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La Lúdica y la Gamificación como Estrategia Orientada al Mejoramiento de la 

Convivencia Escolar 

Introducción 

El trabajo final de la modalidad de profundización de la Maestría en Educación 

mediada por las TIC se cristaliza mediante la presentación descriptiva de una propuesta de 

innovación pedagógica, empleando la lúdica y la gamificación como estrategia orientada al 

mejoramiento de la coexistencia escolar, en la Institución Educativa “Gabriel Escobar 

Ballesta”, Sede Gabrielito. Posteriormente, se presentan los resultados de su 

implementación en dicho contexto. 

Lo que se pretende con la creación de Unidades Didácticas Digitales (UDD) es 

tener un mapa para orientar los procesos educativos dentro y fuera del aula de clase, donde 

el actor principal es el estudiante que es la base de la investigación para comprender sus 

acciones y comportamiento. 

La cual consta de cuatro etapas viales para este proceso etapa I. de diagnóstico, la 

cual abre la ventana a conocer de primera mano las falencias del estudiante lo cual se 

implementa con una entrevista semiestructurada. En la etapa II la propuesta pedagógica 

UDD para mitigar los efectos que llevó la entrevista y la III etapa de evaluación para saber 

si los efectos requeridos fueron los esperados o si la UDD no alcanzo los propósitos de la 

investigación. 

El reto de la actualización didáctica, la investigación de aula, la creatividad, la 

formación continua y otros aspectos; fortalecen las dinámicas de mejora permanente de la 

calidad educativa, evidenciadas de cierta manera en procesos de innovación pedagógica. 
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Planteamiento del Problema  

Debido a que el núcleo de toda investigación es el entendimiento del problema, se 

debe identificar correctamente la necesidad que existe de conducir el estudio y de formular 

la definición del problema, paso en el que se abordan preliminarmente las cuestiones 

contenidas en la problemática (Bairagi & Munot, 2019). 

En el contexto colectivo donde se desarrolla esta investigación, una de las 

situaciones que más afecta la convivencia de los estudiantes está asociada en primera 

instancia a las dificultades que se presentan después del descanso, un gran número de los 

estudiantes presentan indisciplina. Las situaciones fundamentales en el contexto escolar 

tienen que ver con algunas dificultades que se evidencian después del descanso, los 

estudiantes de sexto, por múltiples factores no se concentra en el aula. 

Para el planteamiento de esta investigación se tomaron cifras de investigaciones a 

nivel internacional, nacional y local, las cuales fueron faros para abordar la situación que 

está afectando la convivencia escolar y de paso los bajos resultados académicos. El primer 

estudio indagado, muestra diferencia entre edades y sexo, factores que pueden estar 

vinculados con la convivencia. 

En el marco del estudio de las suspensiones fuera de la escuela, con la participación 

91.293 estudiantes de entre grados seis y ocho, el análisis de los resultados mostró que 

6,95% (n = 5.220) de los estudiantes habían sido suspendidos fuera de la escuela. Además, 

dentro de las estadísticas de la investigación anteriormente mencionada, se estableció que la 

estructura disciplinaria del nivel escolar tiene una fuerte correlación (r = .88) con el soporte 

al estudiante (Huang & Cornell, 2018). Ver Figura 1. 
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Figura 1 

Relación Entre Estructura Disciplinaria del Nivel Escolar Con Soporte Estudiantil 

 

Nota. Mediciones estandarizadas (M = 0, SD = 1). El tamaño de los puntos refleja el tamaño de 
enrolamiento escolar. Adaptado de: (Huang & Cornell, 2018). 

 

Las dificultades de incidencia de hechos como la edad entre estudiante y el género 

pudieron evidenciar los problemas de motivación escolar que hay entre un curso y otro. Los 

roles determinan mucho a la hora de estar en el aula y las diferencias de edades; por ello en 

ocasiones los de mayor edad cometen agresiones con los de menor edad y entre niños y 

niñas se suele presentar que los niños molesten a las niñas. 
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La motivación extrínseca es la que incide en los estudiantes con mayor frecuencia, 

visualizándose que es el momento donde comienzan los brotes de distracción y hechos de 

indisciplina por parte de los estudiantes. Por otra parte, más aún después del descanso 

donde los niños regresan más activos, imperativos y distraídos sin prestar atención a la 

clase impartida por el docente. Cabe mencionar, que algunas “recompensas” (motivación 

extrínseca), tales como la retroalimentación positiva del docente, pueden aumentar la 

autodeterminación (motivación intrínseca) en el estudiante (Nazarova & Daminova, 2018). 

La regulación externa que perciben los estudiantes se refleja entre la relación con 

las normas de la institución y la convivencia escolar. La regulación introyectada muestra la 

relación estudiante – docente en condiciones de convivencia y la regulación identificada se 

relaciona con el acoso escolar y los juegos malintencionados de los estudiantes. 

Análogamente, en términos de motivación intrínseca los estudiantes se benefician de la 

libertad de elección, la cual se contrapone a la privación de la misma. Pues, como muestra 

el modelo en la Figura 2, es lógico esperar que la libertad de elección favorezca en el 

estudiante la competencia y autonomía (Waterschoot et al., 2019). 
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Figura 2 

Modelo Beneficios de Libertad de Elección 

Libertad de elección 
versus

Privación de libertad

Satisfacción de 
Autonomía

Satisfacción de 
Competencia

Recreación e 
Interés

Vitalidad

Persistencia

Indecisión en Relación 
Docente - Estudiante

 

Nota. Adaptado de (Waterschoot et al., 2019). 

 

Por otro lado, en la investigación de Convivencia Escolar en América Latina (2020), 

se pueden vislumbrar las agresiones, alto índice de violencia escolar, así como 

innovaciones educativas para mejorar la CE (Convivencia Escolar) y aspectos como 

violencia escolar, faltas a las normas escolares, entre otras. 

En Barranquilla, la investigación de Ahumada Estrada & Orozco Ocampo, (2019), 

en la que participaron 60 estudiantes de 2° grado de primario, permitió demostrar el 

aumento de la sana convivencia y mejoramiento en el ambiente del aula por medio de la 
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intervención enfocada en las habilidades sociales; lo cual, genera esperanza frente a las 

acciones en torno a esta problemática. A partir de la revisión realizada y teniendo en cuenta 

la experiencia e indagación sobre convivencia en el contexto de trabajo, se trazan los 

objetivos del presente proyecto investigativo. 

Pregunta de Investigación  

¿Cómo se puede fortalecer la convivencia educativa después del descanso, por 

medio de procesos lúdicos y gamificación, en los estudiantes del grado sexto “B” de la 

Institución Educativa “Gabriel Escobar Ballesta” - Sede Gabrielito? 

 

 

Justificación 

La presente investigación se acercará a la novedosa estrategia de la gamificación 

con los estudiantes de sexto grado, jornada de la mañana; donde los brotes de indisciplina 

son evidentes después del descanso. Ante todo, el hecho de que es inevitable que la 

convivencia escolar conlleva un mayor riesgo de conflicto entre pares, va en detrimento del 

bienestar y del logro académico en los estudiantes; peor aún, puede aumentar la 

probabilidad de presentar síntomas patológicos, como aquellos relacionados con la 

ansiedad o la depresión (Filella et al., 2018). 

Se considera pertinente esta propuesta por cuanto se encuentra articulada con una de 

las líneas de investigación del grupo de informática educativa de la maestría en educación 

mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), esta línea se 

denomina: recursos digitales y es compatible con la propuesta investigativa al estar 

centrada en los recursos de gamificación. La implementación del proyecto de investigación, 

parte de la identificación de una situación susceptible dentro del aula, centrada en la 
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debilidad que presentan los estudiantes después del descanso, ya que después de este los 

estudiantes se muestran indiferentes ante las clases e incluso algunos estudiantes presentan 

focos de peleas conllevando a brotes de indisciplina y bajas calificaciones. 

Es importante destacar que la tecnología actual presenta un número ilimitado de 

alternativas, tanto para docentes como para los estudiantes y definitivamente altera el 

panorama de la educación moderna; dando cabida al Aprendizaje Autodirigido (SDL) con 

el acceso a las TIC’s en las instalaciones de la institución educativa. En un contexto 

escolar, el Aprendizaje Autodirigido (SDL) es el proceso en el que los estudiantes aprenden 

a establecer objetivos; identificar recursos; desarrollar actividades educativas; tomar 

decisiones y evaluar ideas; y a crear y compartir productos (resultados) (Keator, 2020). Ver 

Figura 3. 
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Figura 3 

Modelo de un Aprendizaje Autodirigido Efectivo 

Aprendizaje Autodirigido 
Exitoso

Influencias Externas

Motivación Escolar

Organización Escolar

Estrategias de la Escuela para prestar apoyo 
al aprendizaje independiente y a la 

ingestigación

Guía del Docente

Influencias Internas

Motivación Personal

Estrategias de Aprendizaje

Apoyo de contexto para la investigación

Aprendizaje Autorregulado
Metacognición

(planificar, confirmar, reflejar)

Conocimiento del Aprendizaje 
Autodirigido

 

Nota. Las Influencias Externas competen a la Escuela y Docentes, mientras que las Influencias 
Internas se refieren al Educando. Adaptado de (Keator, 2020) 

 

Se propone la implementación de estrategias activas de metodología y del contexto 

recreativo en el ámbito escolar, para canalizar el potencial de la lúdica como estrategia 

socializadora, portadora de valores imprescindibles y las reglas para vivir en armonía con 

los demás, lo que configura la propuesta como relevante. 

Se pretende implementar juegos mediados por gamificación, para promover el 

trabajo en equipo con el fin de llevar al estudiante a la integración, manejo de emociones 

para mejorar la convivencia. De igual manera, es de vital importancia revisar la manera 



9 
 

 

como se está implementando la enseñanza de la tecnología y la informática, con los tipos de 

redes sociales, por ejemplo, "gamificación" y así mismo observar de qué manera los 

estudiantes están accediendo al conocimiento que les permita manejar el gran número de 

objetos tecnológicos que circulan en la vida diaria. 

En este sentido, la gamificación abre una nueva puerta de innovación, en la cual se 

requiere por parte de los docentes y estudiantes, un compromiso de interés; para así, poder 

asimilar de la mejor manera esta herramienta educativa, fomentando el trabajo colaborativo 

dentro y fuera del aula de clase y mejorando paulatinamente la convivencia escolar. 

Asimismo, esta investigación es viable por cuanto el uso de las TIC se encuentra en 

su mayor apogeo y es el único medio que ha permitido la interacción docente-estudiante en 

el contexto de pandemia, asimismo, se cuenta con la disponibilidad y orientaciones de la 

temática para llevarlo a cabo. También se debe resaltar que se encuentra con todo el 

permiso necesario para su implementación en la institución escolar. 

 

 

Objetivos 

Los objetivos de toda investigación deben estar reflejados en la declaración de los 

resultados esperados o en la hipótesis a demostrar (Mukherjee, 2020). 

Objetivo General 

Fortalecer la convivencia educativa después del descanso, por medio de procesos 

lúdicos y gamificación, en los estudiantes del grado sexto “B” de la Institución Educativa 

“Gabriel Escobar Ballesta” - Sede Gabrielito. 
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Objetivos Específicos 

Reconocer el estado actual de la convivencia después del descanso, en el aula de 

clases de los estudiantes del sexto “B”. 

Diseñar una propuesta con actividades lúdicas a través de la gamificación orientada 

al mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes del grado sexto “B”. 

Implementar la estrategia diseñada con actividades lúdicas por medio de la 

gamificación para el mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes del grado 

sexto B. 

Evaluar la estrategia lúdica desarrollada para el mejoramiento de la convivencia 

escolar de los estudiantes del grado sexto “B” 

  



11 
 

 

Estado del Arte y Marco Teórico 

Estado del Arte 

Se realizó una investigación con varias citas bibliográficas para recopilar 

información similar o con algunas semejanzas o que se relacionen con Implementar la 

lúdica y la gamificación como estrategia enfocada en mejorar la convivencia escolar del 

grado sexto “B”, de la Institución Educativa “Gabriel Escobar Ballestas” - Sede Gabrielito. 

De las investigaciones realizadas encontramos las siguientes:  

En primero lugar, se menciona el estudio realizado por (Romero Reyes & Verjel 

Cárdenas, 2020), titulado “La motivación a través de los recursos lúdicos pedagógicos para 

suscitar el interés por el aprendizaje” abre una puerta hacia la lúdica para las estrategias 

pedagógicas en el aula, demostrando la virtud que tienen estos espacios para mejorar el 

interés de los estudiantes por las clases. 

Mientras que, en la investigación realizada en Bogotá por Díaz Briceño (2020), 

titulado “La autonomía emocional como fortaleza de la convivencia escolar en quinto 

grado” abre una ventana para entender que los estudiantes se manejan por las emociones, 

donde los resultados muestran de qué manera los estudiantes lograron fortalecer sus 

emociones en el aula. 

Asimismo, Mejía Portilla (2020), tituló su estudio “Uso de las TIC y el logro de 

aprendizajes de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

particular Santa Rosa de Lima, Chimbote en el año 2020”. En esta investigación, la 

población fue tomada cincuenta (50) maestros y la muestra de treinta y cuatro (34) 

maestros, con esto llegó a la conclusión de que en la actualidad las TIC tienen un impacto 

moderado en el desempeño dentro de las aulas. 
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En Finlandia, Mystakidis (2019), utilizó la “motivación para potenciar el 

aprendizaje profundo y significativo con la realidad virtual social”. Teniendo como 

referencia a los docentes y estudiantes para la investigación, en sus resultados pudo notar 

que el diseño lúdico, la gamificación y los juegos serios generan un papel positivo en la 

estimulación de las partes involucradas en el aula de clase. 

Por otra parte, la investigación realizada en Alemania por Hedén (2020), sobre las 

“posibilidades y los desafíos percibidos de maestros y estudiantes como recursos 

estructurantes en el aula digital con una escuela secundaria”, puedo evidenciar que los 

maestros necesitan un tiempo para adaptarse a las TIC y que los estudiantes muestran más 

interés cuando en el aula se utiliza estas herramientas. 

Igualmente, en México la investigación de Pascuas Rengifo (2020), titulada “Eco 

alfabetización y gamificación para la construcción de cultura ambiental”, logró un gran 

impacto en la comunidad educativa y un comportamiento proactivo de los estudiantes, 

mediante la elaboración de un entorno virtual, principalmente basado en la metodologías de 

gamificación. 

Por otra parte, la investigación realizada por Arbelaez Quintero et al. (2020), “El 

recreo en las dimensiones del desarrollo, a propósito de un balance documental a través de 

trabajos de grado de universidades españolas y colombianas”; muestra la necesidad y 

fortaleza que ejerce el recreo en el estudiante dándole nuevo aire para continuar la jornada 

estudiantil donde los resultados de esta investigación favorecen al recreo y lo muestran 

como el espacio propicio para que el estudiante pueda extender sus relaciones 

interpersonales y fortalecer la convivencia.    

A nivel nacional, encontramos en Bogotá una investigación de Martínez Zúñiga & 

Soto Martin (2020), sobre el “Uso de Herramientas Digitales en el Aula como Mediación 
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Pedagógica de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Grados 10º y 11º, Liceo 

Moderno Betania-Bosa”. Los resultados de esta investigación, empleando principalmente 

un enfoque cualitativo, demuestran que el uso de las herramientas TIC puede mejorar los 

procesos pedagógicos. 

También se puede destacar la investigación de Alvarado & Torres Garnica (2019), 

sobre el “Fortalecimiento de la educación emocional para el mejoramiento de la 

convivencia escolar en el grado segundo de la Institución Educativa Distrital Manuel 

Cepeda Vargas”, donde analizo el comportamiento escolar desde la convivencia dentro y 

fuera del aula; los resultados adquiridos en esta investigación fueron muy positivos ya que 

se pudo probar el desarrollo de los estudiantes, en cuanto al manejo de sus emociones. 

De igual forma Caldera Pinto (2020), en su investigación sobre “Estrategias 

pedagógicas para el tratamiento de conflictos de convivencia en la Institución Educativa 

Juan XXIII de Montelíbano (Córdoba – Colombia)”, pudo evidenciar las principales causas 

del conflicto y proseguir a las futuras mejoras en la convivencia gracias a las cuales logró 

una mejoría positiva en el ambiente escolar. 

Así también, se tiene en el Estado de San Luis De Potosí – México, la investigación 

de Contreras Aguirre & Ojeda Galaviz  (2019), en la misma se da a conocer a “la 

gamificación como estrategia para la enseñanza y aplicación de la simetría en un grupo de 

segundo grado de educación secundaria”. Los resultados en las evaluaciones realizadas a 

los adolescentes mejoraron en gran medida por la implementación de la gamificación de 

igual forma los docentes vieron que esta técnica es funcional para que las estudiantes 

mejoren en cualquier área. 

A nivel regional, en Barranquilla la investigación realizada por Granados Castro 

(2019), “El juego de roles como mediación didáctica para el mejoramiento de la 
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convivencia escolar en el marco de las competencias ciudadanas”, se confirma que muchas 

de las situaciones de los brotes de indisciplinan en la escuela se dan por no estar en los 

zapatos del otro, en esta investigación se vivenciaron en el mejoramiento de las relaciones 

entre pares permitiendo la reflexión de no de no afectar al otro. 

También en Barranquilla, la investigación de Howard Davis (2018), “Factores que 

inciden en los niveles de desempeño en los estudiantes de sexto grado en la Institución 

Educativa Junín”, se concluye que los elementos principales involucrados con el 

desempeño en el aula están en la metodología del docente los cuales contrarrestan con las 

necesidades de los jóvenes en la actualidad. 

En Bogotá, la investigación de Ospina Rodríguez (2018), sobre “Juegos 

Cooperativos Como Estrategia Didáctica Para Mejorar la Convivencia Escolar en las 

Estudiantes de Grado Quinto del Colegio Técnico Menorah IED”, demostró las acciones 

que no permiten el flujo de la convivencia e invita a las estrategias como el juego para 

mejorarlas; los resultados de esta investigación  dieron un balance muy positivo debido a 

que en los juegos cooperativos tanto el docente como los estudiantes se potencian sus 

conocimientos y convivencia. 

Marco Teórico 

Las TIC’s en el Aula 

Es importante dar inicio a este espacio trayendo a colación la concepción de TIC. Es 

así que, de acuerdo a Diego Madariaga, las TIC’s son un grupo de recursos que facilitan, 

con medios electrónicos, la transmisión de información (Hernández Mena & Merlano Tous, 

2019). Las TIC’s tienen el poder de crear una importante transformación, tanto en la 

economía como en la sociedad (UNESCO, n.d.). Es así que, hoy en día, todos los ámbitos 

de la sociedad han sido foco del desarrollo de las tecnologías; pues, tiene una importante 
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presencia en todos los sectores, como en el de la salud, el financiero, el gubernamental, el 

industrial, etc. 

En ese orden de ideas, no es de extrañar que la educación se encuentre sumergida en 

este avance tecnológico sin precedentes a nivel mundial. Para las comunidades educativas, 

las TIC han llegado a convertirse en un recurso primordial, así como en un instrumento 

esencial dentro del aula de clase. Actualmente, los estudiantes se están apropiando del uso 

de estas herramientas innovadoras y los docentes han decidido utilizarlas dentro de su 

práctica pedagógica. De cierta manera, estas nuevas herramientas han traído muchas 

ventajas a los procesos educativos, una de estas es la adquisición de autonomía y 

responsabilidad en la enseñanza (UNESCO, n.d.). 

Percepciones y Limitaciones en el Uso de las TIC’s 

Las TIC’s han desatado una amplia gama de beneficios atractivos para los usuarios, 

que va desde la facilidad para encontrar información donde y cuando lo desee, hasta su 

participación en la creación de dicha información. Todo esto ha generado formas de 

desarrollo desigual ya que el impacto tecnológico no es equitativo en todas las 

comunidades. Aún persisten agravantes de la llamada brecha digital, en cuanto no todos 

tienen el acceso a las TIC’s. 

De acuerdo con Cantón Mayo et al. (2021), los recursos digitales son en el ámbito 

educativo una realización social que facilita el desarrollo de procesos de información y de 

comunicación por medio de las tecnologías, en busca de construir conocimiento que lleve a 

la satisfacción de las necesidades de una organización social. 

En el 2004, la compañía tecnológica Siemes señalaba ciertas limitantes de las 

teorías del aprendizaje tradicional, como el conductismo, cognoscitivismo y el 

constructivismo  (Abad-Segura et al., 2020). Ahora, en cuanto al uso de las TIC’s aún 
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presenta una limitante de compatibilidad, que podría dar problemas en la funcionalidad de 

sistemas colaborativos e interactivos; es así que, esta y cualquier otra situación restrictiva 

puede llegar a limitar el éxito de herramientas basadas en TIC’s (Talas et al., 2017). 

Tecnología Educativa 

Por lo antes mencionado, la tecnología educativa es una expresión que vincula el 

conocimiento, las técnicas, las tecnologías a utilizarse y la forma en que estas son 

percibidas a nivel pedagógico y psicológico del individuo. Es importante que el individuo 

adquiera el conocimiento, lo recuerde y aplique en las diferentes situaciones que se 

presenten en la vida cotidiana, para ello los docentes deben proveerse de herramientas 

pedagógicas y didácticas que despierten el interés de los estudiantes por aprender y 

participar en el proceso educativo, fomentando a la vez la superación académica, ya que la 

riqueza y diversidad de estímulos incrementará la atención y la motivación de los 

estudiantes, facilitando los aprendizajes. 

La Tecnología Educativa, está relacionada con el pensamiento tecnocrático, cuyo 

origen puede hallarse en la enseñanza programada, concebida para aumentar la eficiencia 

del desempeño docente, y creada por Skinner, profesor de la Universidad de Harvard, en 

1954, trabajos basados en la corriente psicológica del conductismo, donde el aprendizaje se 

desarrolla con una gama de estímulos del contexto y sus manifestaciones. La tecnología que 

se dispone en el centro educativo debe ser aprovechada al máximo en el ámbito académico, 

esta herramienta computacional contiene muchos componentes de hardware y software que 

con el acompañamiento del docente podrá ser usada para favorecer los aprendizajes de los 

estudiantes y la optimización del recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje (Uis & 

Alero Aguayo, n.d.). 
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Los medios electrónicos usados en el proceso de aprendizaje conducen a la 

adquisición de los saberes; estos recursos deben ser utilizados por los docentes de acuerdo a 

las estrategias metodológicas que se adapten a los objetivos de la enseñanza y promuevan la 

motivación de los educandos. En cualquier propuesta integrada por TIC’s para la enseñanza 

y el aprendizaje se utiliza el estudio basado en diseño, mismo que gana cada vez mayor 

fuerza en el campo de la tecnología educativa; pues provee un marco para comprender 

todas las fases dentro del proceso de creación, preparación, revisión, implementación y 

difusión de dichas propuestas (Crosetti & Ibáñez, 2012). 

Al respecto, Area Moreira (2009), en su manual electrónico indica que la 

Tecnología educativa orienta tecnológicamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

distintos contextos educativos; con esto el autor se refiere que la tecnología educativa va 

más allá del uso de componentes tecnológicos en el aula de clases. En la actualidad, las 

organizaciones universitarias en la entrega de sus servicios educativos para la formación de 

docentes han incorporado en sus currículos competencias digitales con el fin de elevar la 

destreza por parte de los aspirantes a educadores; no obstante, para quienes ya ejercen la 

profesión la situación es una conciencia sobre acrecentar su capacitación al respecto. En 

cuanto a los contenidos y habilidades que se deben adquirir, se hace necesario el manejo de 

herramientas ofimáticas junto con aplicativos de la web 2,0 en combinación con medios de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos permiten difundir y establecer conexiones 

remotas (Prendes, Casta y Gutiérrez, 2010). 

Desde que las TIC empezaron a influenciar los diferentes procesos académicos se 

fue dilucidando la idea de crear posturas o posiciones para evidenciar los niveles de 

conocimiento, manejo y aprehensión de estas en el quehacer pedagógico, es así como la 

UNESCO plantea que para ser exitoso en la vida actual es necesario que los docentes y 
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estudiantes usen la tecnología digital con eficacia, para tal fin es necesario que los 

educandos adquieran capacidades para ser competentes, buscadores, analizadores y 

evaluadores de información, solucionadores de problemas con toma de decisiones 

acertadas, usuarios creativos, productores, ciudadanos informados, responsables y capaces 

de contribuir a la sociedad (Miao et al., 2019). 

Para alcanzar estas metas la UNESCO (2008, p. 6), plantea tres enfoques 

fundamentales, así: 

a) Nociones básicas de TIC que permiten la integración de competencias en TIC en 

los planes de estudio y en los currículos Unesco” es decir, se debe saber en qué momento 

usar con intencionalidad las herramientas TIC en la labor pedagógica diaria como elemento 

mediador que propicie la inmersión de la academia con apoyo director de las tecnologías de 

la información y de la comunicación a la sociedad del conocimiento. 

b)   Profundización del conocimiento, esta facilita aumentar la capacidad para utilizar 

los conocimientos con el objetivo de seguir en procesos de mejora continua y así adquirir 

destrezas para resolver problemas complejos y reales”, es decir el docente se debe convertir 

en el facilitador para que los proyectos se hagan vida desde una perspectiva colaborativa 

aplicando la conceptos y bondades del aprendizaje significativo. 

c)   Generación de conocimiento, facilita el fortalecimiento de los ciudadanos para 

innovar, producir nuevo conocimiento, generando así nuevas visiones para aprovechar las 

oportunidades y sacar el mejor provecho de estas”. En este la innovación toma gran 

importancia ya que el docente es el llamado a motivar al educando para que se convierta en 

participante y así su proceso formativo cada vez se enriquezca, partiendo de aprendizajes 

interiorizados y asociándolos con los nuevos se propician escenarios donde las experiencias 

adquiridas son el pilar fundamental para generar nuevas ópticas y así abordar con 
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competencias los retos actuales. 

La Profesión de Educar en Contextos, Innovación Digital y Hábitat Profesional 

Los recursos en el desarrollo profesional de docentes es el resultado de tres 

dimensiones conceptuales latentes: la tendencia de los profesores a la sociabilidad; la 

propensión a la actualización individual de los docentes a través de las TIC, el uso de las 

TIC en las actividades de actualización y extensión de capital profesional. El polo que 

contribuye a definir un tradicional desarrollo profesional, que tiende a permanecer 

"desconectado", recoge la combinación de valores más bajos en comparación con las 

dimensiones descritas. 

El estudio de la creación de materiales didácticos apoyados en TIC’s e innovación, 

brindan al docente información útil, que este puede aplicar para dar mayor sustento a su 

rendimiento profesional (Crosetti & Ibáñez, 2012). Es así que, cada vez más, el profesional 

docente con un compromiso realmente pedagógico, busca comprender la adopción de 

tecnologías en sus programas educativos, en un contexto que beneficie al aprendizaje 

(Marín & Villagrá, 2020). 

Uno de los retos más grandes que el docente debe enfrentar en la actualidad es el de 

encontrar maneras de generar y mantener relaciones interpersonales más respetuosas y 

verdaderas con sus estudiantes, teniendo en cuenta que esta relación va a permitir al niño el 

darse cuenta que realmente tiene una voz en su proceso de aprendizaje (Ljungblad, 2019). 

Las TIC’s como Factor Crítico en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

La educación, como valor fundamental del desarrollo humano, ha sufrido cambios 

de la mano del progreso, convirtiendo a las TIC’s como elemento fundamental en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que requieren ser adaptados a los cambios de la 

sociedad moderna (Pozo Sánchez et al., 2020).  
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Una de las tecnologías innovadoras con impacto en la educación, incluso en los 

países más desarrollados tecnológicamente, es la gamificación (Soboleva et al., 2018). 

Análogamente, la educación inclusiva moderna requiere que se clarifique la significancia 

que sobrelleva el hecho de crear más espacios para la libertad intelectual de los estudiantes 

(Ljungblad, 2019). 

Uso y apropiación sociocultural y educativa de las TIC 

Uno de los aspectos más característicos de la sociedad actual, es la total presencia 

de las TIC en cualquiera de los ámbitos de la vida de las personas. Cada vez es más fácil 

acceder a internet, ya que desde cualquier periférico se puede tener una conexión, lo cual lo 

hace un hábito vinculado a la cotidianidad que permite obtener cualquier tipo de 

información al instante. Es en este contexto que ganan protagonismo los jóvenes, quienes 

vinculan a sus dinámicas sociales, herramientas tecnológicas como los Smartphone desde 

los cuales pueden interactuar en la web a través de redes sociales y de aplicaciones de 

mensajería instantánea (Reig y Vilches, 2013). 

Ante todo, esto, se hace evidente la gran influencia que ejercen los recursos 

digitales en el contexto educativo de los jóvenes y que lleva a analizar la educación en 

todos sus aspectos para aprovecharlas de una mejor manera. Estas herramientas facilitan 

unas nuevas formas de aprendizaje, en donde los contextos educativos no estarían limitados 

solamente a las aulas, sino que también se facilita el aprendizaje autónomo con el uso de 

estos medios. Es así como surgen dos escenarios de formación a partir del uso de las TIC: 

el institucional y el contextual o cultural. 

En el campo institucional, la incorporación de las TIC ha supuesto el uso de estas 

herramientas regándolas y limitándose a una visión meramente instrumental que no 

implicaría la transformación de modelos pedagógicos tradicionales en la mayoría de los 
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casos. Este escenario desconoce otras experiencias de apropiación de TIC en contextos 

particulares de grupos y colectivos, con lo cual contribuye a la exclusión digital. (Rueda, 

2005). 

Tendencias en Innovación de Aprendizaje Digital 

La incursión de la tecnología en la sociedad y nuevas tendencias de innovación en la 

educación digital, han transformado la forma en la que los estudiantes pueden obtener 

información relevante según sus necesidades curriculares; como consecuencia, se 

multiplican el potencial de inteligencia colectiva (Abad-Segura et al., 2020). Tal como se 

menciona anteriormente, la gamificación es una de las mayores tendencias, junto al 

aprendizaje basado en juegos y los cursos abiertos masivos en línea (MCOO’s) (Joosten et 

al., 2020). 

El Término Gamificación 

A veces se aplica erróneamente a todos los juegos de aprendizaje. Eso ofrece una 

interpretación y una acción juguetona sin incluir todos los elementos de un juego adecuado. 

Muchas de las ideas subyacentes a la gamificación se han explorado durante décadas en la 

computadora humana campo de interacción. La gamificación es considerada como uno de 

los enfoques modernos capaces de cerrar la brecha entre la generación de docentes y de 

estudiantes, (Soboleva et al., 2018). 

Sin embargo, el estudio de la gamificación como dominio específico es joven. 

(Chapman & Rich, 2017). El término gamificación se utilizó por primera vez en 2008, pero 

no fue común hasta el último semestre de 2010. En contraste, un bien diseñado marco 

educativo de gamificación puede ser aplicado a una variedad de cursos existentes con 

bastante rapidez con un tiempo y recursos mínimos. Donde el aprendizaje juega un papel 

importante y puede involucrar una narrativa detallada y extensa con recursos multimedia, la 
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gamificación podría significar simplemente inyectar elementos del juego, como una tabla 

de líderes, un mapa del campo. Por otra parte, capitalizando los beneficios y oportunidades 

que ofrece la gamificación probablemente requiera más contenido del curso y ajuste de la 

interacción de los estudiantes con el curso. 

Debido su fundamentación lúdica, es común pensar que aplicar la gamificación es 

una empresa sencilla; sin embargo, crear una propuesta efectiva con esta metodología 

requiere de trabajo arduo, el cual tiene ventajas más significativas que las desventajas que 

pueda presentar (Alcántara López, 2021).  

Surgido del mundo de los negocios para incrementar la lealtad de los clientes, en el 

contexto educativo, la gamificación tiene como principal función la de aplicar las 

mecánicas basadas en juegos(Pozo Sánchez et al., 2020). Filella et al. (2018) llevaron a 

cabo un estudio basado en un programa con técnicas de gamificación para la educación 

emocional, donde los resultados muestran que los participantes mejoraron 

significativamente sus competencias y habilidades emocionales, en comparación con un 

grupo de control. Cabe mencionar que el software desarrollado para el estudio 

anteriormente mencionado, siguió los pasos del proceso de regulación emocional (GROP), 

mostrados en la 
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Figura 4. 
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Figura 4 

Pasos del Juego Digital de Felicidad para Educación Emocional 

 

Nota. Los pasos fueron basados en el Proceso de Regulación Emocional (GROP). El participante debe seguir los pasos al enfrentar un 
conflicto durante el juego y recibe un puntaje más alto si completa todo el proceso satisfactoriamente. Adaptado de (Filella et al., 2018) 
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La importancia de la gamificación radica en el apoyo que representa para los 

estudiantes para un mejor control de su autoestima, mientras se generan mejores 

condiciones para el desarrollo de competencias comunicativas (Villa Quintana, 2020). 

Se ha demostrado además que Es importante aclarar que la gamificación no es el 

uso de juegos, sino el empleo de elementos lúdicos en contextos no lúdicos, incluido dentro 

de un sistema pedagógico personalizado (Alcántara López, 2021), en búsqueda del éxito de 

la unidad didáctica. De igual manera, la propuesta de integración entre aula invertida y 

gamificación presenta resultados prometedores, sobre todo en los aspectos de motivación, 

cooperación, resolución de problemas, e interacción con docentes y compañeros (Pozo 

Sánchez et al., 2020). Ver Figura 5. 
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Figura 5 

Análisis Comparativo de Aplicación de Gamificación 

 

Nota. Adaptado de (Pozo Sánchez et al., 2020). 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Media Total

Índice

Competencia Lingüística

Tiempo en Clase

Contenidos de Interacción

Compañeros de Interacción

Docentes de Interacción

Resolución de Problemas

Autonomía

Cooperación

Motivación

Chart Title

Grupo Experimental Grupo de Control



5 
 

 

Importancia de las Estrategias Metodológicas 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus semejantes para lograr 

el desarrollo integral de sus potencialidades, su relación con el contexto está caracterizada 

por la formación obtenida en su familia y en la educación formal de la sociedad, esta 

premisa es necesaria, por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de 

implementar estrategias metodológicas que coadyuven a elevar la calidad del producto 

humano requerido por la sociedad. 

Esto conlleva también a desarrollar el Aprender a Hacer: esta no es independiente a 

la anterior se refleja en la capacitación de las personas para hacer frente a las diversas 

situaciones cotidianas (iniciativa, trabajo en equipo, asumir riesgos, entre otros). De igual 

manera, se desarrolla a aprender a ser: eso se refiere a que la educación debe contribuir al 

desarrollo global o integral de la persona; cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, 

responsabilidad individual y espiritual. Por lo tanto, todos los seres humanos deberán estar 

dotados, en particular, gracias a la educación, de un pensamiento crítico, autónomo y de 

elaborar un juicio propio. Y por último aprender a vivir juntos: este aprendizaje está 

dirigido a aprender a ser interdependientes, valorar lo común y las diferencias, ubicándose 

siempre en el lugar del otro, estimulando el respeto, las formas no violentas de 

comunicarse, valorando la comprensión mutua y la paz. 
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Diseño Metodológico de la Propuesta 

El marco metodológico es el paso más crítico para darle un sentido y dirección al 

problema de la investigación, en el mismo se definen aspectos como la planificación, el tipo 

de estudio, los enfoques de recolección de datos, los diseños experimentales y el muestreo 

estadístico (Bairagi & Munot, 2019). El diseño de investigación debe presentar un marco 

completo pero a la vez flexible, para las diversas actividades realizadas durante el proceso 

de investigación (Mukherjee, 2020). La metodología de la investigación tiene que ver con 

los enfoques generales o con los lineamientos a seguir al momento de conducir el estudio, 

desde el proceso de planificación hasta la presentación de los resultados (Thomas, 2021). 

Paradigma 

La palabra paradigma se origina de la palabra griega Paradeigma, que significa 

patrón o ejemplo; a partir de entonces, se refiere a un punto de vista, perspectiva o modo de 

ver una situación real (Thomas, 2021). Así por ejemplo, en la educación basada en 

resultados (OBE) demanda un cambio completo del paradigma de enseñanza – aprendizaje 

en el sistema educativo (Bairagi & Munot, 2019). 

El paradigma que enmarca la presente investigación es el socio-crítico, el cual se 

encuentra fundamentado en la crítica social y dejar ver que el conocimiento surge a partir 

de la necesidad de ciertos grupos (Díaz López & Pinto Loría, 2017). Se considera que el 

paradigma socio-crítico contribuye positivamente a la educación y que resulta beneficioso 

en el entrenamiento de nuevos docentes (Vera Sagredo & Jara -Coatt, 2017). El elemento 

principal de este paradigma es la reflexión acerca de la práctica, donde el profesor debe 

tomar en cuenta el contexto en el que ejerce la docencia, para poder ofrecer las alternativas 

más adecuadas en consecución de los objetivos pedagógicos (Vera Sagredo & Jara -Coatt, 

2018). 
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Enfoque de la investigación 

Definitivamente, aislar y descartar todos los factores que podrían ser causantes de 

un resultado en particular, es la manera de establecer una relación de causa y efecto; este 

factor en específico que el investigador debe medir y evaluar directamente es la variable 

(Thomas, 2021). El enfoque más apropiado para la presente investigación es el cualitativo, 

debido a que busca mitigar algunas acciones que se presentan en el aula de clase después 

del descanso escolar, donde hay focos de indisciplina. 

Esto, debido a que en el enfoque cualitativo, el investigador parte también de 

plantearse un problema científico, cómo es de esperar; pero, “no sigue un proceso 

claramente definido, de manera que, sus planteamientos no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo” (Hernández-Sampieri et al., 2014).  El investigador comienza de lo 

particular a lo general del problema a investigar, analizando y comprendiendo el objeto del 

estudio para así llenarse de requisitos que le van a dar indicios del problema a solucionar y 

el paso a paso que va a tomar en su investigación. Ver Figura 6. 
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Figura 6 

Proceso de la Investigación Cualitativa 

 

Nota. Adaptado de (Rivas, 2017) 
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La investigación debe cumplir con tres condiciones para ser considerada cualitativa: 

(a) los observadores deben ser calificados, (b) el reporte de observaciones debe ser objetivo 

y claro, y (c) los sujetos de estudio deben ser reales y pertenecer al universo del tema 

investigado (Rivas, 2017). 

Diseño 

La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento 

científico y la solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de 

sus respectivos participantes al ser llevada a cabo sobre problemas sociales. Lewin 

argumentaba que, mediante la investigación acción IA, se podían lograr en forma 

simultánea avances teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y teórico. 

El origen de la investigación acción es originada desde los estudios del psicólogo 

americano Kurt Lewin, a quien se le encomendó realizar los mismos en la década de los 40. 

Básicamente, en esta metodología de investigación, quien la conduce debe tomar un rol de 

intervención, enfocándose en el cambio, mejoramiento y colaboración del grupo objetivo. 

La IA, para Lewin, residía en el análisis-diagnóstico de una problemática, la colección del 

conocimiento necesario sobre la misma, conceptualización dicha información, formular 

estrategias para resolver el problema, ejecutar y finalmente, evaluar los resultados. Los 

pasos anteriores se repetían reiterativamente y de manera cíclica (Colmenares E & Piñero 

M, 2008) 

De esta manera pretendemos orientar a los estudiantes con una combinación de 

juegos mediados por las TIC para aprovechar al máximo esa energía con la que ellos entran 

al aula después del descanso, de igual forma aumentar la concentración y el interés en las 
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clases en especial las que presiden el descanso ya que en estas es donde se ve más reflejado 

el poco interés de los estudiantes.  

Técnicas e Instrumentos 

Para asegurar que la información recabada sea congruente y sistemática, se debe 

establecer un proceso apropiado de recolección de datos (Bairagi & Munot, 2019). Para 

minimizar el hecho de que los estudiantes se sientan amenazados y desistan de ser parte del 

estudio, el método para la recolección de la información debe tener un balance entre la 

sensibilidad de la pregunta de investigación y el sentimiento de seguridad percibido por el 

estudiante, al responder las preguntas (Keator, 2020). En la Figura 7 se muestran las fuentes 

más utilizadas para la recolección de datos en una investigación. 
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Figura 7 

Fuentes de Recolección de Datos 

 

Nota. Adaptado de (Bairagi & Munot, 2019).

Métodos de 
Recolección

Fuentes 
Primarias

Observación

Entrevista

Cuestionario

Fuentes 
Secundarias

Documentos
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Por lo general, el investigador emplea el término instrumento para referirse a 

cualquier dispositivo de medición, como entrevistas, cuestionarios, encuestas, etc (Bairagi 

& Munot, 2019). 

La Observación 

Se utilizó la observación, la cual se realizó de manera directa e individual para 

registrar de manea sistematiza, valida y confiable (a partir de observa sin modificar con la 

intención de examinar, interpretar y obtener conclusiones), los comportamientos y 

conductas como el desarrollo y/o argumentación, entre otros. En la observación directa el 

investigador examina los eventos con una perspectiva imparcial, especialmente en las 

ciencias sociales, se debe tomar nota de cada cambio visualizado directamente en la 

variable (Thomas, 2021). 

Paralelamente, en la observación participante, uno de los métodos más empleados 

en la investigación cualitativa, el investigador toma parte en las actividades diarias del 

sujeto, generando una construcción de las interacciones y anotando las situaciones tan 

pronto sea posible, luego de que ocurran (Thomas, 2021). En referencia, Kawulich (2005), 

plantea que la observación participante como método de recolección de datos puede ser 

definida como la cronología de eventos y comportamientos en una situación social 

seleccionada para un estudio. 

Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando 

los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio. Se 

emplearon varios métodos y fuentes para la recolección de datos, entre ellas se incluyen 

entrevistas, observación en la escuela y revisión documental. Ver ANEXOS: Colección de 

evidencias. 
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Entrevista semiestructurada 

Es técnica de investigación que permite un acercamiento (Tonon & Tonon De 

Toscano, 2009). La entrevista semiestructurada es una técnica que facilita la libre 

manifestación de los sujetos de sus intereses informativos (recuerdo espontáneo), sus 

creencias (expectativas y orientaciones de valor sobre las informaciones recibidas) y sus 

deseos. De esta manera, los discursos espontáneos hacen emerger, más allá de su apariencia 

informal, relaciones de sentido complejas, difusas y encubiertas, que solo se configuran en 

su propio contexto significativo global y concreto (Alonso Benito, 1988). 

Se debe tener especial cuidado con las preguntas sensibles, las cuales son difícil de 

formular en el momento y presentan aun mayor dificultad al tener que responder. Este 

escenario es muy común en los estudios sociales y los resultados se ven influenciados, 

muchas veces, por los procesos de identidad que pueden ser objetables por fatores diversos, 

tales como: comportamientos, actitudes, opiniones de la sociedad que pueden calificar 

ciertas situaciones como pecaminosas, indeseables o malo (Brenner, 2020). 

Este tipo de entrevista le permite al que la conduce a que ahonde en el tema, 

manejando el sentido de la pregunta en condición de la respuesta anterior, ayudando a 

generar una base de información que puede ser cuantificable y a la vez profunda (Bairagi & 

Munot, 2019). El paradigma cualitativo se fundamenta en que la realidad cambia 

continuamente y en que no existe verdad absoluta; siendo estas, perspectivas del 

interpretativismo y del constructivismo (Keator, 2020). Ver ANEXOS: Colección de 

evidencias. 

Población /Muestra 

La importancia de la población y de la muestra reside en la necesidad de la gran 

cantidad de información para trabajar en la experimentación y en la dificultad que implica 
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analizarla (Bairagi & Munot, 2019). La población se refiere al grupo más grande, de 

relevancia al estudio; mientras que, la muestra es el grupo del que realmente se obtiene la 

información (Thomas, 2021). Una cuantía fuera de los rangos apropiados puede generar un 

sesgo que afecte considerablemente en los resultados. A partir de la realidad y el contexto 

de la población, se obtienen las aristas para seleccionar una muestra acorde con el estudio 

por llevar a cabo (Bairagi & Munot, 2019). 
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Propuesta de Innovación 

Destacando el factor crucial que representa la innovación en la actualidad, con el fin 

de mejorar la competitividad y afianzar la sostenibilidad (Tolstykh et al., 2020), se presenta 

la siguiente propuesta. 

Contexto de Aplicación 

La población de esta investigación se centra en la institución educativa Gabriel 

Escobar Ballesta sede Gabrielito. La población objeto de esta investigación son los 

estudiantes de grado sexto “B”, de la jornada matutina; esta, cuenta con cinco salones y 

cuyas edades están entre los 10 y 14 años y con nivel socioeconómico A y B, de acuerdo al 

nuevo censo del Sisben. 

Diseño de la UDD 

El diseño y creación de una UDD requiere de una selección cautelosa de contenido, 

de la duración de las sesiones, de las actividades que serán desarrolladas y de los 

documentos o programas empleados (Muñoz González et al., 2019). 

Etapa I. de diagnóstico  

En esta etapa describimos los métodos de recogida de la información, se inicia con 

la observación seguida de la entrevista semiestructurada para conocer de primera mano que 

permite que las necesidades que tienen los estudiantes de 6 B sede Gabrielito y para 

afianzar más la etapa de diagnóstico se realizará una examinación de archivos 

institucionales; Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia, entre otros; esto, 

con el objetivo de precisar fortalezas y debilidades de la unidad educativa alrededor de la 

situación de convivencia estudiantil. 
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A continuación, se realizaron las entrevistas a los alumnos acerca de opiniones con 

relación a escenarios beligerantes y sobre la mejor manera de enfrentar los conflictos, en 

pro de un mejoramiento del ambiente dentro del aula. 

Etapa II. Propuesta pedagógica  

Para la implementación de la propuesta pedagógica se tuvo presente la formulación 

del problema para mitigar los efectos que traen consigo la falta de interés y los brotes de 

indisciplina que se presentan en el aula. Se implementará una propuesta pedagógica que 

consta de un conjunto de pericias didáctica, basadas en gamificación, que serán desafíos 

para los estudiantes, en donde la prioridad es la motivación del estudiante dentro del 

proceso de estructuración del aprendizaje, dentro de su propio ambiente. Esto inicia desde 

sus requerimientos, emociones, experiencias, como elementos principales dentro de la 

planificación pedagógica. 

Etapa III. Evaluación  

Para Frola & Velásquez (2011), en esta fase el estudiante pretende cumplir los 

objetivos del programa de curricular, mediante un proceso integral y sistemático. Aquí, se 

lleva a cabo un análisis empleando los criterios establecidos previamente en el plan de 

estudio. Para la evaluación de la propuesta pedagógica tendremos el siguiente proceso: 

1. Obtención de información por los mecanismos expresados anteriormente.  

2. Procesamiento.  

3. Emisión de juicios. 

4. Planes de mejora.  

5. Ejecución de las mejoras. 
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Tabla 1 

Categorización de UDD 

Parámetro Descripción 

Nombre del autor Juan José Anaya Orozco 

Área particular de 

trabajo 

Convivencia 

Nombre de la Unidad LA GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

Elementos, aspectos, 

contenidos, 

situaciones, 

fenómeno a 

abordar y 

objetivos 

En la siguiente Unidad Didáctica Digital se va a trabajar la gamificación como 

mecanismo para mejorar la convivencia y mitigar los focos de 

agresividad que se presenta después del descanso, disminuir la pereza 

que tienen los estudiantes al momento de ingresar nuevamente al aula 

después del descanso. 

Conseguir que el estudiante se entusiasme después del descanso a seguir con 

su jornada estudiantil, a mejorar el comportamiento dentro del aula, 

para mejorar en la convivencia con juegos interactivos. 

Justificación, 

experiencias, 

estrategias 

Pertinente por cuanto se encuentra articulada con una de las líneas de 

investigación del grupo informática educativa de maestría en 

educación mediada por TIC. Con la UDD se propone implementar 

estrategias metodológicas activas y posicionar la gamificación y los 

juegos tradicionales en el ámbito escolar, que los docentes logren 

canalizar el potencial del juego como estrategia socializadora, 

portadora de valores imprescindibles y las reglas para vivir en armonía 

con los demás. 

Características del grupo 

objetivo 

La población de esta investigación se centra en la institución educativa Gabriel 

Escobar Ballesta sede Gabrielito. La población objeto de esta 

investigación son los estudiantes de 6b de la jornada de la mañana   

cuenta con cinco salones de sexto los cuales tienen una edad entre 10 y 

14 años de nivel socioeconómico A y B de acuerdo al nuevo censo del 

Sisben. 

Responsable de las actividades licenciado Juan José Anaya Orozco director de 

grupo de 6°b 

Entidad, institución, 

contexto 

Institución Educativa “Gabriel Escobar Ballesta” - Sede Gabrielito y en la 

Biblioteca Municipal.   
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Parámetro Descripción 

Tiempo de aplicación Esta UDD se llevará a cabo en fase de diseño desde agosto hasta septiembre del 

año 2021 

Descripción de 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

dinámica 

Se realizará en actividades presenciales guardando los protocolos de 

bioseguridad y de forma virtual por medio del WhatsApp  

Actividades. 

⮚ mañana de peli, en esta sesión se observará y analizar alguna película 

de libro pixel para luego ser debatidos en el foro del WhatsApp 

⮚ Juegos de gamificación (ta-tum) 

⮚ Tetrix online 

⮚ Parchís online 

⮚ Trique online  

⮚ Encuentra pareja 

Recursos digitales o 

materiales 

educativos 

La UDD se realizará con materiales a utilizar en los libros de la biblioteca. 

Herramientas TIC 

Video Beam 

Equipos portátiles 

Técnicas o estrategias 

para Evaluación 

de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas 

Se realiza una entrevista para comprobar si la UDD impactó de la forma como 

se esperaba y si se alcanzaron los objetivos de esta, analizando que la 

conducta de los estudiantes que fueron objeto de esta UDD haya 

mejorado y su nivel académico se note un cambio significativo en las 

horas posteriores al descanso. 

Referencias 

bibliográficas 

empleadas 

Tomado de: (Juego TenTrix En Línea. Juega Gratis, n.d.) 

Tomado de: (LUDO MULTIPLAYER - Juega Ludo Multiplayer En Poki, n.d.) 

Tomado de: (TICTACTOE - Juega TicTacToe En Poki, n.d.) 

Tomado de: (Juego Kris-Mas Mahjong En Línea. Juega Gratis, n.d.) 

Tomado de: (Encuentra Las Parejas - Juego Encuentra Las Parejas Gratis, n.d.) 

 Tomado de: (Pixels (2015) - IMDb, n.d.) 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 2 

Actividad de Películas 

Parámetro Descripción 

NOMBRE Mañana de peli (pixel)  

Tomado de: (Pixels (2015) - IMDb, n.d.) 

OBJETIVO Mejorar la convivencia escolar a partir de una película donde se 

vean reflejado los valores y la buena convivencia y la 

inclusión 

GRUPO Todos 

MATERIALES Video beam, portátil y amplificador 

DURACION 2 horas 

DESARROLLO Se hace una invitación a los estudiantes para ver la película 

seleccionada por el docente, después de la película el 

docente realizará un foro por WhatsApp para que los 

estudiantes puedan argumentar sobre la película 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 3 

Primera Actividad de Gamificación 

Parámetro Descripción 

NOMBRE Juegos de gamificación (ta-tum) 

OBJETIVO Manejar las herramientas TIC para trabajar en equipo y así bajar la 

indisciplina 

GRUPO Se hacen subgrupos de 5 participantes 

MATERIALES Equipos portátiles, conexión a internet 

DURACION 2 horas 

DESARROLLO Imprescindible para resolver los distintos casos en los que va a 

participar. Si trabajas concienzudamente y te esfuerzas en 

descubrir los distintos misterios y retos que se van a 

presentar, obtendrás tu recompensa. Cuanto más te impliques, 

más puntos y trofeos alcanzarás. 

¿Quieres alcanzar el máximo nivel de juego? Pues solo depende de ti. 

Está todo prácticamente listo para empezar. Lo único que falta es que 

te des de alta en Ta-tum, Registrándote y activando este 

código secreto que es exclusivo para ti. Una vez lo hayas 

hecho, podrás crear tu avatar. ¿Todo claro? Pues, adelante... 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 4 

Segunda Actividad de Gamificación 

Parámetro Descripción 

NOMBRE TETRIX 

OBJETIVO Motivar al estudiante para   mejorar su concentración después del descanso, 

mejore la comunicación entre ellos y disminuyan la agresividad 

GRUPO Todos 

MATERIALES Computador portátil  

Celular inteligente 

DURACION 30 min 

DESARROLLO Se les envía a los estudiantes el link por WhatsApp para así poder participar 

en el juego, los estudiantes que no cuentan con dispositivos o 

internet en su casa pueden llegar a la biblioteca Municipal para 

acceder a un computador portátil. 

El juego se desarrolla en línea la misión es organizar las piezas del juego para 

sumar puntos, gana el que obtenga más puntos y mande el capture al 

docente por WhatsApp. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 5 

Tercera Actividad de Gamificación 

Parámetro Descripción 

NOMBRE PARCHIS ONLINE  

Tomado de: (LUDO MULTIPLAYER - Juega Ludo Multiplayer En Poki, n.d.) 

OBJETIVO Motivar al estudiante para   mejorar su concentración después del descanso, 

mejore la comunicación entre ellos y disminuyan la agresividad. 

GRUPO Todos 

MATERIALES Computador portátil  

Celular inteligente 

DURACION 1 horas 

DESARROLLO Se les envía link a los estudiantes para que puedan entrar a jugar y los que no 

cuente con acceso a internet pueden llegar a la Biblioteca, el juego 

consiste en lazar dados y llegar a la meta con las 4 fichas del 

participante. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 6 

Cuarta Actividad de Gamificación 

Parámetro Descripción 

NOMBRE TRIQUI ONLINE  

Tomada de: 

(TICTACTOE - Juega TicTacToe En Poki, n.d.) 

OBJETIVO Motivar al estudiante para mejorar su concentración después del 

descanso, que mejore la comunicación entre ellos y 

disminuyan la agresividad. 

GRUPO Todos 

MATERIALES Computador portátil  

Celular inteligente 

DURACION 30 min 

DESARROLLO Se les envía a los estudiantes el link por WhatsApp para así poder 

participar en el juego, los estudiantes que no cuente con 

dispositivos o internet en su casa pueden llegar a la 

biblioteca Municipal para acceder a un computador portátil. 

El juego se desarrolla en línea la misión es organizar las piezas del 

juego para sumar puntos, gana el que obtenga más punto y 

mande el capture al docente por WhatsApp. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 7 

Quinta Actividad de Gamificación 

Parámetro Descripción 

NOMBRE ENCUENTRA PAREJAS –ONLINE  

Tomada de: (Encuentra Las Parejas - Juego Encuentra Las Parejas Gratis, 

n.d.) 

OBJETIVO Afianzar los lazos de amistad entre los estudiantes y mejorar la 

convivencia dentro y fuera del aula. 

GRUPO EN PAREJAS 

MATERIALES Computador portátil  

Celular inteligente 

DURACION 30 min 

DESARROLLO Se hace una invitación a los estudiantes para jugar en pareja, el juego se 

desarrolla en línea la misión es encontrar parejas en el menor 

tiempo posible, gana la pareja que encuentre todas las parejas 

en el menor tiempo. 

Nota. Elaboración propia 
 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen 

las actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución 

armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos 

específicos, empleando cuadro en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Actividades /experiencias pedagógicas 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Fortalecer la convivencia 

educativa después del 

descanso, por medio 

de procesos lúdicos y 

gamificación, en los 

estudiantes del grado 

sexto “B” de la 

Institución Educativa 

“Gabriel Escobar 

Ballesta” - Sede 

Gabrielito. 

Reconocer el estado actual de la convivencia 

al interior del aula de clases de los 

estudiantes del grado B después del 

descanso 

Diseñar una propuesta con actividades 

lúdicas a través de la gamificación 

orientada al mejoramiento de la 

convivencia escolar de los 

estudiantes del grado sexto B 

Brindarle al estudiante un espacio diferente para 

interactuar y convivir fuera del aula 

Mañana de peli, en esta sesión se observará y analizar 

alguna película de libro pixel para luego ser 

debatidos en el foro del WhatsApp 

⮚ Juegos de gamificación (ta-tum) 

⮚ Tetrix online 

⮚ Parchís online 

⮚ Triqui online  

⮚ Encuentra pareja 

Nota. Elaboración propia 
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Evidencias 

Toda inferencia o deducción puede ser más factible si se encuentra soportada por 

diferentes tipos de evidencias como, por ejemplo: observaciones, resultados 

experimentales, testimonios, etc (Thomas, 2021). A continuación, se presentan los 

resultados de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación. Previamente, en la 

Figura 8 se presenta un diagrama de factores que generan desmotivación en estudiantes. 

 

Figura 8 

Factores Internos de Desmotivación en Estudiantes 

 

 

Nota. Adaptado de (Fonseca Mantilla, 2019) 
 

Para poder observar y medir la efectividad de la propuesta, se realiza un diagnóstico 

previo a su aplicación, cuyos resultados se pueden visualizar en la Tabla 9.

Desmotivación 
hacia el 

aprendizaje

Factores 
Académicos

Factores 
Emocionales

Factores 
Disciplinarios
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Tabla 9 

Diagnóstico Previo a la Intervención 

Subcategoría Respuestas conglomeradas 

Respuestas concretas de los/as 

estudiantes Teoría o antecedente de sustento 

Aspectos cognitivos A nivel cognitivo y de concepto, 

los estudiantes 

consideran, en su 

mayoría, que se refiere 

a compartir con otras 

personas o a convivir 

con otras personas.  

Asimismo, consideran que el 

desorden es provocado 

debido a la falta de 

presencia del docente. 

La mayoría de los estudiantes 

manifiesta conocer el 

manual de convivencia. 

Las materias que se les dificulta 

asimilar a los 

estudiantes después del 

descanso son 

matemáticas, educación 

Compartir con otras personas: 4 

Es convivir con varias personas: 6 

Cuando convivimos con otras personas: 8  

Cuando no hay profesor: 12 

SI: 22 

Matemáticas: 11 

Educación Física: 5 

Sociales: 2 

Inglés: 3 

Se describe la importancia que existe 

en el apoyo y 

acompañamiento de docentes, 

directivos y padres de familia 

en conjunto, para lograr un 

buen desempeño académico 

en el estudiante, no solamente 

desde casa, sino también que 

el docente cumpla 

adecuadamente los procesos 

académicos que quiera 

desarrollar en el aula según 

las edades, teniendo en cuenta 

las condiciones y necesidades 

de sus estudiantes, lo que 

indica que el aprendizaje 

depende de muchos factores 

(Lastre Meza et al., 2017). 
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Subcategoría Respuestas conglomeradas 

Respuestas concretas de los/as 

estudiantes Teoría o antecedente de sustento 

física e inglés. 

Aspectos afectivo-

emocionales 

Desde el punto afectivo – 

emocional los 

estudiantes 

respondieron que las 

materias después del 

descanso deben ser las 

más fáciles. 

En los juegos preferidos para el 

momento del descanso 

son muy variados y los 

preferidos son el 

Futbol, la cuerda 

Escondido, Cogió. 

Para el momento del descanso 

los estudiantes 

quisieran que 

demoraran entre 30 

minutos y 1 hora. 

En las actividades lúdicas que 

les gustarías en el aula 

después del descanso 

Las más fáciles: 23 

Futbol: 12 

La cuerda: 3 

Escondido: 3 

Cogió: 3 

Media hora: 12 

Una hora: 6 

Cuarenta y cinco minutos: 5 

Actividades lúdicas: 5 

Dibujar: 6 

Juegos de mesa: 4 

Artística: 3 

Si hablar con el profesor: 1 

Actividades lúdicas 5 

Dibujar 6 

Juegos de mesa 4 

Artística 3 

Niños- Futbol 17 

Niñas- Cuerdas  2 

Niñas- Escondido 4 

Niñas- Roba chicas 1 

Para aprender significativamente la 

primera condición necesaria 

es querer aprender de esta 

manera (Contreras Oré, 

2016). 

Es evidente la necesidad de 

implementar recursos 

científico-tecnológicos, con el 

propósito de presentar una 

realidad actual en las aulas 

(Strieder et al., 2017). 
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Subcategoría Respuestas conglomeradas 

Respuestas concretas de los/as 

estudiantes Teoría o antecedente de sustento 

se interesarían más en: 

Actividades, lúdicas, 

Dibujar 

Juegos de mesa, Artística e 

incluso hablar con el 

profesor. 

Dentro de los juegos preferidos 

entre los estudiantes 

las emociones de los 

niños se van solo por el 

futbol, mientras que las 

niñas escogen entre: 

escondidas, cuerda y 

roba chicas. 

Aspectos 

conductuales 

A nivel conductual los 

estudiantes reconocen 

que los niños son los 

que tienen los juegos 

más violentos.  

Y los juegos que realizan son: 

Futbol, Roba chicas, 

La cuerda, Cogió. 

Niños 24 

Futbol 9 

Roba chicas  3 

la cuerda 3 

Cogió  3 

Golpes y malas palabras 6 

palabras fuertes  5 

Maltrato físico y malas palabras  3 

Según el Diccionario De Webster, 

(2005) “la agresividad es un 

ataque no provocado o un 

acto belicoso, es decir es una 

práctica o hábito de ser 

agresivo o belicoso” (p.76) 

(Chaux, 2011), la gran mayoría de los 

conflictos se presentan en el 
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Subcategoría Respuestas conglomeradas 

Respuestas concretas de los/as 

estudiantes Teoría o antecedente de sustento 

Dentro de las agresiones más 

comunes entre los 

estudiantes: 

Golpes y malas, palabras, 

palabras fuertes, 

Maltrato físico y malas palabras, 

Agresiones, 

Patadas y puños, 

Empujarse los cuales dan inicio 

a brotes de indisciplina. 

La pérdida de los útiles 

escolares es uno de los 

factores que inciden en 

la violencia escolar 

ocasionando 

empujones y golpes. 

Más sin embargo pese a todo 

esto la convivencia 

entre estudiantes    y 

docentes manifiestan 

llevarse bien. 

Agresiones 2 

Patadas y puños  2 

Empujarse 2 

Cuando se pierden los útiles escolares 

 13 

Golpes 2 

pelear  1 

Mal comportamiento 2 

Bien 24 

aula por burlas y agresiones 

físicas y verbales. 

La OMS (2003) considera la violencia 

como el uso intencional de la 

fuerza física, amenazas que 

tiene como consecuencia o es 

muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, 

daños psicológicos, problemas 

de desarrollo o la muerte 

Nota. Elaboración propia 
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Análisis de los Resultados 

 

En el análisis de la información se deben emplear pericias cognitivas, para así 

discutir de manera lógica con los hechos y figuras; para visualizar y presentar la 

información de manera resumida, toda vez que se haya validado su relevancia, pertinencia 

y credibilidad (Mukherjee, 2020).  

Para la presentación de valoración posterior a la intervención con análisis respecto a 

lo encontrado inicialmente, se divide la misma en tres aspectos: (a) cognitivos, mostrados 

en la Tabla 10; afectivos y emocionales, en la Tabla 11; y finalmente, conductuales en la 

Tabla 12. 
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Tabla 10 

Aspectos Cognitivos 

Subcategoría Respuestas conglomeradas 

Respuestas concretas de los/as 

estudiantes Teoría o antecedente de sustento 

Aspectos cognitivos La convivencia, de acuerdo a 

la percepción de los 

estudiantes, es 

concebida como 

compartir con otras 

personas o a 

convivir con otras 

personas.  

Asimismo, 

consideran que el 

desorden es 

provocado por la 

ausencia del 

docente 

Los estudiantes conocen el significado de 

la convivencia y los beneficios 

que esta trae para su desarrollo. 

La participación de 

la familia en cuanto al 

apoyo y soporte en el 

proceso de aprendizaje 

puede tener un efecto 

altamente valioso, lo cual 

se ve reflejado en el 

rendimiento del estudiante 

(Quinto Zea & Mora 

Cifuentes, 2018). 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 11 

Aspectos Afectivos y Emocionales 

Subcategoría Respuestas conglomeradas Análisis antes y después de la intervención Teoría o antecedente de sustento 

Aspectos afectivos 

emocionales 

De acuerdo a los participantes, las 

materias para después 

del descanso deberían 

ser las menos difíciles y 

que el descanso tenga un 

promedio de 30 minutos 

a 1 hora. Adicionalmente, 

se interesarían más en: 

Actividades, lúdicas, 

dibujar, Juegos de mesa, 

Artística e incluso hablar 

con el profesor. 

Se encontró que les gusta el tiempo 

estipulado para el descanso y que 

después del descanso les gustaría 

tener clases menos difíciles y más 

actividades lúdicas. 

Las actividades 

recreacionales tienen un impacto 

significativo en el desarrollo de 

autoconfianza en niños y niñas. 

Donde, la capacidad para expresarse 

con confianza y seguridad mejora la 

relación y la comunicación entre el 

estudiante y el docente (Yugcha 

Tisalema, 2021). 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 12 

Aspectos Conductuales 

Subcategoría Respuestas conglomeradas Análisis antes y después de la intervención Teoría o antecedente de sustento 

Aspectos conductuales Los niños son los que 

tienen los juegos 

más violentos, los 

juegos preferidos 

entre los niños y 

niñas se encuentra 

Futbol, Roba 

chicas, La cuerda, 

Cogió. Dentro de 

las agresiones más 

comunes entre los 

estudiantes: Golpes 

y malas, palabras, 

palabras fuertes, 

Maltrato físico y 

malas palabras, 

Agresiones, 

Patadas y puños, 

Empujarse los 

Los niños tienden a ser más agresivos que 

las niñas y la principal forma de 

violencia que ocurre dentro del 

salón es cuando se pierden los útiles 

escolares, comenzando las 

agresiones física y verbal. 

Los juegos de mesa 

constituyen un elemento que le 

permite a los estudiantes a 

interactuar y socializar de una 

manera entretenida y divertida. 

Esto permite poner en práctica 

lineamientos de respeto y de 

participación, para mejorar y 

disminuir actitudes agresivas 

mediante actividades de 

esparcimiento (Becerra & Sánchez 

P, 2017). 
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Subcategoría Respuestas conglomeradas Análisis antes y después de la intervención Teoría o antecedente de sustento 

cuales dan inicio a 

brotes de 

indisciplina y 

siendo la pérdida 

de los útiles 

escolares el 

escenario más 

reiterativo en los 

casos de violencia 

escolar. 

Nota. Elaboración propia 
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Reflexión Sobre la Implementación 

Con la puesta en marcha de esta propuesta de innovación afloran sentimiento de 

optimismo y esperanza al ver como los estudiantes de Sexto B mostraron gran interés en 

experimentar nuevas sensaciones, al igual que las forma de acercarse entre ellos, por otra 

parte, del docente haciendo de estos espacios propicios para adquirir nuevas herramientas 

para su presente y su futuro inmediato. El impacto que de esta propuesta se notó tanto que 

los demás docentes vieron con asombro los cambio que comenzaron a emerger en los 

estudiantes objetos de esta propuesta los cuales también siente entre ellos una manera de 

expresarse y pasar el tiempo de una forma diferente y poder disfrutar de los buenos 

momentos que ofrece la estadía en el colegio.  
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Conclusiones 

Se puede concluir que la propuesta de innovación brindará los frutos esperados, por 

el reconocimiento a los estudiantes por la entrega que dieron en la puesta en marcha de este 

proyecto; así mismo, como se vio reflejado en el cumplimiento de los objetivos planteados, 

si bien es cierto que los brotes de indisciplina, la poca convivencia y la falta de motivación 

en las clases después del descanso fueron los causantes de esta propuesta, se pueden 

enmarcar en estos momentos como la fortaleza que está naciendo entre ellos.  

En referencia al objetivo general encargado de desarrollar una estrategia con 

gamificación enfocada al perfeccionamiento de la convivencia escolar en el grado sexto B 

de la Institución Educativa “Gabriel Escobar Ballestas” Sede Gabrielito, se observaron 

cambios significativos en los estudiantes, observando los docentes con asombro que la 

propuesta y estrategias aplicadas dieron resultados positivos. Mejoró la manera de 

expresarse y de pasar el tiempo, disfrutando plenamente de los momentos que ofrece la 

estadía en el colegio al momento de impartir las clases dentro del aula. 

En cuanto al segundo objetivo dirigido a reconocer el estado actual de la 

convivencia al interior del aula de clases de los estudiantes del sexto B después del 

descanso, se observaron en las entrevistas semiestructuradas con la finalidad de conocer las 

fortalezas y debilidades, evidenciando agresividad y fragmentando con la convivencia con 

otros estudiantes, se evidencia pereza al momento de ingresar al aula. 

Por otra parte, el objetivo encargado de diseñar con actividades lúdicas a través de 

la gamificación enfocada en el perfeccionamiento de la convivencia escolar de los 

estudiantes del grado sexto B, se concluyó que luego de su aplicación los estudiantes se 

mostraron más motivados en la edificación del aprendizaje desde su propio ambiente, en 

conexión directa con sus emociones y experiencias. 
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Igualmente, al implementar la estrategia diseñada con actividades lúdicas por medio 

de la gamificación para el mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes del 

grado sexto B, se concluyó el buscar la participación de los estudiantes, así como la 

implementación de las estrategias metodológicas activas y posicionar la gamificación y los 

juegos tradicionales en el ámbito escolar, haciendo que los docenes logran canalizar 

potenciar los juego como estrategia socializadora, y las reglas para vivir en armonía. 

Tomando en consideración una serie de juegos que se desarrollaran en línea, la utilización 

de video Beam, portátil, móvil, conexión de internet, computadoras entre otras 

herramientas digitales, muestran un avance importante en el desarrollo de las actividades en 

clase. 

 Finalmente, al evaluar la estrategia lúdica desarrollada para el mejoramiento de la 

convivencia escolar de los estudiantes del grado sexto B, se concluyó que las actividades 

planeadas en esta UDD fueron la catapulta que impulso a que los estudiantes comenzaran a 

vislumbrar nuevas alternativas de reconocimiento de roles y maneras diferentes de 

compartir entre ellos dentro y fuera del aula. 
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Recomendaciones 

 

Sintetizando, Para futuras investigaciones relacionadas o similares a la de aplicar la 

gamificación como estrategia para mejorar la convivencia escolar en el aula se recomienda 

que por parte del docente tenga un acercamiento con los estudiantes que son el eje central 

de la investigación, sin dejar a un lado los afectados colaterales como son los familiares del 

estudiante y la institución donde se realiza la investigación.  

Definitivamente, es imprescindible tener un acercamiento a los recursos con que 

cuenta la institución educativa sobre todo los aspectos relacionados con las TIC’s, para que 

el estudiante tenga ese acceso con más familiaridad y para que así el docente pueda 

explorar nuevas formas de estructurar su clase. 

Para concluir, es necesario ir más allá; puesto que la pedagogía demanda que los 

maestros aprendan constantemente acerca de la situación de sus estudiantes, su entorno y 

cultura. Es así que, se sugiere la implementación de esta propuesta en contextos diferentes, 

con docentes de las demás áreas y con la participación de estudiantes de otras edades. Para 

lo cual, la base está dada; si bien es cierto que existen muchas alternativas, manteniendo la 

misma estructura, se podrían incorporar actividades con fundamentos lúdicos, que sean 

apropiadas para la realidad de los grupos en el que se aplicarían. 
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ANEXOS: Colección de evidencias 

a, Se debe presentar el consolidado de los productos generados durante el semestre 

(guías de planeación y talleres de reflexión, instrumentos utilizados durante la fase de 

ejecución o aplicación, entre otros).  

Anexo 1. Carta de autorización. 
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Anexo 2. Formato de entrevista.  
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b. Fotografías y otras muestras del trabajo desarrollado y la participación de los 

beneficiarios en la dinámica de innovación. 

Entrevista al estudiante.  
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Socialización de la UDD con los estudiantes.
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Mañana de “Peli”. 

 

 

 

Gamificación. 
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