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Por medio del presente documento hacemos entrega de las evidencias técnicas del 

desarrollo del contrato No 2017-CT-563 suscrito entre la Secretaria de Educación de 

Chía y la Fundación Educativa Tokinaki 

 

Se presentó el  Aula Innovadora Gamificada, como un modelo educativo transformador 

para básica primaria en las Instituciones Educativas Oficiales (I.E.O) La Balsa, Bojacá y 

Fonquetá del Municipio de Chía;  en donde, a través de la creación-exploración e 

implementación de métodos educativos divertidos se han encontrado nuevos canales 

para la  adquisición de conocimiento. 

 

De igual forma la combinación de las tres metodologías: S.T.E.A.M. (ciencia, 

tecnología, ingeniería, matemática y arte) Inteligencias Múltiples y Gamificación 

educativa han permitido la creación de nuestro modelo innovador, como un camino 

hacia el futuro donde el estudiante es el centro del conocimiento, a partir de la 

diversión. 

 

El Aula Innovadora Gamificada ha creado 7 escenarios temáticos denominados: 

Planetario, Robótica divertida, Safari explorador, Ciber-tecnología, Personaje rol, 

Sostenibilidad y Cultura Mundial, para maximizar la experiencia en la adquisición de 

aprendizajes y desarrollar en lo0s estudiantes sus destrezas de manera integral, 



 

 

complementando el plan de aula y los  lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, articulando las diferentes áreas del conocimiento: física aplicada, español, 

matemáticas, valores,  biología, geografía y cultura. 

 

Llevaremos a nuestros estudiantes al futuro por medio de: 

 

Realidad virtual 

Hologramas 

Chroma key 

Kinetic 

Realidad aumentada 

Juegos educativos  

Entorno 3d y planos tridimensionales  

 

Temáticas como el internet de las cosas, storyboard, laboratorios de experimentación, 

máquina del tiempo, sueños y valores, expresiones artísticas, ciencia y exploración, 

narrativas transmedia, entrenamiento cerebral y talleres co-creativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE DATOS, RECOPILACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INFORMACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LAS PRIORIDADES EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETO DEL PROYECTO "AULA INNOVADORA 

GAMIFICADA" OBTENIDA DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD 

EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES LA BALSA, 

FONQUETÁ Y BOJACÁ, MEDIANTE VISITAS DE CAMPO A CASA I.E.O 

 

Para el levantamiento de información se implantó la realización de una  serie de 

encuestas en las instituciones educativas, La Balsa, Fonquetá y Bojacá, en 

donde a través de las mismas se buscó realizar una proyección de los actuales 

índices educativos a nivel nacional, generados gracias a la satisfacción del 

estudiante en relación con el modelo pedagógico con el que se les enseña 

actualmente, de igual forma se evidencia y registra estadísticamente actitudes 

en el aula de clase, que dan cuenta de las asignaturas de preferencia de los 

estudiantes y su inconformidad frente a otras, debido a los modelos 

pedagógicos tradicionales que implementan los docentes presentando el 

aprendizaje de forma poco atractiva. También, se lograron determinar 

actividades que al ser aplicadas en el aula dentro de las áreas académicas 

pueden orientar al docente a identificar en sus estudiantes sus capacidades de 

acuerdo a su inteligencia múltiple y fortalecer procesos interpersonales a través 

de la vivencia de valores. 

  

A continuación presentamos un modelo de encuesta aplicada a estudiantes, la 

cual tuvo un trabajo de apoyo profesional y académico, de igual forma la 

creación parte del equipo asesor del Aula en cabeza desde el área de 

psicología; la doctora Mónica Portillo y Diana Rodríguez, las cuales fueron las 

encargadas de apoyar la realización de las encuestas que fueron aplicadas por 

el equipo del Aula Innovadora Gamificada en las Instalaciones de los Colegios 

Oficiales del Municipio ya antes nombrados en el mes de Noviembre de 2017, 



 

 

con previa autorización de los rectores y en compañía de la Doctora Diana 

Vallejo, representante de la Secretaría de Educación de Chía. 

 

Evidencias del Proceso 

 

Formato de Encuesta 

 

 



 

 

 

 

 

Análisis de encuestas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA (1) CHARLA DE (3) HORAS, EN LAS INSTITUCIONES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA BALSA, FONQUETÁ Y 

BOJACÁ, PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO "AULA INNOVADORA 



 

 

GAMIFICADA" A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ESTUDIANTES, DOCENTES, 

RECTORES Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

Según lo establecido por la  Fundación Tokinaki Tres Fuerzas y la Secretaría de 

Educación Municipal de Chía, se realizarán tres charlas de socialización de carácter 

informativo en las instituciones educativas de La Balsa, Fonquetá y Bojacá, donde se 

trabajó de manera alterna con docentes, alumnos y padres de familia, asimismo para 

estas pláticas explicativas se realizó un (1) video explicativo (Adjunto en CD-ROM - 

Video Explicativo.mp4), donde los docentes, padres de familia, estudiantes conocieran 

el proyecto, adicional a esto se compartió un documento PDF con docentes (Adjunto en 

CD-ROM - Cartilla PDF), de la misma forma se tramitó en cada una de las Instituciones 

educativas una base de datos de los docentes, esto con el fin de tener un seguimiento 

más profundo acerca de sus experiencias académicas, incluso para compartir 

información curricular acerca de nuevas tendencias en educación a nivel mundial 

(Adjunto en CD-ROM - Base de Datos.xls), aparte de eso adjuntamos un video en 

donde quisimos dar a conocer a las autoridades académicas y Gubernamentales como 

el trabajo mancomunado por parte del equipo de trabajo de la Fundación Tokinaki Tres 

Fuerzas quiere dar a conocer a toda la comunidad académica de las Instituciones 

Oficiales del Municipio de Chía; en la cual se quiere desarrollar e implementar el Aula 

Innovadora Gamificada.  (Adjunto en CD-ROM - Evidencias.mp4). 

 

 

FORMULACIÓN DE LA PLANIMETRÍA (MEDICIÓN Y REPRESENTACIÓN A ESCALA 

EN UN PLANO) DE LAS ÁREAS DEL EVENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OFICIAL LA BALSA Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y LOGÍSTICA DENTRO DEL 

DESARROLLO DE LA JORNADA DE LA EXPERIENCIA VIVENCIAL 

 

El evento central del aula innovadora Gamificada se llevó a cabo el día 20 de marzo del 

2018 en la Institución Educativa Oficial La Balsa, en Chía Cundinamarca, en donde se 

ubicaron 7 módulos:   



 

 

 

 

 

Se contó con una planta eléctrica de gasolina la cual suministro la energía necesaria 

para llevar a cabo la realización del  evento, la cual ubicó a un  costado del módulo 

cuatro (ver esquema 1.1) con su respectiva señalización de prevención estando 

siempre acompañada de personal capacitado para su adecuado uso. 

 

Se contaron con tres equipos logísticos durante el evento, distribuidos de la siguiente 

manera: 

1. Equipo Tokinaki: representantes de la fundación Educativa Tokinaki y 

coordinadores del proyecto Aula Innovadora Gamificada 

2. Estudiantes de la Universidad de Cundinamarca quienes aportaron su 

conocimiento en la explicación pedagógica de los experimentos y diferentes 

espacios 

3. Krosty Recreación: coordinadores logísticos y de experiencia en los módulos. 

 

 

AMBIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA EXPERIENCIA CON 

LOS ESTUDIOS Y DOCENTES, MEDIANTE DIVERSOS AMBIENTALES EN LOS 

QUE LLEVARÁN A CABO LAS ACTIVIDADES DEL AULA INNOVADORA 

GAMIFICADA 



 

 

 

Chía como municipio certificado en educación y de primera categoría a nivel nacional 

se visualiza como un eje importante en formación educativa, progreso de  desarrollo 

económico,  turístico y gastronómico del Departamento de Cundinamarca. Al día de 

hoy la Secretaria de Educación  cuenta con un reconocimiento a nivel nacional 

otorgado por las autoridades del Ministerio de Educación, por sus excelentes 

resultados en los índices en calidad  educativa.  Por esto, es importante y necesario 

realizar transformaciones en apuestas que impliquen un reto en el sector con respecto 

al ámbito de la innovación educativa, que nos permitan seguir desarrollando nuevos 

modelos tecnológicos y metodologías acordes a nuestros centros de educación para 

los ciudadanos de las nuevas generaciones, atendiendo a sus necesidades. 

 

La propuesta se justifica por medio de “Ciencia Investigación y TIC” donde se 

demostrara un prototipo innovador educativo, con herramientas lúdicas, pedagógicas, 

digitales y tecnológicas en diferentes áreas del conocimiento haciendo uso de formatos  

interactivos educativos con métodos alternativos, que impulsan y apoyan el 

mejoramiento en la calidad educativa, generando un ambiente de enseñanza más 

integral y enriquecido, que aporten  conocimiento significativo en el desarrollo del 

aprendizaje en básica primaria.  

 

Este desarrollo de proyecto permite fortalecer la motivación y el interés por el 

aprendizaje  de parte de los estudiantes e  involucrar al docente como un facilitador 

para transmitir sus conocimientos, por medio del juego, la  interactividad, la multimedia, 

las nuevas mecánicas y dinámicas académicas, siendo éstos factores que generan 

interés, motivan  y contribuyen a  mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes y 

facilitar la labor del docente. 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN AMBIENTACIÓN DEL AULA  INNOVADORA GAMIFICADA 

 

Dentro del montaje de carpas  móviles se dispusierón diferentes actividades con 

tecnologías de punta, televisores 3D, video beam 3D, dispositivos de  foto-video  

aplicación cinética,  aplicaciones en 3D en video y fotografía, juguetes educativos de 

ciencia aplicada,  con formatos  disruptivos y utilizando materiales reciclables.  

Asimismo el  montaje de ambientación cómodo y colorido, donde se trabajó las partes 

divergentes y convergentes cerebrales para estimular la creatividad, el pensamiento 

crítico estructurado con diferentes mecánicas - dinámicas de juegos simples divertidos, 

enfocados en las áreas académicas en básica primaria.  

 

 

1. Módulos Móviles Adecuados  por Áreas: 

 La integración del diseño y   ambiente en espacios con  estructuras inflables. 

 

2. Diseño Mobiliarios sobre material reciclable. Ambientamos el aula con material 

reciclado, que permitió generar espacios confortables e innovadores con el fin de 

desarrollar en los estudiantes su capacidad creativa y potencar su imaginación.  

 

3. Medios y Herramientas Tecnológicas Educativas:  

Los videojuegos educativos, las tabletas, los hologramas los drones, la impresión 3d, 

cascos virtuales fueron algunas de nuestras herramientas de trabajo alternativo 

educativo.  

 

4. Máquinas Interactivas Educativas: 

Por medio de modelos en maquinaria arcade con diferentes personajes de la 

fundación, se diseñaron juegos interactivos en el área de matemática y ciencias 

básicas, con el fin de generar conocimientos de forma divertida y atractiva, en donde el 

alumno fue el protagonista en la toma de decisiones y fortalecimiento de su 

pensamiento crítico. 



 

 

 

 

 5. Espacios de Interactividad: 

 La ambientación combinada con los mobiliarios y telas tapetes, fueron la  estructura de 

color variada para incentivar espacios creativos, colaborativos de desarrollo abierto, 

con componentes pedagógicos.  Se diseñaron tres tapetes con componente educativo 

y un alto valor artístico descritos a continuación: 

 

1. Escritores: Tapete diseñado en forma de parques con el objetivo de que los 

estudiantes realicen un recorrido por la literatura universal, sus grandes 

exponentes y principales obras literarias, donde se identificaron visualmente, 

divertirtieron  jugando mediante la  construcción de palabras, reproducción de 

oraciones y participaron en dinámicas grupales orientadas al fortalecimiento 

cognitivo, comunicativo - creativo; incentivándo a la lectura de una forma 

atractiva.  

 

2. Valores: Se plasmó en un juego didáctico la importancia de asumir roles dentro 

de los diferentes contextos atendiendo a tres ejes temáticos como lo son: 

Valores, Deberes y Urbanidad,  que han sido aspectos que con el transcurrir del 

tiempo han ido desapareciendo y han generando rupturas de normas en la 

convivencia del individuo en sociedad.  Dado lo anterior, los estudiantes fueron 

partícipes de retos que pusieron en juego su capacidad creativa de manera 

empática.  

 

3. Patrimonio muisca: Los estudiantes conocieron la diversidad cultural del 

Municipio, sus personajes míticos y entendieron a través de la expresión artística 

lugares de la civilización muisca.  

 

 

6. Creativos Robóticos Básicos: 

 Los motores eléctricos, los leds, aspas, mecanismos de bandas y material reciclable  



 

 

hicieron de estas experiencias explotar todo el potencial de crear formas de interacción 

mecánica, generadora de energía en los estudiantes 

 

7. Diseño Gráfico Concepto Ciencia Tecnología Creatividad: 

Todos los espacios educativos llevaron piezas gráficas con identidad educativa y 

descripción textual de los modulares con creación ilustrativa por áreas. 

 

8. Material de Apoyo Gráfico Exposición: 

 Mediante socializaciones se desarrolló material educativo de apoyo y se  realizaron  

capacitaciones con  docentes en varias áreas educativas y enfoques metodológicos. 

 

13. Modulares Diferentes Formatos Visuales: 

La escenografía y los diferentes formatos audio video y pantallas interactivas fueron 

parte fundamental para  desarrollar la actividad educativa. 

 

 

Concepto descriptivo. 

7 Espacios Pedagógicos. 

 

1. Planetario 

El ser humano en su infinita curiosidad ha buscado entender y explicar el mundo que 

los rodea, teniendo en cuenta que vivimos en un universo infinito, el Aula Innovadora 

Gamificada pone en práctica el Módulo Planetario, un espacio en el cual los 

estudiantes inician la exploración del Universo de una manera lúdica, visual y 

explicativa con dispositivos prácticos, económicos que generar curiosidad por el 

espacio exterior. Comprendiendo las principales características, su composición, la 

historia que rodea el estudio de los astros, los componentes de la vía láctea y los 

efectos que tienen sobre las condiciones de vida de la tierra. 

  

2. Safari Explorador.  



 

 

La interacción del reino animal con diversas maneras de juego aprendizaje divertido 

para comprender los ecosistemas que componen diferentes formas del mundo natural 

su entorno silvestre hábitat, características y nueva formas de visualización 

acercándose al encantador mundos de las  ciencias de la naturaleza.  

 

Así mismo comprender los entornos propios de regiones en cuanto al clima 

biodiversidad especies y valora la importancia de la protección y cuidado del reino 

animal su preservación y adaptabilidad con el ambiente.  

 

3. Sostenibilidad. 

La importancia de formar en los estudiantes un concepto de responsabilidad para con 

su entorno, una alta significación en el desarrollo social de su comunidad y la 

reinterpretación del tejido humano en la proyección de ciudad. El cuidado, protección y 

conservación del medio ambiente visto desde la perspectiva de supervivencia y 

seguridad alimentaria y la proyección de negocios innovadores y la distribución 

responsable de los recursos económicos son los pilares de este escenario. 

 

4. Personaje  Rol 

La importancia de conocer y experimentar los valores a través del juego de roles, donde los 

estudiantes se identifican con vivencias y reconocen por medio de actividades lúdicas la 

importancia en la consolidación de actitudes compartidas. Deberes, responsabilidades y 

derechos en un marco flexible donde las por medio de formas creativas que se estimule 

diferentes iniciativas básicas relacionados con estos aspectos. 

 

5. Ciber-tecnología. 

Las TICS Y TAC como mecanismos y herramientas educativas a la vanguardia de nuevos 

lenguajes de comunicación en la era digital y la aplicación sencilla  de estos mismos métodos 

con desarrollos en contextos nacionales y prácticos del porqué funcionan las cosas, con 

sencillas e intuitivas herramientas interactivas en diferentes formatos  visuales.  

 

6. Cultura Mundial y contexto nacional. 



 

 

La geografía mundial,  la exploración de cada uno de los continentes, las características 

demográficas, sociales, climáticas e históricas harán de los estudiantes del Municipio unos 

exploradores intercontinentales, viajes transatlánticos y nuevos conocimientos en cultura 

general acercará a nuestros visitantes a la cultura globalizada de la cual hacemos parte de un 

mundo globalizado con diferentes tendencias en todos los aspectos. 

 

7.  Robótica Divertida. 

Una nueva manera de integrar la robótica clásica con los nuevos dispositivos en un entorno de 

juego y diversión, con diferentes aplicaciones sencillas de energía solar, eólica, motores 

eléctricos, conceptos para programación básica y experimentar diferentes formas de energía y 

mecanismos de conexión. La experimentación y la curiosidad  despertaran el interés de la 

importancia la electrónica, la mecánica,  aspectos relacionados con tecnologías aplicadas a 

dispositivos del internet de las cosas.  

 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO (IDA Y REGRESO) DESDE LA 

SEDE DE LA IEO FONQUETÁ Y BOJACÁ 

 

Durante la actividad central en la Institución Educativa Oficial La Balsa se tuvo un 

número de estudiantes de las tres Instituciones Oficiales del Municipio, donde se 

realizó la recogida de los estudiantes de la Institución Educativa Oficial Bojacá y luego 

la Institución Educativa Fonquetá en horas de la mañana y quienes de igual forma 

retornaron a sus respectivas Instituciones sin ningún contratiempo. 

  

La organización y coordinación de las rutas previstas se realizó con antelación junto a 

las Instituciones Educativas beneficiadas del proyecto, mediante sus coordinadores del 

área de primaría y se mantuvo contacto permanente durante los desplazamientos con 

el fin de asegurar la protección y bienestar de los estudiantes. 

 

Horario de transporte 

 

Institución Educativa Bojacá 



 

 

Salida 7:15 a.m. Regreso 11:00 a.m. 

 

Institución Educativa Fonquetá 

Salida 7:45 a.m. Regreso 11:30 a.m. 

 

 

JORNADA DE DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA VIVENCIAL PARA LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA DE LAS IEO LA BALSA, FONQUETÁ, 

BOJACÁ DEL AULA INNOVADORA GAMIFICADA DURANTE (1) DÍA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL LA BALSA, CON REGISTRO DOCUMENTAL 

MULTIMEDIA COMPLETO DEL EVENTO, Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA MOVIL: HOLOGRAMAS VISUALES, TALLER 

CO-CREATIVO, JUEGO DIVERTIDO EDUCATIVO, ROBOTICA PROGRAMABLE 

DIVERTIDA, REALIDAD AUMENTADA, REALIDAD VIRTUAL, CIENCIA 

ELECTRÓNICA BÁSICA, VIDEO JUEGO EDUCATIVO EJES TEMÁTICOS: 

PLANETARIO, ROBÓTICA DIVERTIDA, SAFARI EXPLORADOR, CIBER 

TECNOLOGÍA, PERSONAJE ROL, SOSTENIBILIDAD, CULTURA MUNDIAL 

METODOLOGÍAS: (STEAM) (INTELIGENCIAS MULTIPLES) (GAMIFICACIÓN 

EDUCATIVA) 

Se adjunta video de experiencia (AulaInnovadoraGamificada.mp4) 

 

 

 

OPERACIÓN LOGÍSTICA DESINSTALACIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE EQUIPOS 

(DE PROYECCIÓN, PRESENTACIÓN, AMPLIFICACIÓN, VIDEOJUEGOS, ROBOTS, 

CARPAS Y DEMÁS) Y DEMÁS BIENES UBICADOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA OFICIAL LA BALSA. ENTREGA DEL SITIO EN LAS CONDICIONES 

EN LAS QUE RECIBIERON 

 

 



 

 

Una vez finalizado el evento la Fundación Educativa  Tokinaki -  Tres Fuerzas  procedió 

a dejar las Institución Educativa en las condiciones de infraestructura tal cual como se 

recibió, desarrollando esta actividad en el tiempo estimado y pactado con las directivas 

del Colegio.  

 

 

DESARROLLO DE (1) MESA INTERNA DE TRABAJO DE PLANEACIÓN EN LAS 

INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN TOKINAKI, PARA ORGANIZAR 

INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN BASADOS EN LA 

INFORMACIÓN ACOPIADA EN LOS TALLERES 

 

 

 

 

 

 

Chía, Cundinamarca 17 de Noviembre de 2017. 

 

Fundación Educativa  

Tokinaki  -Tres Fuerzas 

NIT: 900855878-3 

 

 

Acta No. (01) 

 

Reunión de mesa de trabajo para desarrollar modelo de aula innovadora  colegios 

oficiales de Chía. 

 

En la ciudad de Chía Cundinamarca del día 17 de Noviembre, del año 2017, siendo las 



 

 

10:00  a.m.; con previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad,  

el señor Jair Darío Murcia Rico identificado con cédula de ciudadanía y Representante 

Legal y Gerente General de proyecto se reúne en la sede principal de Fundación 

Educativa Toki Naki Tres Fuerzas con  los siguientes miembros principales de equipo 

de trabajo conformado por las siguientes personas: 

 

Nombres:                           

Yair Murcia                                 

Alejandro López                                                          

William Fisco                        

Jonathan Murcia   

Cristian Steven Murcia                

Antonio Galeano. 

 

De igual forma se cuenta por un personal profesional altamente calificado integrado por 

las siguientes personas, quienes serán las encargadas de hacer un acompañamiento 

directo 

 

 

•María Patricia Sánchez Pedagoga Académica 

•Hugo Quintero Sociólogo 

 

En la reunión de socialización y de trabajo se tomaron las siguientes decisiones acerca 

del proyecto a desarrollar. 

 

 

1.ROLES Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE APOYO  



 

 

(PRINCIPALES Y SECUNDARIOS) 

 

•Yair Murcia: Gerente del proyecto y representante legal de la fundación Tokinaki. 

•Alejandro López:  Coordinador, comunicaciones corporativas 

•William Fisco: Supervisor del proyecto, elaboración de documentos oficiales  

•Jonathan Murcia: Asistente Multimedios 

•Cristian Steven Murcia: Logística  

•Antonio Galeano:  Logística 

•María Patricia Sánchez: Pedagoga académica 

•Hugo Quintero:  Sociólogo 

 

2.PRECISIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 

 

Se hace una socialización, una mesa de trabajo igualitaria del proyecto por parte del 

Gerente general, de igual forma se exponen y se analizan los diferentes puntos de vista  

por parte de los miembros principales y secundarios, las áreas a desarrollar acerca del 

proyecto por parte de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo; se da a 

conocerse por parte del organizador cual es el punto de inicio y la finalidad del producto 

final a entregar, dar a conocerse, de igual forma la hoja de ruta a seguir, siempre 

rigiéndose por los parámetros, lineamientos y exigencias por parte de la Secretaría de 

educación Municipal de Chía, asimismo el proyecto de Aula Innovadora Gamificada 

tiene como principal objetivo es que las autoridades académicas del municipio lo 

conozcan a profundidad,  lo implementen en sus diferentes aulas de clase y que tenga 

trascendencia en todos los colegios oficiales de Chía; paralelamente toda la mesa de 

trabajo de la Fundación Tokinaki - Tres Fuerzas, miembros principales y secundarios 

dan por entendido, aceptado las condiciones de trabajo y cada uno de ellos tienen sus 

funciones, roles y acciones a desarrollar dentro de la intención a ejecutar.  

 



 

 

 

3.MODELOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

La comunicación interna dentro de cualquier empresa es de suma importancia para 

mejorar procesos de confianza, sostenibilidad –  elevar la productividad al interior del 

equipo de trabajo, de igual modo la comunicación por áreas de trabajo de suma 

importancia, no obstante se vio la necesidad de  tener una constante relación 

intrapersonal con cada uno de los espacios  interdisciplinarios, por esta razón y con el 

auge de las nuevas tecnologías de la información;  se implementó un modelo de 

interacción a través de la plataforma digital de mensajería instantánea   “whatsapp”; en 

donde todos los participantes del proyecto darán a conocer sus sugerencias, opiniones, 

afirmaciones acerca del proyecto, de igual forma dentro de este espacio se tiene 

conexión y una constante relación con miembros de la secretaría de educación quienes 

son las personas encargadas de supervisión y ejecución  del proyecto. 

 

De igual manera  y se estableció un cronograma de actividades, trabajos a realizar 

durante el periodo de realización del aula innovadora gamificada, el cual tuvo una 

aprobación en su gran mayoría de puntos por todos los participantes, el cual se leyó y 

se escucharon sugerencias, opiniones – proposiciones, sin embargo se establecieron 

normas de comportamiento, de convivencia y todo esto se puede ver plasmado en la 

plataforma web digital “trello”, en cada uno de los participantes puede plasmar sus 

trabajos diarios y semanales, para poder una organización a la hora de hacer todos los 

procesos. 

 

 

 

 

4.DEFINICIÓN DE PROPUESTAS, METAS Y OBJETIVOS. 

 



 

 

Con el cronograma ya socializado por todos integrantes, se empiezan a generar y 

desarrollar los documentos oficiales ante las dependencias  encargadas de la 

secretaría de educación de chía para su aprobación final y seguir adelante con la meta 

propuesta, la cual es entregar un producto final de calidad. 

 

Agotados los asuntos a tratar, el gerente general del proyecto levanta la sesión siendo 

las 1:00 p.m. del día 17 de noviembre de 2017. 

 

Atentamente: 

 

 

Yair Darío Murcia Rico 

Gerente General y representante legal de la Fundación Tokinaki Tres Fuerzas 

 

DESARROLLO DE (1) MESA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA SEDE DE LA SEM, PARA ESTABLECER 

ENTREGA DE RESULTADOS 

 

 

Chía, Cundinamarca Diciembre  de 2017. 

 

Fundación Educativa  

Tokinaki -  Tres Fuerzas 

NIT: 900855878-3 

 

 

Acta No. (2) 



 

 

 

 

En la ciudad de Chía Cundinamarca enDiciembre, del año 2017, siendo las 4:00 p.m.; 

con previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, el señor Yair 

Darío Murcia Rico identificado con cédula de ciudadanía y Representante Legal y 

Gerente General de proyecto se reúne en la sede principal de la Secretaría de 

Educación Municipal  en donde hubo una mesa técnica de trabajo con  los 

colaboradores de dicha entidad y se llegaron a unas conclusiones a la hora de la 

elaboración de documentación técnica y oficial para su respectiva aprobación. 

 

En la reunión de trabajo se analizaron una serie de aspectos de suma importancia para 

la elaboración y puesta en marcha del aula innovadora gamificada. 

 

Las personas presentes en esta reunión fueron:  

 

Yair Darío Murcia Rico: Gerente General del proyecto. 

Alejandro López - Coordinador de Comunicaciones 

Ruth Moreno Saavedra: Supervisora del Contrato Secretaria Educación Chía 

 

1. AVANCES DEL PROYECTO, AULA INNOVADORA GAMIFICADA. 

 

La implementación de este proyecto tiene como único objetivo, el cual consiste aplicar 

y desarrollar el aula innovadora, para esto se tiene en cuenta la normativa, los 

parámetros y los lineamientos exigidos por la secretaría de educación de chía, y 

también el control de calidad en procesos internos y externos, de igual forma se cuenta 

con una serie de colaboradores los cuales ya tienen sus funciones, responsabilidades 

lo cual genera altos índices de confianza y de mejoramiento continuo en todos los 

procesos;   



 

 

 

De igual forma los avances para la entrega del producto final y su aplicación respectiva, 

vienen en una etapa de ejecución respectiva; en la cual se compraron los materiales 

pedagógicos para la aplicación en los diferentes espacios a trabajar; sin embargo se ha 

venido trabajando de la mano con las previas recomendaciones de las personas que 

están haciendo el acompañamiento técnico-profesional en cada de una de las 

reuniones de trabajo, por ejemplo se está trabajando en la elaboración de los kits de 

robótica básica, tableros multisensoriales, videojuegos educativos en las diferentes 

plataformas digitales, 

 

2. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN. 

 

Una vez ya tenido la hoja de ruta para la ejecución y la puesta en marcha del proyecto 

con previa autorización por parte de la secretaría de educación, se desarrollaran y  se 

harán una tres entregas de documentos oficiales en los cuales cada uno de estos irá 

con los parámetros establecidos por las autoridades pertinentes;  asimismo el proyecto 

de aula innovadora gamificada tiene como principal objetivo es que las autoridades 

académicas del municipio lo conozcan a profundidad,  lo implementen en sus diferentes 

aulas de clase y que tenga trascendencia en todos los colegios oficiales de Chía; 

paralelamente toda la mesa de trabajo de la Fundación Toki Naki Tres Fuerzas, 

miembros principales y secundarios dan por entendido, aceptado las condiciones de 

trabajo y cada uno de ellos tienen sus funciones, roles y acciones a desarrollar dentro 

de la intención a ejecutar. Para esto se debe tener en cuenta que las instituciones 

educativas a las cuales va ir enfocado este trabajo son Fonqueta, La Balsa y Bojacá  

 

3. PRECISIONES, COMENTARIOS ENCONTRADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 

 

Dentro la observación a las diferentes instituciones educativas por parte del equipo de 

trabajo, se pudieron evidenciar una serie de aspectos que son de suma importancia 



 

 

para el fortalecimiento de la calidad educativa y hacer el cumplimiento de metas, 

objetivos. 

 

Temas relacionados con la conectividad digital para mejorar aspectos educativos, 

escasez de equipos de cómputo, precarios y algunos no de buen rendimiento y de mala 

calidad, de igual modo en el tema de presentación personal de los estudiantes pues en 

una salida de exploración, se analizó que la gran mayoría de los niños  van con el 

uniforme de diario sucio y en rotos, esto es una clara evidencia del  contexto socio-

económico de las familias de los estudiantes. 

 

También se vio que en los colegios oficiales todos tienen por regla general el respeto 

por las autoridades académicas, (profesores y directivos); el cariño y el sentido de 

pertenencia que tienen por su colegio, ya que siempre van con la alegría de ir todos los 

días a adquirir nuevos conocimientos para su crecimiento personal y emocional. 

 

Atentamente: 

 

Yair Darío Murcia Rico 

Gerente General y representante legal de la fundación Tokinaki Tres Fuerzas 

 

Alejandro López 

Coordinador de Comunicaciones 

 

Funcionarios de la secretaría de educación 

Ruth Moreno Saavedra 

 

 



 

 

DESARROLLO DE (1) MESA DE TRABAJO EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

OFICIAL, CON DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES, PARA ANÁLISIS DE 

TALLERES REALIZADOS EN LA FECHA DEL EVENTO 

Se desarrollaron 3 talleres informativos y de socialización del evento Aula Innovadora 

Gamificada en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas del proyecto. 

Estas mesas de trabajo estuvieron divididas en tres artes, la primera es socialización y 

explicación detallada del Aula Innovadora Gamificada, la segunda taller de Evaluación 

Gamificada y la tercera Taller de Inteligencias múltiples. 

 

A continuación se adjunta las actas de los talleres junto al listado de asistencia de los 

docentes y directivos. 

 

ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO: KITS DE ROBÓTICA RECICLADO 

COMPUESTO POR: BATERIA DE 3V, MINO MOTOR DE 1200 RPM, BOTELLA DE 

PLÁSTICO, CARTÓN RECICLABLE, PALO DE PALETA, PARA DISTRIBUIRSE EN 

LAS IEO PRIORIZADAS 

 

A continuación adjuntamos actas de entrega de Kits de Robótica los cuales fueron 

entregados el día martes 20 de marzo durante la realización del evento. La logística 

para la entrega se coordinó junto a la Secretaría de Educación al momento que los 

estudiantes terminaron la actividad, en este orden de ideas las Instituciones Educativas 

de Fonquetá y Bojacá recibieron los kits al momento de subir a los buses de regreso y 

en la Institución Educativa la Balsa en cada uno de los salones de los cursos asistentes 

al evento. 

 

DESARROLLO DE UN (1) TALLER DE 45 MINUTOS, EN CADA UNA DE LAS IEO 

LA BALSA, FONQUETÁ, BOJACÁ, COMO CHARLAS DE REFUERZO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL AULA INNOVADORA GAMIFICADA, DIRIGIDO A 

DOCENTES DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

SEM DE CHÍA, POR PARTE DEL PANELISTA ESPECIALIZADO EN GAMIFICACIÓN 

EDUCATIVA 



 

 

 

 

Se desarrollaron 3 talleres informativos y de socialización del evento Aula Innovadora 

Gamificada en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas del proyecto. 

Estas mesas de trabajo estuvieron divididas en tres artes, la primera es socialización y 

explicación detallada del Aula Innovadora Gamificada, la segunda taller de Evaluación 

Gamificada y la tercera Taller de Inteligencias múltiples. 

 

A continuación se adjunta las actas de los talleres junto al listado de asistencia de los 

docentes y directivos. 

 

TABULACIÓN, ANÁLISIS, INYERPRETACIÓN Y SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE 

RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN Y POR INSTRUMENTO DE ENCUESTA E 

IMPACTO POBLACIONAL A LA SEM BASADOS EN MUESTREO REAL DENTRO 

DEL PROYECTO, EL CUAL SERÁ ENTREGADO DE FORMA DIGITAL Y FÍSICA 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

  

Hay evidencia cualitativa de que la evaluación del docente se debe basar en 

estándares profesionales, indicadores asociados a práctica pedagógica, aprendizaje de 

los estudiantes, contribuciones profesionales y medidas de trabajo colaborativo. 

 

Los resultados en la tabulación de las encuestas, género un diagnóstico global 

en pro de los estudiantes de básica primaria de las I.E.O. La Balsa, Fonquetá y 

Bojacá, y concluyó que hay momentos y estados por mejorar para lograr un 

sistema exitoso. 



 

 

 

La evaluación debe incluir evidencia multifacética de la práctica docente, el 

aprendizaje de los estudiantes y las contribuciones profesionales hechas. 

 

Los evaluadores deben estar capacitados para evaluar y proveer 

retroalimentación constructiva y apoyar el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Las evaluaciones deben de acompañarse de retroalimentación útil y con una 

conexión a oportunidades de desarrollo profesional. 

 

La evaluación debe incluir una medida del trabajo colaborativo de los docentes 

para promover el apoyo mutuo con los estudiantes. 

 

Finalmente, los docentes, rectores y padres de familia se deben involucrar en la 

supervisión del proceso de evaluación para garantizar que la información tiene el 

contenido y la calidad necesaria. 

 

ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES ACORDADOS EN LAS 

MESAS DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PRYECTO, CON LA SEM, CON LS AUTORIDADES: COLEGIOS, 

ASOCIACIONES DE PADRES, SEM, ALCALDÍA MUNICIPAL Y CONCEJO 

MUNICIPAL MEDIANTE UN DOCUMENTO DIGITAL ENTREGADO A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y LA SEM 


