemos preocupados y ocupados por las transiciones que acontecen en nuestra 

labor pedagógica para poder incidir y ayudar transformar la tarea educativa en general en aras de 

mejorarla.  

Podría pensarse, que a lo largo de los años reflexiones parecidas a estas nos han 

acompañado a través de teóricos de la acción pedagógica, así como de documentos que diversas 

instituciones de orden académico se han planteado. Lo curioso y la pregunta que me hago aquí es 

¿por qué no logramos asir a nuestra práctica dichas reflexiones? Me atrevo a responder desde el 

lugar de mi experiencia, que quizás los profesores creemos que los cambios que esperamos se 

deben dar de manera estructural y no en los actos del día a día que se pueden ver como pequeñas 

acciones que no tendrían eco. Sin embargo, son las prácticas pequeñas las que logran 

transformaciones necesarias, las cuales nos ayudan a repensar nuestra labor y nos permiten ir 

transformando nuestra mirada en general y nuestra acción particular en las instituciones 

escolares. 

Detenerse en el acto cotidiano, leyendo y reflexionando la realidad desde otros 

paradigmas, ser conscientes de nuestras prácticas, a través de la sistematización puede 

permitir que se desanden los movimientos repetitivos, puede emancipar nuestra acción 

pedagógica en aras de trascenderla y llevarla a una más de las tareas de ser profesor, la cual es 

hacerse maestro.  

  5.4 Incluir es tratar de abrazar el deseo de todos 

Los Colegios de Excelencia han sido desde el año 2007 en Bogotá, una de las propuestas 

innovadoras de la Secretaria de Educación, no sólo en sus diseños arquitectónicos, también en la 
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oferta de recursos dentro de los planteles educativos con el fin de mejorar la educación. Han 

buscado ofrecer espacios muy amplios que respondan a las expectativas de inclusión y 

superpoblación estudiantil. Asimismo, han permitido que un mayor número de profesores se 

especialice en la formación docente, para que pueda reflexionar sobre sus prácticas educativas. 

La sistematización de experiencias es un buen camino para que este tipo de instituciones sean 

realmente Colegios de Excelencia.  

El reto de este tipo de instituciones es el de atender a población vulnerable, llena de 

problemáticas como el abandono familiar, la falta de referentes positivos más allá de que su 

formador principal es la televisión, viviendo en condiciones de pobreza, violencias y con falta de 

imaginarios que les ayuden a trabajar para conquistar y mejorar su proyecto de vida.  

A pesar de que los colegios han sido permeados por los problemas que vienen de afuera y 

se expresan dentro de los espacios educativos. Una alternativa para contrarrestar el influjo 

negativo externo es la de fortalecer un ambiente escolar con sana convivencia. Muchas veces 

desarrollar propuestas lúdicas, cognitivas o de recreación pueden ser estrategias que ayuden a 

contener y mejorar dichos espacios, aportando a la solución de estas problemáticas. 

Sería interesante que previo a las intervenciones propuestas por la Secretaría de 

Educación, las decisiones e implementaciones de estos proyectos abrazaran la consulta de padres 

y alumnos de los sectores intervenidos.  

La participación en las obras, la inclusión de docentes, ojalá pertenecientes al sector, en 

los planes de desarrollo, sería muy oportuna para que los llamados “tesoros” del estado, no 

fuesen sólo un recurso que se pone desde arriba, sino un bien que se nutre y se mantiene trenzado 

con todos los actores involucrados. Tal vez así, sea posible construir un mayor tejido social para 
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desarrollar un sentido de pertenencia que permita edificar lugares donde todos se sientan 

responsables de cuidar, mantener los recursos y materiales destinados a la educación como un 

bien común y no como algo que les es ajeno a los directamente implicados.  

Si bien no es suficiente con construir mega-colegios que buscan la inclusión, pues estos 

muchas veces rebasan lo que compete a la acción pedagógica, es importante reconocer que en 

estos espacios se están generando prácticas educativas que buscan abrazar el deseo de bienestar 

para los alumnos, padres de familia, profesores, directivas. 

 No se trata simplemente de cumplir con las expectativas que la Secretaría pone en su plan de 

mejoramiento, sino de apropiarnos de una visión de excelencia en nuestras prácticas cotidianas 

como docentes, padres de familia y directivas. 

Por ello, aunque atender a todos es una tarea difícil debido a la superpoblación estudiantil, no se 

puede dejar de hacer propuestas que ayuden a generar modelos positivos de comportamiento en 

grupo, que estimulen el respeto por el otro, por los lugares que habitamos y compartimos, en aras 

de mejorar la convivencia estudiantil y en general de toda la comunidad educativa.  
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Anexos 

 Anexo 1: Formato de entrevista abierta a estudiantes 

Entrevista abierta a estudiantes del Colegio José Francisco Socarrás (IED), sobre la 

percepción que ha tenido el salón de juegos en la convivencia escolar 

El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los y las profesores, sobre el clima que se vive 

al interior de la (IED) y la influencia que ha tenido el salón de juegos en el mismo. 

Nombre: _____________________________ Fecha: 08 de agosto de 2014   Curso: __________ 

Género: Femenino: _____   Masculino: _______   Años en el Colegio: __________ 

Desde su punto de vista ¿cuál cree que es la utilidad del salón de juegos en la hora del descanso? 

(explique su respuesta) 

 Anexo 2: Formato de entrevista abierta a profesores 

Entrevista abierta a profesores (as) del Colegio José Francisco Socarrás (IED), sobre la 

percepción que ha tenido el salón de juegos en la convivencia escolar 

El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los y las profesores, sobre el clima que se 

vive al interior de la (IED) y la influencia que ha tenido el salón de juegos en el mismo. 

Nombre: ________________________ Fecha: 08 de agosto de 2014   Asignatura: __________ 

Género: Femenino: _____   Masculino: _______   Años en el Colegio: __________ 

Desde su punto de vista ¿cuál cree que es la utilidad del salón de juegos en la hora del descanso? 

(explique su respuesta) 
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 Anexo 3: Formato de encuesta a docentes 

Encuesta a profesores (as) del Colegio José Francisco Socarras (IED), sobre la percepción 

que ha tenido el salón de juegos en la convivencia escolar 

El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los y las profesores, sobre el clima que se 

vive al interior de la (IED) y la influencia que ha tenido el salón de juegos en el mismo. 

Nombre: ________________________________________ Fecha: 08 de agosto de 2014   

Asignatura: __________ 

Género: Femenino: _____   Masculino: _______   Años en el Colegio: __________ 

Para responder al cuestionario, marque, por favor, con una X solo la respuesta con la que se esté 

más de acuerdo.  

Considera que los problemas de convivencia en la institución han sido: 

Muy frecuentes_____ Bastante frecuentes___ Relativamente frecuentes: 

______ 
Poco frecuentes____ Nada frecuentes_____ 

En su opinión, considera que los problemas relacionados con la convivencia en los tres últimos 

años. Se han: 

mantenido igual____ Han aumentado 

ligeramente____ 

Han aumentado 

drásticamente____ 

Han disminuido 

ligeramente____ 

Han disminuido 

drásticamente____ 

 

 ¿Con qué frecuencia se han presentado o usted se ha dado cuenta de las siguientes situaciones 
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en el Colegio? 

Nunca              2. A veces               3. Frecuentemente               4. Todos los días 

Irrespeto a los y las docentes 1 2 3 4 

No cumplir las normas de comportamiento en hora de descanso 1 2 3 4 

Obedecer y respetar al profesor de acompañamiento sobre alguna 

observación en descanso 

1 2 3 4 

Cumplir las normas de comportamiento fuera del aula 1 2 3 4 

Negarse a hacer las observaciones del docente en la hora del descanso 1 2 3 4 

Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores que acompañan el descanso 1 2 3 4 

Respetar el horario de descanso por parte de los estudiantes 1 2 3 4 

Respecto al cuidado de los materiales y recursos ¿qué solía ocurrir en el Colegio a la hora del 

descanso en los años 2011 y 2012? 

Nunca              2. A veces               3. Frecuentemente               4. Todos los días 

Generalmente se cuidaban 1 2 3 4 

Se rompían materiales a la hora del descanso 1 2 3 4 

Se rayaban y se grafitiaban las instalaciones 1 2 3 4 

Se hurtaban materiales del Colegio 1 2 3 4 

Se dañaban las propiedades aledañas 1 2 3 4 
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Se respetaba la propiedad pública de los materiales del Colegio 1 2 3 4 

Se respetaba la propiedad privada de los vecinos 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia observo este tipo de conductas en los estudiantes del Colegio en los años 

2011 y 2012? 

Nunca              2. A veces               3. Frecuentemente               4. Todos los días 

Agresiones físicas en descanso 1 2 3 4 

Amenazar o insultar al descanso 1 2 3 4 

Obligar a hacer cosas que otro no quiere 1 2 3 4 

Robar dinero o material en hora de descanso 1 2 3 4 

Trabajar en equipo para un objetivo en hora de descanso 1 2 3 4 

Reírse de otra persona 1 2 3 4 

No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos 1 2 3 4 

Ayudar a algún compañero en los problemas personales 1 2 3 4 

Decir mentiras o rumores sobre alguien 1 2 3 4 

Oponerse a tratos negativos hacia otros 1 2 3 4 

¿Hasta qué punto considera que los compañeros y directivos del Colegio conocían los 

problemas de convivencia entre estudiantes? 

Nunca nos A veces nos A menudo nos Siempre que 
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enteramos____ enteramos____ enteramos____ sucedió nos 

enteramos__ 

 

GRACIAS POR TU COLABORACION 

 Anexo 4: Formato de encuesta a estudiantes. 

Encuesta a estudiantes (as) del Colegio José Francisco Socarras (IED), sobre la percepción 

que ha tenido el salón de juegos en la convivencia escolar 

El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los y las profesores, sobre el clima que se 

vive al interior de la (IED) y la influencia que ha tenido el salón de juegos en el mismo. 

Nombre: ________________________________________ Fecha: 08 de agosto de 2014   

Asignatura: __________ 

Género: Femenino: _____   Masculino: _______   Años en el Colegio: __________ 

Para responder al cuestionario, marque, por favor, con una X solo la respuesta con la que se esté 

más de acuerdo.  

Considera que los problemas de convivencia en la institución han sido: 

Muy frecuentes_____ Bastante frecuentes___ Relativamente frecuentes: 

______ 
Poco frecuentes____ Nada frecuentes_____ 

En su opinión, considera que los problemas relacionados con la convivencia en los tres últimos 

años. Se han: 
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mantenido igual____ Han aumentado 

ligeramente____ 

Han aumentado 

drásticamente____ 

Han disminuido 

ligeramente____ 

Han disminuido 

drásticamente____ 

 

 ¿Con qué frecuencia se han presentado o usted se ha dado cuenta de las siguientes situaciones 

en el Colegio? 

Nunca              2. A veces               3. Frecuentemente               4. Todos los días 

Irrespeto a los y las docentes 1 2 3 4 

No cumplir las normas de comportamiento en hora de descanso 1 2 3 4 

Obedecer y respetar al profesor de acompañamiento sobre alguna 

observación en descanso 

1 2 3 4 

Cumplir las normas de comportamiento fuera del aula 1 2 3 4 

Negarse a hacer las observaciones del docente en la hora del descanso 1 2 3 4 

Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores que acompañan el descanso 1 2 3 4 

Respetar el horario de descanso por parte de los estudiantes 1 2 3 4 

Respecto al cuidado de los materiales y recursos ¿qué solía ocurrir en el Colegio a la hora del 

descanso en los años 2011 y 2012? 

Nunca              2. A veces               3. Frecuentemente               4. Todos los días 

Generalmente se cuidaban 1 2 3 4 
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Se rompían materiales a la hora del descanso 1 2 3 4 

Se rayaban y se grafitiaban las instalaciones 1 2 3 4 

Se hurtaban materiales del Colegio 1 2 3 4 

Se dañaban las propiedades aledañas 1 2 3 4 

Se respetaba la propiedad pública de los materiales del Colegio 1 2 3 4 

Se respetaba la propiedad privada de los vecinos 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia observo este tipo de conductas en los estudiantes del Colegio en los años 

2011 y 2012? 

Nunca              2. A veces               3. Frecuentemente               4. Todos los días 

Agresiones físicas en descanso 1 2 3 4 

Amenazar o insultar al descanso 1 2 3 4 

Obligar a hacer cosas que otro no quiere 1 2 3 4 

Robar dinero o material en hora de descanso 1 2 3 4 

Trabajar en equipo para un objetivo en hora de descanso 1 2 3 4 

Reírse de otra persona 1 2 3 4 

No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos 1 2 3 4 

Ayudar a algún compañero en los problemas personales 1 2 3 4 

Decir mentiras o rumores sobre alguien 1 2 3 4 
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Oponerse a tratos negativos hacia otros 1 2 3 4 

¿Hasta qué punto considera que los compañeros y directivos del Colegio conocían los 

problemas de convivencia entre estudiantes? 

Nunca nos 

enteramos____ 

A veces nos 

enteramos____ 

A menudo nos 

enteramos____ 

Siempre que 

sucedió nos 

enteramos__ 

 

GRACIAS POR TU COLABORACION 



Título: SALÓN DE JUEGOS UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA             106 

 Anexo 5: Acta de reunión de área 17 de septiembre.doc(Acuerdos para el día de la familia 2010), 

 

 

El Docente Jhon Villamizar pone a consideración el orden del día: 

1. Llamado a lista 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

3. Información de consejo académico 

4. Fechas a tener en cuenta 

5. Varios 

 

Por unanimidad es aceptado por todos los asistentes el orden del día. 

Desarrollo del Orden del día: 

 

1. Llamado a lista 

El Docente Jhon Villamizar hace el llamado a lista constatando que hay quórum y se puede continuar con la reunión. 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se hace la lectura correspondiente del acta anterior, al no existir ninguna novedad por unanimidad es aprobada y firmada.  

file:///D:/Downloads/Acta%20de%20reunion%20de%20area%2017%20de%20septiembre.doc
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2. Información consejo académico 

 

3.1 El Docente Jhon Villamizar informa sobre una agresión que recibió un estudiante a la salida de la institución, el día que algunos docentes 

asistieron a la marcha, recordando que el maestro asume la responsabilidad al tomar esta   decisión. 

3.2 se informa a los docentes que todas sus actividades, incluyendo horas de llegada están siendo registradas por los coordinadores para tenerlas 

en cuenta al realizar la evaluación, la cual este año será una para los docentes antiguos del 1278 y otra para quienes están en periodo de prueba. 

3.3 Teniendo en cuenta que el exceso de actividades ha hecho perder clases se modificó el cronograma, suprimiendo actividades de matemáticas, 

sociales y pileo. 

 

4. Próximas fechas a tener en cuenta 

Proyecto muévete escolar se aplicará durante la siguiente semana, en la cual se debe realizar actividad física con los estudiantes por espacio de 10 

minutos en cada bloque de clase. 

El 01 de octubre se llevará a cabo la celebración del día de la familia y la tercera entrega de informes académicos, con la siguiente programación: 

7:00- 8:30 /1:00- 2:30 Eucaristía 

8:30- 10:00 / 2:30 – 4:00 Recorrido de los padres por centros de interés 

10:00- 12:30/ 4:00- 5:30 entrega de boletines en cada salón 

Este día se dará refrigerio a los padres de familia 
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El 04 de octubre se realizará el simulacro de prevención de desastres 

Del 24 al 28 de octubre se llevará a cabo la Semana de los talentos, el 28 serán las finales durante toda la jornada, en la cual cada área debe 

diseñar y aplicar las actividades. 

El área hace sugerencia para que los docentes de apoyo ejecuten las actividades que se proponen desde cada área, dada la preocupación de tener 

un curso a cargo y dejarlos solos durante el espacio en que se desarrollen las actividades elegidas para los talentos. 

 

5. Varios 

Las actividades y encargados para la semana de talentos quedan distribuida de la siguiente manera: 

Rompecabezas:  Ciclo inicial: JM Jenny Romero Moreno   JT Melva Rivera 

Origami (abierto): Sandra Bolívar- Fernando Jiménez 

Ajedrez (abierto): Richard Andrade- Hans Rodríguez 

Sudoku (abierto): JM Denispither Luengas- Carlos Montes   JT Claudia Forero- Milena Salazar 

El área propone para el centro de interés del día de la familia trabajar los mismos temas de los talentos que se llevaran acabo con los estudiantes. 

Como tarea pendiente, realizar y enviar la actividad que el jefe de área encargue a cada uno vía correo electrónico, sobre la guía de formulación 

de proyectos, el martes antes de mediodía, para poder entregarla el jueves ante las directivas. 
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Siendo la 12:30 p.m del dia 17 de septiembre de 2010, se dio por terminada la reunión y en constancia se firma: 

_________________________________                    ______________________________                    ______________________________ 

PATRICIA CORTES JM                                                 JENNY ROMERO JM                                             SANDRA BOLIVAR JM 

 

_________________________________                    ______________________________                    ______________________________ 

FERNANDO JIMENEZ JM                                            OLGA CORREA LEON JM                                DENISPITHER LUENGAS JM 

 

_________________________________                    ______________________________                    ______________________________ 

ANDREA CAPERA JM                                                 JHON VILLAMIZAR JM                                          CARLOS MONTES JM 

 

_________________________________                    ______________________________                    ______________________________ 

MELVA RIVERA JT                                                       FANNY RAMIREZ JT                                             TERESA GUZMAN JT 

 

_________________________________                    ______________________________                    ______________________________ 

JORGE TORRES JT                                                     CLAUDIA FORERO JT                                           MILENA SALAZAR JT 

 

_________________________________                    ______________________________                    ______________________________ 

HANS RODRIGUEZ JT                                                 RICHARD ANDRADE JT                             
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Anexo 6: Documento Proyecto Pacto por el Tesoro.doc,  Presentación Proyecto Pacto por el 

Tesoro 2010.pps  

 Anexo 7: Salón de Juegos.pdf 

Anexo 8: Día de la Familia Socarrista.docx 

 

Anexo 9: Transcripción de las entrevistas estudiantes y docentes. 

          Estudiantes. 

Ingryd Restrepo, con 4 años en la institución. Es un proyecto con el que estoy muy de 

acuerdo porque ese espacio es para relajarse, cambiar la rutina del colegio, con respecto al salón 

de juegos me parece que le falta un más juego para que sea mejor el salón y asistan más 

estudiantes a este proyecto. 

Mario Morales, con 7 años en la institución. Ha sido de gran ayuda porque en los días 

lluviosos nos poníamos a jugar con todos mis compañeros de clase y nos entretenía y aparte de 

eso socializábamos con nuestros compañeros de ostras clases, la dotación es excelente pues 

siempre que íbamos había demasiados juegos para que todos pasaran un descanso formidable, 

muchas veces ganábamos plata y algunas otras no contábamos con tanta suerte pues ya que con 

mis amigos jugábamos Póker aportando dinero. Los docentes hacían torneos por puntos 

positivos y ello era un salvavidas para los que íbamos mal, así se generaba otra oportunidad de 

mejorar en la asignatura. 

file:///D:/Downloads/Documento%20Proyecto%20Pacto%20por%20el%20Tesoro.doc
file:///D:/Downloads/Presentacion%20Proyecto%20Pacto%20por%20el%20Tesoro%202010.pps
file:///D:/Downloads/Presentacion%20Proyecto%20Pacto%20por%20el%20Tesoro%202010.pps
file:///D:/Downloads/Salon%20de%20Juegos.pdf
file:///D:/Downloads/Dia%20de%20la%20Familia%20Socarrista.docx
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Luisa Orozco, con 6 años en la institución. En estos años cursados en el colegio José 

Francisco Socarras los juegos hace como tres años que están, me parece bien lo distrae a uno 

aprende más cosas como el ajedrez y póker le abre a uno la mente, pues también subía las notas 

en matemáticas en puntos. 

Daniela Rodríguez, con 4 años en la institución. El salón de juegos nos ayuda a saber cómo 

se maneja el tiempo, ósea nos permite tener algo que hacer una distracción o una meta en el 

descanso, nos ayuda a distraernos de las responsabilidades que las materias requieren y aunque 

hay a veces poca dotación de juegos o están incompletos nos ayuda a divertirnos ya sea 

pensando o jugando por diversión. 

David Báquiro, con 4 años en la institución. Pienso que es de utilidad y didáctica con la 

responsabilidad de los estudiantes creo que debe haber unos juegos que entretengan no Xbox 

sino didácticos que se da orientación en los jóvenes en bosa a un proyecto de vida. 

Nicol Acuña, con 7 años en la institución. Sus utilidades son muchas como distraer, divertir, 

hacer nuevas amistades, conocer juegos nuevos, pasarla bien ya sea con estudiantes o 

profesores, aprender, distraerse y conocer muchas formas de pasársela con los amigos en el 

descanso, para que no dañen nada del colegio ni rompan nada. Esta es una forma sana y 

divertida de ocupar tu descanso y la de tus amigos aprendiendo y disfrutando. 

Luis Venegas, con 4 años en la institución. El salón de juegos creo que busca incentivar a 

todos los estudiantes del colegio José francisco socarras desde el área de matemáticas, de una u 

otra forma ayudarla a fortalecer dicha área y en cuestión de unir a través de los juegos a todos 

los participantes.  
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Algunos estudiantes de la institución se la pasan vagando o muchos otros en el consumo de 

sustancias psicoactivas, lo cual es una total pérdida de tiempo y no se está logrando una 

verdadera educación, ya habiendo este salón de juegos, ocuparían su tiempo antes de empezar 

su último bloque de clase diaria. Es un buen recurso, pero no solo sería en el área de 

matemáticas, sino que otras áreas la aprovecharan. 

Sharith Murillo, con 9 años en la institución. En el salón de juegos podemos encontrar que es 

un espacio libre para poner a prueba nuestra mente en juegos (como cartas, ajedrez, domino, 

etc.) es un lugar que nos brinda tranquilidad, podemos compartir, conocer y expresar lo que 

somos y lo que podemos hacer con nuestras agilidades. 

Es un espacio en el cual todo está en su sitio, es seguro ya que es un salón que habitamos 

diariamente y que nos acompaña un docente. 

Gracias a este tipo de recursos, podemos agilizar nuestra forma de pensar y dar respuestas a tal 

problema, o inconveniente que tengamos enfocarlos o pensando que todo ello es como un 

ajedrez o un domino, ya que hay que pensar que ficha o que jugada hacer para salir vencedor. 

Sandra Granados, con 5 años en la institución. En los años que llevo en la institución 

siempre ha existido el salón de juegos y me he dado cuenta que los que entran a él son los niños 

de 6, 7 y muy poquitos de otros cursos pues pienso que no hay una iniciativa grande o algo así 

para que los grandes se interesen en ir allí, me he dado cuenta que muy pocos van allí algunos 

van por notas otros porque son nuevos y no tienen nada que hacer yo creo que deberían inventar 

cosas interesantes no solo juegos sino cosas con las que nosotros podamos expresarnos o algo 

así poner música decorar el salón bien como para que den ganas de entrar o algo así creo yo. 
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Adriana González, con 3 años en la institución. La utilidad es bastante, aunque mucho no 

hace uso de ella, pero aun así es un espacio muy bueno ya que ayuda a distraerse y a ocupar el 

tiempo del descanso. 

Víctor Capataz, con 4 años en la institución. Pues divertirse porque así aprendemos que los 

juegos son para divertirse y pasarla bien. 

Jenny Castiblanco, con 5 años en la institución. Tuvieron buen impacto por que se cesaron 

los conflictos entre los estudiantes, se les dio a los estudiantes algo en que poder entretenerse y 

solucionar sus conflictos. 

Paola Puerto, con 8 años en la institución. Bueno porque en ocasiones no teníamos nada que 

hacer y esa era una distracción para los tiempos de descanso. 

Cristian Pardo, con 6 años en la institución. Es muy útil pues los alumnos que no le gustan 

los patios exteriores para su descanso lo usan en el salón de juegos. 

Angie Melo, con 3 años en la institución. Es muy bueno porque uno se puede distraer en el 

descanso de manera sana y confiable. 

Jhon Vásquez, con 7 años en la institución. Yo creo que podía a ayudar a ocupar el tiempo 

libre de algunos estudiantes ya fueron en grupo o individualmente. También ayudaba a abrir la 

mente de algunos estudiantes. 

Elena Rueda, con 7 años en la institución. Ayudaba ocupando el tiempo libre de los 

estudiantes, así mismo los estudiantes no se metían en problemas y tenían actividades lúdicas 

que podían aprovechar. 
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 Docentes.  

Guillermo Arias, con 4 años de antigüedad en la institución, Salón de Juegos es un excelente 

proyecto institucional. Para mí es un ordenador tanto menta como guiador de una convivencia 

en tolerancia y vivencia social.  

La utilidad es clara es aprovechamiento del tiempo libre y espacio para la recreación dirigida, de 

antemano agradezco la colaboración que prestaron a mi proyecto de educación física de manera 

cordial. 

Si se combinará con educación física sería más productivo. 

Cesar Palacios, con 8 años de antigüedad en la institución, buena, se realizan actividades 

para el descanso de los estudiantes y mejorar sus capacidades intelectuales, a su vez mejora la 

disciplina, la convivencia, se sugiere ampliar el proyecto. 

Pablo Acosta, con 8 años de antigüedad en la institución, es interesante que los educandos 

tengan un espacio cuya finalidad es captar la mayor cantidad de estudiantes en sus momentos de 

ocio o descanso y realizar actividades que los centre en un objetivo definido, antes el de 

compartir con sus compañeros y docentes desarrollando un clima de convivencia sana y respeto 

al interior de la comunidad educativa. 

Es muy fuerte el apoyo del área de matemáticas al área de educación física, con el desarrollo de 

diversas actitudes deportivas y lúdicas del área con la finalidad principal de sacar los estudiantes 

de ambientes que no lo conducen a nada, es necesario seguir implementando estas actividades 

en la institución. 

Sirley Gallego, con 4 años de antigüedad en la institución. Los estudiantes hacen uso de los 
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recursos que el colegio cuenta, además hay nuevas formas de relacionarse entre los estudiantes. 

Pero hay que establecer normas de uso durante el tiempo del descanso. 

Julieth Santamaría, con 4 años de antigüedad en la institución. Permite y genera nuevas formas 

de relación entre estudiantes al ayudarlos a aprovechar el tiempo libre, no como tiempo para 

generar daños o formas negativas de relación, sino por el contrario al relacionarlo con diversión 

e inserción positiva. 

Oscar Hurtado, con 5 años de antigüedad en la institución. La convivencia en el colegio ha 

mejorado de forma progresiva, desde que me encuentro laborando en el Socarrás, en los últimos 

años se han bajado la cantidad de agresiones entre estudiantes y el ambiente escolar ha 

mejorado. En lo personal pienso que los salones de juegos sumado a otras estrategias 

emprendidas por las diferentes áreas del conocimiento del colegio están contribuyendo de 

manera asertiva en la consecución de una convivencia más sana 

Julieth Santamaría, con 4 años de antigüedad en la institución. Permite y genera nuevas 

formas de relación entre estudiantes al ayudarlos a aprovechar el tiempo libre, no como tiempo 

para generar daños o formas negativas de relación, sino por el contrario al relacionarlo con 

diversión e inserción positiva. 

Kelly Herrera, con 5 años de antigüedad en la institución. Ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de utilizar su tiempo de descanso en el desarrollo de juegos que además de 

divertirlos les desarrolla capacidades y habilidades para mejorar su aprendizaje en un ambiente 

seguro. 

Brinda actividades de esparcimiento diferentes a los habituales (jugar monedas o microfútbol) 
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son los juegos más recurrentes en el colegio. 

Disminuye el tránsito por los pasillos y corredores bajando así las posibles situaciones de riesgo 

como caídas y choques entre ellos. 

Ocupa a los estudiantes en el desarrollo de juegos que los mantiene entretenidos evitando 

posibles conflictos. 

 

 Anexo 10: triangulación a través del análisis de encuestas 

1. Considera que los problemas de convivencia en la institución han sido: 

  

 

 

 En la gráfica se puede observar que no existe una tendencia clara sobre como los 

estudiantes entienden los problemas de convivencia, las respuestas están equilibradas en tres 

percepciones (muy frecuentes, relativamente frecuentes y poco frecuentes). 

 Llama la atención que las respuestas con mayor porcentaje no lleven una distribución 

acorde con el aumento de las situaciones, es decir se puede analizar que en los extremos de las 
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opciones (muy frecuentes y nada frecuentes), no existe una proporcionalidad ya que la opción 

“a” tiene más del 25% mientras la opción “e” no tiene personas que la hayan escogido. 

 Lo anterior muestra que existe una polarización en las percepciones sobre los problemas 

de convivencia en la escuela. Un grupo de personas sienten que existen conflictos escolares, pero 

lo ven como algo natural en su cotidianidad, entonces lo consideran un factor con poca 

importancia y lo clasifican como algo leve.  Por su parte existe un sector que se atemoriza con la 

situación vivida en la escuela y sienten que los conflictos son “el pan del cada día” y esto es visto 

de una manera negativa, ya que la opción “bastante frecuentes” (que se podría ver como una 

opción más leve entre los que evidencian más el conflicto), no tiene un gran porcentaje. 

 Es evidente en la gráfica que, aunque no exista una unanimidad en las respuestas, todos los 

estudiantes ven conflictos en su colegio, ya que ningún estudiante optó por decir que no existen 

conflictos escolares, situación razonable al mirar el contexto social donde se localiza la 

institución educativa. 

 A diferencia de los estudiantes, los profesores sienten que los problemas en la escuela son 

latentes al solo elegir opciones que hablan de conflicto constante en la escuela (a, b, c suman la 

totalidad de las respuestas), demostrando que para los profesores los conflictos escolares están 

presentes en su diario vivir. 

 En su cotidianidad el docente (en este caso mi experiencia como profesor del colegio) 

comprende que la percepción de los estudiantes es algo acorde a lo vivido en clase, aunque se 

presentan muchos conflictos y la coordinación está llena de estos casos, los estudiantes lo ven 

como algo normal, como maestros nos tenemos que enfrentar a estas situaciones a diario: la 

naturalización de la violencia, es decir considerarla como condición natural del ser humano. 
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2. En su opinión, considera que los problemas relacionados con la convivencia en los tres 

últimos años. Se han: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El grueso de la población siente que los conflictos en el colegio se han reducido, aunque 

sea un poco (opción “d.” con más del 60 %), lo que indica que, aunque en el colegio existen 

conflictos escolares. Como se muestra en lo analizado en la primera pregunta. Existe una 

percepción unánime que la situación ha mejorado, al ver que en ningún caso los estudiantes han 

percibido un incremento de los problemas de convivencia en el colegio (opción “b” y “c” 0 %). 
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 Según los estudiantes, después del 2012 la convivencia en el colegio se modificó de 

manera positiva (si se suman las opciones que hablan de disminución alcanzan casi el 80 %) o 

por lo menos no se modificó negativamente la situación. Lo que evidencia que existe un 

optimismo por parte de los alumnos hacia los problemas de convivencia de la institución. 

 La opinión de los maestros es similar a la de los estudiantes, por ello se hace evidente un 

optimismo en la percepción al expresar un cambio positivo en la situación de convivencia de la 

institución, también existe una nulidad en las opiniones negativas hacia las mejoras de 

convivencia, ya que ningún profesor escogió las respuestas “b” y “c” (mismo caso que se 

presentó en las encuestas a los estudiantes). 

 Ahora bien, dentro de resultado de entrevista a muchos se evidencio que en el trasegar de 

los maestros que llevan en el colegio desde el 2010 (año en el que ingresaron los profesores de 

planta del concurso de méritos del 2009), es evidente que, si se ha avanzado, aunque no de forma 

drástica en la convivencia de la institución. “La convivencia en el colegio ha mejorado de forma 

progresiva, desde que me encuentro laborando en el Socarrás, en los últimos años se han bajado 

la cantidad de agresiones entre estudiantes y el ambiente escolar ha mejorado. (O. Hurtado, 

entrevistas a profesores. 2014, agosto), (ver anexo 6). 

 En mi experiencia personal, los problemas presentados al ingresar a la institución si han 

disminuido, en el 2010 observaba peleas en los pasillos con una frecuencia de dos 

enfrentamientos por semana, en algunas ocasiones estudiantes con heridas causadas por peleas 

entre compañeros, en la actualidad, la frecuencia de conflictos ha disminuido, se podría decir que 

a dos peleas al mes y muy pocas veces se presenta una persona con heridas como resultado de 

dichos enfrentamientos. 
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3. ¿Con qué frecuencia se han presentado o usted se ha dado cuenta de las siguientes 

situaciones en el Colegio? 

 

 

 

 Vemos que la serie de siete preguntas muestran una tendencia hacia el “a veces”, solo la 

pregunta “f” que habla de provocar o ridiculizar, gana la tendencia del nunca, de manera más 

escasa se presenta la opción “frecuentemente” y en muy poca cantidad en las situaciones 
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presentadas se da la opción de “todos los días”. Mostrando así que aunque las situaciones de 

conflicto que se preguntaron fueron variadas y explícitas, los estudiantes no las perciben como 

algo diario en su vida, si no que al contrario lo conciben de manera esporádica. 

 En la condición “a” el irrespeto a las y los docentes, los estudiantes dicen que sucede 

algunas veces con un porcentaje de casi el 50%, situación normal si comprendemos la escuela 

como un espacio donde se entablan y construyen relaciones sociales y la opción del irrespeto es 

algo que puede suceder en esta situación. En esta opción no existe una polarización, ya que el 

“nunca” y “todos los días” presentan los porcentajes más bajos, con lo cual se puede concluir que 

aunque es evidente que existe el irrespeto a los profesores, no es algo que ocurre muy seguido, 

mostrando así que la situación de conflicto en lo referente al irrespeto a los maestros no es una 

situación muy grave dentro de la institución.  

 En el ítem que habla sobre no cumplir las normas de comportamiento, los estudiantes 

muestran un equilibrio parecido al de la primera situación (irrespeto hacia los docentes), ya que 

no se polarizan entre el “nunca” y el “todos los días” y el mayor porcentaje de estudiantes 

presentan inclinación hacia el “a veces”, aunque se puede notar un ligero crecimiento en el 

“frecuentemente”, con lo cual se podría decir que los estudiantes ven la opción de no cumplir las 

normas como algo que puede suceder de forma repetitiva aunque no siempre en el colegio. 

 En el ítem “c”, “obedecer y respetar al profesor” encontramos la misma tendencia que en 

las dos anteriores, presentando una discrepancia con la primera situación, ya que al ser la 

antítesis de la situación “c” (respeto - irrespeto) debería mostrar unos datos invertidos entre 

“frecuentemente” y “a veces” para que exista una coherencia con los resultados de la entrevista, 

pero las dos opciones se comportan de la misma manera, mostrando así que los estudiantes no 
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tienen muy claro la diferencia entre “frecuentemente” y “a veces” y las pueden categorizar o 

comprender como lo mismo. 

 En la opción “d” cumple la mayoría de tendencias que se han venido presentando en toda 

la encuesta, donde sigue predominando la opción “a veces”, aunque en esta ocasión los datos si 

se ajustan más a una concordancia con la situación “b” la cual es su antítesis (cumplir - 

incumplir), esto podría indicar que ante el cumplimiento de normas los estudiantes están más 

conscientes que ante el trato hacia los docentes al identificar de mejor manera las cuatro 

categorías de frecuencia de forma más clara. 

 Cuando se habla de negarse a las observaciones o recomendaciones “e”, los estudiantes 

muestran un incremento en el “nunca” que al sumarlo con el “a veces” representa más del 75% 

de los estudiantes encuestados, denotando que los estudiantes, aunque algunas veces no sigan las 

normas e irrespeten al profesor, están abiertos a escuchar las recomendaciones u observaciones 

dadas por los maestros de la institución, aspecto importante ya que el salón de juegos puede 

fortalecer la construcción de cambios por medio de sugerencias u observaciones a los 

estudiantes. 

 En la opción “f” que habla de ridiculizar, provocar e insultar a sus compañeros, los 

estudiantes, contrarios al resto de tendencias, hacen prevalecer la opción “nunca” con más del 

60% de encuestados escogiéndola, con lo cual se podría decir que el estudiante no les gusta 

ridiculizar ni insultar a sus compañeros, esto puede ser a causa de una solidaridad entre ellos o el 

simple miedo a que ellos puedan ser ridiculizados, por lo cual toman la opción de no realizar esta 

acción con sus pares. 
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 En la acción “respetar el horario de descanso”, se puede analizar que es la que más tiene 

en las categorías “todos los días” y “frecuentemente” (suman más del 40%), estableciendo que 

entre los estudiantes no existe un respeto por los horarios o límites de tiempo planteados en el 

colegio. 

 En los profesores se evidencian respuestas muy parecidas a las de los estudiantes, donde 

en todas prevalece la opción “a veces”, dejando poco espacio al “nunca” y al “todos los días”. De 

igual manera que en la encuesta de los estudiantes, solo en la opción “f” aumenta de manera 

considerable la opción “nunca”. 

 A nivel de tendencias, la encuesta a los maestros muestra una actividad más activa del 

“frecuentemente”, comprobando la hipótesis analizada en la primera pregunta, donde se decía 

que los estudiantes naturalizaban los conflictos escolares, por lo cual lo ven como algo normal, 

mientras que los profesores al no estar acostumbrados a ellos, evidencian estos fenómenos como 

algo más frecuente al no estar en sus estándares de su vida cotidiana. 

 En lo vivido en el colegio, puedo decir que percibo estas situaciones de la misma manera 

en que la ven los estudiantes y los profesores, el irrespeto a los docentes es una situación que 

sucede algunas veces el cumplir las normas por parte de los estudiantes es algo que la mayoría de 

ellos hacen , pero no todo el tiempo, ellos está dispuestos a escuchar consejos y observaciones de 

sus maestros, ya que existe una solidaridad entre estudiantes para no ser ridiculizados y 

finalmente no cumplen con los horarios impuestos en el colegio. 
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4. Respecto al cuidado de los materiales y recursos ¿qué solía ocurrir en el Colegio a la hora 

del descanso en los años 2011 y 2012? 

 

 

 

Como la pregunta tres, los estudiantes, para describir qué sucedía con los materiales y 

recursos que se utilizaban al descanso, utilizan la mayoría de veces la opción “a veces”, haciendo 

que las situaciones planteadas en la encuesta sean vistas de manera esporádica, sean positivas o 

negativas. El cuidado de los materiales y las instalaciones del colegio y el robo de los mismos se 

ve como algo que se hace, pero no todo el tiempo, y que efectivamente, en el tópico de 

materiales, los estudiantes perciban un deterioro de los materiales del colegio. 

 Ante las propiedades e inmuebles que rodean el colegio, los estudiantes veían que no eran 

muy cuidadas por parte de la comunidad estudiantil, ya que el concepto “a veces” mostraba que 
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existían situaciones donde se dañaban las propiedades vecinas y no se respetaba la propiedad 

privada, con lo cual se puede analizar que los estudiantes no tienen respeto por las propiedades y 

materiales que no son de su propiedad, por lo cual los rayan, los dañan y no los cuidan. 

 De manera similar, los profesores observan los fenómenos planteados en la encuesta de la 

misma manera que los estudiantes, donde prevalece la opción “a veces”, aunque de forma 

mayoritaria, más que la encuesta de los estudiantes, mostrando que para los docentes los 

materiales y el cuidado de los mismos siempre han sido dañados, por lo cual utilizan el concepto 

“a veces” para denotar lo común que es este fenómeno en la escuela. En las situaciones que 

hablan sobre el cuidado de las propiedades de los vecinos, los maestros presentan un 

comportamiento parecido al de los estudiantes, reafirmando que no existe un respeto total por la 

propiedad privada o ajena. 

 Al observar lo que he vivido en el colegio, podría hacer una comparación entre lo que 

pasa en la escuela con la situación de la ciudad, existe un egoísmo por parte de los habitantes de 

la ciudad (comparado en el colegio, serían los estudiantes) ya que solo les importa las situaciones 

que se les presentan a ellos, por lo cual no cuidan los objetos o materiales que no les pertenecen, 

así estén a su servicio (Trans milenio, andenes, calles, señales de tránsito, entre otras), sino que 

solo se preocupan por los objetos de su propiedad, lo mismo pasa en el colegio, donde los 

estudiantes no cuidan los materiales, incluso los rompen o los dañan, sabiendo que prestan un 

servicio común a toda la comunidad educativa. 

 

5. ¿Con qué frecuencia observo este tipo de conductas en los compañeros del Colegio en los 

años 2011 y 2012? 
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 En la quinta pregunta se hablaba sobre los comportamientos o conducta de los estudiantes 

en el colegio, presentando actitudes negativas y positivas de las relaciones escolares entre 

compañeros donde la mayoría de veces se presentaba un equilibrio entre “a veces” y 

“frecuentemente”, sea positivo o negativo el comportamiento preguntado, con lo cual se puede 

analizar que entre los estudiantes no existe una polarización en sus actitudes escolares, sino que 

perciben que sus comportamientos (sea bueno o malo) son naturales en su diario vivir, por eso no 

lo ven como algo que nunca puede suceder o algo que siempre suceda. 

 Las agresiones, las amenazas, la instigación, el robo, la burla, la mentira, fueron los 

aspectos negativos preguntados en la encuesta ante las respuestas, los estudiantes observan este 

fenómeno como algo presente en su vida, pero que no se convierte en la rutina diaria, sino que 
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sus apariciones en su ambiente escolar son esporádicas. Ante aspectos positivos, como trabajar 

en equipo, oponerse a los tratos negativos, ayudar a los compañeros, los estudiantes lo perciben 

como un aspecto que les puede ayudar en su desarrollo como personas y que no son 

comportamientos desconocidos en su entorno, sino que se presentan de la misma manera como 

los aspectos negativos que se presentaron. 

 Para los profesores, aunque con una tendencia parecida a la de los estudiantes, sus 

respuestas ni siquiera tienen en cuenta en la mayoría de veces a los extremos (nunca y todos los 

días), sino que es un juego muy reñido entre “a veces” y “frecuentemente” para llevarse la 

mayoría de las respuestas de cada situación, mostrando un equilibrio más constante en las 

opiniones de los maestros que en las opiniones de los estudiantes, mostrando una regularidad en 

lo opinado. Aunque también se puede decir que los aspectos positivos y negativos de la misma 

manera. 

 Como profesor del José Francisco Socarrás desde el 2010, he visto la ambivalencia entre 

los comportamientos de los estudiantes, ya que he notado cómo se golpean y agreden físicamente 

y a su vez se solidarizan y ayudan al compañero que está en problemas, demostrando que los 

comportamientos estudiantiles y sus conflictos no pueden ser llevados a los extremos de decir 

que son muy buenos o muy malos, sino que deben ser vistos desde la opción que al ser micro 

comunidades se pueden presentar con frecuencia comportamientos positivos y comportamientos 

negativos, como también es percibido por los estudiantes y profesores encuestados. 

6. ¿Hasta qué punto considera que los profesores y los adultos del Colegio conocían los 

problemas de convivencia entre estudiantes? 
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 A los estudiantes, existe una red de información muy débil entre los conflictos de los 

estudiantes y la comunicación de los mismos con profesores y adultos, al establecer que más de 

un 70% de ellos piensa que muy pocas veces se enteran de los conflictos. Algunas de las causas 

que se pueden vislumbrar de por qué el porcentaje es tan alto son: la falta de confianza en el 

manejo que le dan los maestros a los conflictos de los estudiantes, la poca importancia que le dan 

a la opinión de los maestros al resolver un conflicto o la poca relevancia que les dan a los 

problemas de convivencia que no consideran necesario contárselo a los docentes. 
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 También se puede analizar que los estudiantes perciben que los maestros de alguna u otra 

manera se enteran, ya que un porcentaje muy mínimo puso la opción “a”, pero a su vez, tampoco 

están enterados todo el tiempo de los conflictos que ocurren en la escuela, con lo que se puede 

concluir que, aunque no hay un gran conocimiento de los conflictos estudiantiles, tampoco existe 

un total desconocimiento de los mismos. 

 En el caso de los docentes, confirman la tendencia evidenciada en los estudiantes, aunque 

siendo un poco más optimistas, el índice de “a veces” se reduce en contraposición del aumento 

de la opción “c”, “a menudo nos enteramos”, pero también establecen las mismas lógicas 

observadas en la encuesta a estudiantes, donde evidentemente, los profesores no están enterados 

de todas las problemáticas de convivencia del colegio, pero tampoco están totalmente 

desinformados. 

 Durante lo vivido, como profesor del colegio José Francisco Socarrás, es imposible creer 

que uno como docente se pueda enterar de todas las problemáticas de todos sus estudiantes, ya 

sea por tiempo o porque los estudiantes no le quieren contar sus situaciones a uno, pero a su vez, 

también es imposible no enterarse de algunos de los conflictos sucedidos en el colegio, ya sea 

por la interacción con otros estudiantes o profesores que cuentan las problemáticas evidenciadas 

por ellos, lo importante como maestro desde esta pregunta es qué hacemos los maestros para 

intentar mejorar esa convivencia, de ahí mismo nace la estrategia del salón de juegos como 

alternativa para mejorar la convivencia, ya que la idea como docente no es solo enterarse de los 

problemas de convivencia sino también mejorarlos. 
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 Anexo 11: Matrices de triangulación de la información 

Estrategia inductiva Categoría Subcategoría Interpretación 

 

Entrevistas, 

encuestas y 

experiencia personal 

Convivencia 

escolar 

Trabajo en equipo. 

Permite desarrollar y 

evaluar las propuestas 

comunes 

Respeto por el ser 

individual 

Genera respeto a la 

diferencia y promueve 

el bienestar individual 

Estrategias 

didácticas. 

Promueve el juego 

como una estrategia 

pedagógica  

 

  

Estrategia inductiva Categoría Subcategoría 

Entrevistas, encuestas y experiencia 

personal 

Convivencia 

escolar 

Estrategias didácticas. 

El juego Trabajo en equipo. 
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Respeto al ser 

individual. 

 


