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“Un mañana próspero en la cultura         
creativa y del emprendimiento,                

estudiantes de formación visionaria, en 
constante búsqueda de la innovación”
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La Fundación Tokinaki - Tres fuerzas presenta: Aula Innovadora               
Gamificada, es un modelo educativo transformador para básica          
primaria en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía; 
por medio de la exploración de métodos educativos divertidos  en los 
cuales encontraremos nuevos canales para la adquisición de                
conocimiento.

 
La combinación de tres metodologías han permitido la creación de 
nuestro modelo innovador: S.T.E.A.M. (ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemática y arte), las inteligencias múltiples y la gamificación            
educativa hacen parte de nuestra herramienta de un   modelo             
educativo, el camino hacia el futuro donde el estudiante es el centro 
del conocimiento a partir de la diversión y de nuevas alternativas de 
aprendizaje.
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El Aula innovadora Gamificada ha creado 7 escenarios temáticos para
maximizar su experiencia: Planetario, Robótica divertida, Safari                
explorador, Ciber-Tecnología, Personaje rol , Sostenibilidad y Cultura 
Mundial, en cada uno de estos espacios los estudiantes desarrollarán 
sus destrezas de manera integral, de igual forma complementando los 
planes curriculares que el docente de turno fije de acuerdo con   los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional; articulando las          
diferentes áreas del conocimiento; Física aplicada, Español,                  
Matemáticas, Ética y valores, Biología, Geografía, Cultura ciudadana, 
con estas temáticas llevaremos a nuestros estudiantes hacia un futuro 
mejor por medio de los siguientes aplicaciones  digitales.
 

Realidad virtual
Hologramas
Chroma key

Kinetic
Realidad aumentada

Juegos educativos
Entorno 3d y planos tridimensionales

 
De igual modo temáticas como por ejemplo el internet de las cosas, 
story board, laboratorios de experimentación, máquina del tiempo 
sueños y valores, expresiones artísticas, ciencia y exploración, narrativas 
transmedia, entrenamiento cerebral y talleres co-creativos.
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Para el levantamiento de información se estableció la realización de una       
encuesta en las instituciones educativas, La Balsa, Fonquetá y Bojacá, en 
donde a través de las mismas se busco realizar una proyección de los actuales 
índices educativos a nivel nacional en donde la satisfacción del estudiante 
con el modelo pedagógico con el que actualmente se le enseña, de igual 
forma se quiere realizar una descripción estadística de los gustos, asignaturas 
de preferencia y   sus disgustos, de igual modo sus razones son de suma              
importancia,   al mismo tiempo   determinar con que actividades se sienten 
identificados en las áreas de inteligencias múltiples y 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 el mes de Noviembre de 
2017, por autorización de los Rectores y en compañía de la Doctora Diana      
Vallejo, representante de la Secretaría de Educación de Chía.
 
Las evidencias del proceso de realización de las encuestas se encuentra en el
CD-Room adjunto con el nombre: Socialización.
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Modelo de Encuesta Aplicada
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Aplicación de Encuestas - Perfil Psicológico 

1. Cómo te sientes cuando vas al Colegio?
La necesidad de conocer en qué estado nuestros niños asisten al colegio 
y el grado de aceptación que tienen en cumplir con sus obligaciones es 
el primer indicador que proponemos para el desarrollo de la encuesta.
 
2. Cuál es la materia que más te gusta, porqué?
Cada persona desarrolla gustos y afinidades por asignaturas                       
académicas durante el transcurso de su vida, formando un carácter que 
les permitirá afrontar su adultez de una manera responsable y basada en 
las aptitudes que considera de mayor afinidad con su desarrollo                  
intelectual. Adicionalmente estos gustos son generados por                       
motivaciones internas y externas, las cuales pueden marcar un indicador 
contundente en la toma de decisiones y la fortaleza en su personalidad.

3. Cuál es la materia que menos te gusta, porqué?
En determinadas ocasiones los estudiantes generan barreras mentales 
por determinadas asignaturas, estos bloqueos son generados por              
agentes internos y/o externos que hacen que el alumno se desenvuelva 
con determinada cautela en el aula, la identificación  de estos                    
componentes son clave para la puesta en práctica de estrategias de 
mitigación para la deserción escolar

4.Con cuál de estas imágenes te sientes identificado y se te facilita?
Cada individuo desarrolla aptitudes particulares que lo definen como 
persona, el estudio dimensional en la conformación de individuo como 
elemento social está basado en la adquisición de comportamientos y 
afinidades, la importancia de que el niño defina sus gustos e intereses nos 
permitirán desarrollar contenidos basados en elementos puntuales.

5. De estas actitudes con cual te identificas?
La importancia de interactuar en una sociedad y sentirse identificado 
con comportamientos definen nuestra personalidad, la  calidad de la 
estructuración de los valores tanto en la familia como en el hogar          
permiten soñar en una sociedad más responsable que aprecia al ser 
humano por lo que es, mas no por lo que posee  
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Una (1) charlas de tres (3) horas, en las instalaciones de las Instituciones 
Educativas Oficiales 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 Secretaria 
de Educación de Chía, se realizaran tres charlas informativas de                 
socialización en las Instituciones Educativas de La Balsa, Fonquetá y 
Bojacá, donde se trabajo de manera alterna con docentes, alumnos y 
padres de familia, asimismo para estas platicas explicativas se realizó 1 
Video explicativo (Adjunto en CD-Room -  Video Explicativo.mp4), donde 
los docentes, padres de familia, estudiantes conocieran   el proyecto           
adicional a esto se compartió un documento PFD con docentes (Adjunto 
en CD-Room - Cartilla PDF), de la misma manera se  tramitó en cada una 
de las Instituciones educativas una base  de datos de los Docentes, esto 
con el fin de tener un seguimiento   mas profundo acerca de sus                     
experiencias académicas, incluso para compartir información curricular 
acerca de nuevas tendencias en educación a nivel mundial  (Adjunto en 
CD-Room - Base de Datos.xls),  a parte 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,  en las cuales 
se quiere desarrollar e implementar el aula innovadora gamificada,             
paralelamente a esto es de suma importancia que el video que se                
expondrá de experiencias y vivencias con docentes y estudiantes, la 
importancia de esto es que sea analizado a profundidad de una manera 
muy detallada por parte de las personas que van en representación por 
parte de la Secretaria de Educación Municipal, (Adjunto en CD-Room - 
Evidencias.mp4).
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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 va ser ubicado en el Colegio la Balsa, vereda la balsa del                
Municipio Chía Cundinamarca, el cual se va llevara a cabo el evento total 
desarrollo del aula innovadora Gamificada en el mes de Febrero del año 
2018, el cual constara con siete módulos o espacios los cuales son los 
siguientes:
 
1.Cultura Mundial
2.Personaje Rol
3.Cibertecnología
4.Robótica Divertida
5.Safari Explorador
6.Sostenibilidad
7.Planetario
 
Estos módulos serán instalados tres días posteriores al evento.
 
La ruta establecida dará inicio con el modulo uno el cual se encuentra 
frente a la entrada principal del colegio, después de eso se dará                   
continuidad con un entono numero dos el cual está ubicado a un lado del 
modulo uno, luego se continuara el recorrido con el puesto tres el cual está 
ubicado al respaldo de los módulos uno y dos, siguiente a este se continua 
con el modulo cuatro el cual está al respaldo del módulo tres y                      
continuaremos con el modulo cinco el cual se encuentra al lado del 
módulo cuatro, se continuara con el denominado espacio de                          
sostenibilidad   el cual esta al respaldo del módulo cuatro y cinco y se                
finalizará el recorrido con el modulo siete el cual se encuentra al lado del 
módulo seis.

12

Espacio Físico
Áreas: (1)Cultura Mundial 
            (2) Personaje Rol Espacio Físico

Áreas: (3) Cibertecnología

1
2
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Por otra parte para la realización del evento se contara con una serie de 
rutas de evacuación y salidas de emergencia para cada unos de los  mó-
dulos  y se contara con dos puntos de encuentro,  estas rutas estarán co-
rrectamente señalizadas al igual que los puntos de encuentro y también 
serán socializadas a la hora de iniciar el recorrido, no obstante se contara 
con la ayuda y participación del cuerpo de bomberos de Chía, paramédi-
cos de adscritos al municipio los cuales estarán ubicados en la entrada 
principal, en el aérea central el cual es el modulo cuatro y en la salida de la 
institución educativa se contara con una planta que suministrara  toda la 
capacidad eléctrica necesaria para llevar a cabo el evento, esta estará 
ubicada a un costado del módulo cuatro (ver esquema 1.1) y llevara su res-
pectiva señalización de precaución y advertencia,  siempre estará acom-
pañada de personal capacitado para su respectivo uso.
 
 
A parte de eso se contara con baños portátiles para mujer y hombre,  los 
cuales están colocados a un costado del módulo dos y al respaldo del 
módulo seis y siete estos son los baños con los que cuenta la institución.

Ver video Planimetria.MP4

Espacio Físico
Área: (7) Planetario

Espacio Físico
Áreas: (4)Robótica Divertida 
            (5) Safari Explorador

Espacio Físico
Área: (6) Sostenobilidad

4
5

6

7
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Una (1) charlas de tres (3) horas, en las instalaciones de las Instituciones 
Educativas Oficiales La Balsa, Fonquetá y Bojacá, para la Socialización del 

proyecto “Aula Innovadora Gamificada” a la comunidad Educativa           
Estudiantes, Docentes, Rectores y Padres de Familia.
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Video explicativo (Adjunto en CD-Room -  Video Explicativo.mp4), donde 
los docentes, padres de familia, estudiantes conocieran   el proyecto           
adicional a esto se compartió un documento PFD con docentes (Adjunto 
en CD-Room - Cartilla PDF), de la misma manera se  tramitó en cada una 
de las Instituciones educativas una base  de datos de los Docentes, esto 
con el fin de tener un seguimiento   mas profundo acerca de sus                     
experiencias académicas, incluso para compartir información curricular 
acerca de nuevas tendencias en educación a nivel mundial  (Adjunto en 
CD-Room - Base de Datos.xls),  a parte 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,  en las cuales 
se quiere desarrollar e implementar el aula innovadora gamificada,             
paralelamente a esto es de suma importancia que el video que se                
expondrá de experiencias y vivencias con docentes y estudiantes, la 
importancia de esto es que sea analizado a profundidad de una manera 
muy detallada por parte de las personas que van en representación por 
parte de la Secretaria de Educación Municipal, (Adjunto en CD-Room - 
Evidencias.mp4).
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Ambientación de los espacios requeridos para la experiencia con los estu-
diantes y docentes, mediante diversos ambientes en los que se llevaran a 

cabo las actividades del Aula Innovadora gamificada.

JUSTIFICACIÓN.

 
Chía como Municipio certificado en educación de alta calidad y con        
calificación de primera categoría,  se visualiza como un eje importante en 
formación educativa, progreso de Desarrollo económico, turístico y gas-
tronómico del Departamento de Cundinamarca. Al día de hoy la secreta-
ria de Educación Municipal cuenta con un reconocimiento a nivel nacio-
nal otorgado por las autoridades del Ministerio de Educación Nacional 
por sus excelentes resultados en  índices en calidad educativa.

Por esto es importante y necesario realizar transformaciones en apuestas 
que impliquen un reto en el sector académico con respecto al ámbito de 
la innovación educativa, que nos permitan seguir desarrollando nuevos 
modelos tecnológicos y metodologías acordes a nuestros centros de edu-
cación para los ciudadanos de nuevas generaciones.

La propuesta se justifica por medio de “Ciencia - Investigación y TICS” 
donde se demostrara un modelo innovador educativo, con herramientas 
lúdicas, pedagógicas,  plataformas digitales y tecnológicas en diferentes 
áreas del conocimiento haciendo uso de formatos interactivos educati-
vos 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 en el desarrollo del aprendizaje 
en básica primaria.



El  desarrollo este proyecto permite fortalecer la motivación, el interés por 
el aprendizaje  por parte de los estudiantes e de igual forma involucrar al 
docente como un facilitador para transmitir sus conocimientos por medio 
del juego, la interactividad, la multimedia, las nuevas mecánicas y              
dinámicas académicas, que hacen estos factores sean mas atrayentes, 
motivadores y  así mismo mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes 
y facilitar la labor del docente.

DESCRIPCIÓN AMBIENTACION DEL AULA                  
INNOVADORA GAMIFICADA.
 
El  montaje que se utilizará para el buen desarrollo de la actividad el cual 
se tiene contemplado la utilización de   carpas móviles  las cuales se           
enlazarán de diferentes actividades, al interior de estas se utilizan tecnolo-
gías de ultima generación, tales como por ejemplo pantallas táctiles,        
televisores con aplicaciones en tercera dimensión (3D), proyectores o 
videobeam 3D, dispositivos de foto-video aplicación cinética, head        
tracking, pizarra digital con luces led artesanal, aplicaciones en 3D en 
video y fotografía, juguetes lúdicos educativos de ciencia aplicada con 
formatos descriptivos y  la utilización materiales reciclables para la                
conservación del medio ambiente.

 Asimismo se dispondrá de un montaje completo de ambientación,           
comodidad y colorido, esto con el fin que puedan trabajar las partes 
divergentes y convergentes del cerebro humano para estimular áreas 
tales como la creatividad, el razonamiento crítico, todo esto  estructurado 
con diferentes mecánicas y dinámicas de juegos simples, divertidos y lo 
mas importante siempre enfocado en el desarrollo de las asignaturas      
académicas de básica primaria.

 
1. Módulos Móviles Adecuados por Áreas:  La integración el diseño y      
ambiente en espacios con tenso estructuras inflables hace un ambiente 
móvil fácil de instalar y permite la generación de esparcimiento con         
colores y formas visuales.
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2. Diseño Mobiliarios sobre material reciclable: Una nueva forma de             
ambientar el aula, con material reciclaje es una buena forma de generar 
espacios confortables e innovadores abajo costo y poder realizar los             
diferentes experimentos de interacción con los niños de las IEO educativas.

3. Medios y Herramientas Tecnológicas Educativas:  Los videojuegos educa-
tivos, los drones, la impresión 3d, cascos virtuales son algunas de nuestras he-
rramientas de trabajo para formular las alternativas educativas para conso-
lidar conceptos en matemáticas e ingeniería y física.



4. Máquinas Interactivas Educativas: Por medio de modelos en maquinaria 
árcade con diferentes personajes de la fundación, serán medios educativos 
atraves del juego interactivo en el área de matemática y ciencias básicas.
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5. Espacios de Interactividad: La ambientación combinada con los             
mobiliarios y telas tapetes, son la estructura de color variada para incentivar 
espacios creativos, colaborativos y de desarrollo abierto.

6. Kits Educativos Multisensoriales: Formas básicas de diferentes objetos los 
cuales están presentes en casa, darán herramientas psicomotoras y el         
desarrollo de pensamiento creativo y solución de problemas para retos     
sencillos.

7. Sostenibles Educativos Creativos: En nuestros envases y de manera        
práctica sencilla podemos fabricar diseños y entender conceptos de 
nuevas energías del futuro para vehículos de todas las maneras de              
propulsión.
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8. Creativos Robóticos Básicos: Los motores eléctricos, los leds, aspas y 
mecanismos de bandas y material reciclable harán de estas                       
experiencias explotar todo el potencial de crear formas de interacción 
mecánica y generadora de energía.

9. Diseño Gráfico Concepto Ciencia Tecnología Creatividad: Todos los 
espacios educativos conllevan piezas graficas con identidad educativa 
y descripción textual de los modulares con creación ilustrativa por áreas.

10. Personajes de la Fundación transmisores de mensajes lúdicos:
 Estos amigos de la fundación nos regalaran consejos, lecciones en valo-
res, responsabilidades las cuales son base fundamental de la articulación 
de la  familia y ayudan en la institución educativa como herramientas de 
convivencia escolar y comportamiento.



8. Creativos Robóticos Básicos: Los motores eléctricos, los leds, aspas y 
mecanismos de bandas y material reciclable harán de estas                       
experiencias explotar todo el potencial de crear formas de interacción 
mecánica y generadora de energía.
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12. Material de Apoyo Gráfico Exposición:  Con tutoriales y material edu-
cativo de apoyo se realizaran capacitaciones para docentes en varias 
áreas educativas y enfoques metodológicos.

 

13. Modulares Diferentes Formatos Visuales:  La escenografía y los                 
diferentes formatos audio video y pantallas interactivas son parte              
fundamental para desarrollar la actividad educativa propuesta y así dar 
alcance alos objetivos  propuestos



Concepto descriptivo.
7 Espacios Pedagógicos.

1.   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 tran-
satlánticos 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.

2.   Personaje Rol
La importancia de conocer, experimentar los valores a través del juego de
roles en donde los estudiantes se identifican con vivencias y reconocen por
medio del actividades lúdicas la importancia en la consolidación de          
actitudes compartidas; deberes, responsabilidades y derechos dentro de 
un marco flexible donde por intermedio de nuevas formas creativas que se 
estimule diferentes iniciativas básicas relacionados con estos aspectos.
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3.   Ciber-tecnologia.
Las TICS Y TAC, son mecanismos y herramientas educativas digitales a la 
vanguardia de nuevos lenguajes de comunicación, esto se basa en la  apli-
cación métodos sencillos,  de igual forma estos mismos métodos van de la 
mano con nuevos desarrollos en contextos nacionales que sean de 
manera práctica, del mismo también hay que ver y analizar  el porque fun-
cionan las cosas, su aplicación final, cual es la intuición de estas herramien-
tas interactivas en diferentes formatos visuales.

4.  Robótica
Una nueva manera de integrar la robótica tradicional con los nuevos dispo-
sitivos tecnológicos en un contexto de juego y diversión, todo esto con 
nuevas alternativas sencillas tales como la utilización de energía solar, 
eólica, motores eléctricos, conceptos para programación básica y  de 
igual forma experimentar las diferentes formas de energía renovables y me-
canismos de conexión, la experimentación,  la curiosidad despertaran el 
interés y la importancia la electrónica y la electricidad,  la mecánica y 
aspectos relacionados con tecnologías aplicadas a dispositivos del internet 
de las cosas.
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5.   Safari Explorador
La interacción con el reino animal con diversas maneras de juego -aprendi-
zaje divertido, siempre para comprender los diferentes ecosistemas que 
componen el mundo natural, su entorno, el hábitat donde viven, sus princi-
pales características y nuevas formas de visualización,  esto con el fin de 
acercándose  al encantador universo de las ciencias de la naturales. Así 
mismo comprender los entornos propios de regiones en cuanto al clima, 
biodiversidad especies,  y valorar la importancia de la protección y preser-
vación del reino animal y adaptabilidad con el ambiente.

6.  Sostenibilidad
La importancia de formar en los estudiantes,  un concepto de responsabili-
dad  para con su entorno, una alta significación en el desarrollo social de 
su comunidad y la reinterpretación del tejido social humano en la proyec-
ción de nuevas alternativas de ciudades amigables, el cuidado, protec-
ción, conservación del ambiente visto desde la perspectiva de superviven-
cia y seguridad alimentaria, la proyección de negocios innovadores, la dis-
tribución responsable de los recursos económicos son los pilares fundamen-
tal de este escenario.
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7.   Sostenibilidad
El ser humano en su infinita curiosidad siempre ha buscado entender y ana-
lizar el mundo que los rodea, teniendo en cuenta que vivimos en un univer-
so infinito, por esta razón el Aula Innovadora Gamificada pone en práctica 
el Modulo Planetario, el cual consta de un espacio en el cual los estudian-
tes inician la exploración del universo de una manera lúdica, visual y expli-
cativa con dispositivos prácticos, económicos que generar curiosidad por 
el espacio exterior; comprendiendo las principales características, su com-
posición, la historia que rodea el estudio de los astronomía, los componen-
tes de la vía láctea y los efectos que tienen sobre las condiciones de vida 
de la tierra.
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En las paginas 27 a 35 encontrará fotografías de los productos a utilizar en 
el aula y en la página 36 la descripción tecnica y fisica de cada uno de 
los elementos y materiales que se usarán para la implementaciondel 
aula innovadora gamificada,
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Desarrollo de una (1) mesa interna de trabajo de planeación en las        
instalaciones de la Fundación Tokinaki tres Fuerzas, para organizar          

información y estrategias de comunicación basados en la información 
acopiada en los talleres.

Fundacion Educativa
Tokinaki Tres Fuerzas

NIT: 900855878-3

 Acta No. (01)

 Reunión de mesa de trabajo para desarrollar modelo de aula innovadora 
en los 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 represen-
tante legal de la sociedad, con registro previo ante  Cámara de Comercio 
de Bogotá; el señor Yair Darío Murcia Rico representante legal y Gerente ge-
neral 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; Yair Murcia - Alejandro 
López - William Fisco - Jonathan Murcia  - Cristian Steven Murcia - Antonio 
Galeano.
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De igual forma se cuenta con personal profesional altamente calificado 
integrado por las siguientes personas, quienes serán las encargadas de 
hacer un acompañamiento directo.

 •Lulita Alonso Psicóloga

•María Patricia Sánchez Pedagoga Académica

•Hugo Quintero Sociólogo

 
En la reunión de socialización y de trabajo se tomaron las siguientes decisio-
nes 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 oficia-
les
•Jonathan Murcia: Asistente Multimedios
•Cristian Steven Murcia: Logística
•Antonio Galeano: Logística
•Lulita Alonso: Psicóloga
•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 dife-
rentes puntos de vista por parte de los miembros principales - secundarios, 
las áreas a desarrollar acerca del proyecto por parte de cada uno de los 
intrigantes del equipo de trabajo; se da a conocerse por parte del organiza-
dor 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 Secretaria de Edu-
cación Municipal de Chía, asimismo el proyecto de aula innovadora gamifi-

38



cada 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 transcendencia 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, acep-
tado 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 impor-
tanciapara mejorar procesos de confianza, sostenibilidad – elevar la pro-
ductividadal 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 espa-
cios interdisciplinarios, por esta razón y con el auge de las nuevas tecnolo-
gías de la información; se implemento 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, opi-
niones, afirmaciones acerca del proyecto, de igual forma dentro de este 
espacio se tiene conexión y una constante relación con miembros de la 
secretaria de educación quienes son las personas encargadas de supervi-
sión y ejecución del proyecto. 

De igual manera  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 los miembros del equipo 
de trabajo,  de igual forma todos los puntos vista por fueron aceptados   y 
hubo una participacion sobresaliente parte de todos los participantes, el 
cual se leyó, se escucharon sugerencias, opiniones – proposiciones, sin em-
bargo a esto  se establecieron una serie de normas de comportamiento, de 
convivencia, todo esto se puede ver plasmado en la plataforma web digital 
“trello”, en la cual cada uno de los participantes del aula innovadora 
puede plasmar sus trabajos diarios y semanales, para poder una organiza-
ción mas directa  a la hora de hacer todos los procesos.
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4.DEFINICIÓN DE PROPUESTAS, METAS Y OBJETIVOS.

 

Con el cronograma ya socializado por todos integrantes, se empiezan a ge-
nerar y desarrollar los documentos oficiales ante las dependencias encar-
gadas de la Secretaria de Educación de Chía para su  respectiva aproba-
ción 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 Toki Naki Tres Fuer-
zas

 

 

Chía, Cundinamarca Diciembre de 2017.
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Desarrollo de una (1) mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría 
de Educación, en la sede de la SEM , para establecer entrega de            

resultados.

Fundacion Educativa
Tokinaki Tres Fuerzas

NIT: 900855878-3

Acta No. (2)

 

En la ciudad de Chía Cundinamarca del día 30 de Noviembre, del año 2017, 
siendo las 3:00 p.m.; con previa convocatoria hecha por el representante 
legal de la sociedad, con registro previo ante Cámara de Comercio de 
Bogotá; el señor Yair Darío Murcia Rico representante Mesa Secretaria de 
Educacion Chía,

legal y gerente general de proyecto se reúne en la sede principal de la 
Secretaria de Educación Municipal de Chía en donde hubo una mesa téc-
nica de trabajo con los colaboradores de dicha entidad,  se llegaron a unas 
conclusiones a la hora de la elaboración de documentación técnica y 
oficial para su respectiva aprobación.

 

41



En la reunión de trabajo se analizaron una serie de aspectos de suma impor-
tancia para la elaboración y puesta en marcha del aula innovadora gamifi-
cada.

 
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 gamificada, para esto se 
tiene en cuenta la normativa, los parámetros y los lineamientos exigidos por 
la Secretaría de Educación de Chía,  también el control de calidad en los  
procesos internos y externos, de igual forma se cuenta con una serie de co-
laboradores 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 previas recomendaciones de las personas que están haciendo el 
acampamiento técnico-profesional en cada de una de las reuniones de 
trabajo, por ejemplo se esta trabajando en la elaboración de los kits de 
robótica básica, tableros multisensoriales, video juegos educativos en las 
diferentes plataformas digitales,
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2.DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE EJECUCION.

 
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 Secretaria de Educa-
ción, se desarrollaran y se harán dos entregas de documentos oficiales en 
los cuales cada uno de estos ira con los parámetros establecidos por las au-
toridades pertinentes; asimismo el proyecto de aula innovadora gamificada 
tiene como principal objetivo es que las autoridades académicas del muni-
cipio lo conozcan a profundidad, lo implementen en sus diferentes aulas de 
clase y que se  tenga  una transcendencia en todos los colegios oficiales de 
Chía; paralelamente a esto toda la mesa de trabajo de la Fundación Toki 
Naki Tres Fuerzas, miembros principales y secundarios dan por entendido, 
aceptado las condiciones de trabajo, cada uno de ellos tienen sus funcio-
nes, roles y acciones para desarrollar dentro de la intención a ejecutar el de-
sarrollo del mismo  para esto se debe tener en cuenta que las instituciones 
educativas a las cuales va ir enfocado este trabajo son Fonqueta, La Balsa 
y Bojaca.

 
 3.SUSPENSIÓN DEL PROYECTO.

 

Se llego a un mutuo acuerdo entre las partes, Fundación Toki Naki y la Secre-
taria de Educación Municipal de Chía para la suspensión temporal del con-
trato ya autorizado, esto se debe a que el calendario académico de cada 
unos de los colegios llegaron a su finalización la ultima semana del mes de 
noviembre, por la cual no se puede realizar y  hacer una previa socialización 
del proyecto con los alumnos los cuales son la parte mas importante de este 
trabajo, de igual modo dentro de las condiciones a las cuales se llegaron, se 
estableció que la continuación del contrato se retoma a partir del primero 
de Febrero del año 2018, ya que es en esta fecha en donde se normalizan 
las actividades extra curriculares de las diferentes instituciones educativas 
del municipio.
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Con esto se espera que el equipo de trabaje en una serie de bases para for-
talecer los lasos de cooperación, de trabajo en equipo para elevar los indi-
cadores de confianza y productividad.

 
4.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 edu-
cativos, escases de equipos de computo, precarios y algunos no de buen 
rendimiento  de mala calidad, de igual modo en el tema de presentación 
personal de los estudiantes pues en una salida de exploración, se analizo 
que la gran mayoría de los niños van con el uniforme de diario sucio y en 
malas condiciones , esto es una clara evidencia del contexto socio-econó-
mico 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.

 
5.MODELO DE COMUNICACIÓN

 

La comunicación interna dentro de cualquier empresa es de suma impor-
tancia para mejorar procesos de confianza, sostenibilidad – elevar la pro-
ductividad, aumentar la competitividad al interior del equipo de trabajo 
interno y externo de igual modo la comunicación por áreas o departamen-
tos de trabajo es necesaria e  importancte para la ejecucion y un buen de-
sarrollo de producto final.
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De igual manera 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 par-
ticipantes del proyecto, el cual se leyó,  se analizaron todas las tareas y de 
igual forma se escucharon sugerencias, opiniones – proposiciones, sin em-
bargo a esto se establecieron normas de comportamiento, de convivencia 
y armonia en el trabajo, todo esto en base a que dentro la organización no 
deben haber fricciones de tipo personal, si no que al contrario exista la pre-
valencia del respeto y del saber escuchar las opiniones de las demas perso-
nas participantes, de igual modo todas las dudas, comentarios que haga la 
Secretaria de Educacion Municipal frente a la ejecucion del aula innovado-
ra gamificada, seran acatadas para la execelencia a la hora de presentar 
el producto ya terminado,  que cumpla con las exigencias previstas por la 
Secretaria de Educación Municipal

Todo esto se puede ver plasmado en la plataforma web digital “trello”, en 
donde cada integrante del equipo de trabajopuede plasmar sus trabajos 
diarios y semanales,  comentarios, sugerencias  y nuevas alternativas para 
una execelente organización a la hora de hacer procesos de competitivad, 
y  entrega de resultados, de igual modo investigar sobre nuevos modelos de 
educacion a nivel nacional e internacional.

 

Atentamente:

 

Yair Darío Murcia Rico
Gerente General y representante legal de la fundación Toki Naki Tres Fuerzas

 

Alejandro López
Coordinador de Comuniucaciones

 

Funcionarios de la Secretaria de Educación Municipal
Ruth Moreno Saavedra
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Tabulación, análisis, interpretación, socialización y entrega de        
resultados de la información y por instrumento de encuesta e         

impacto poblacional a la Secretaría de Educación basados en 
muestreo real dentro del proyecto, el cual será entregado en forma 

digital y física.
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Documento Técnico AULA INNOVADORA GAMIFICADA en el desarrollo 
de los siguientes componentes: 

Tablas y Matrices en Excel
Interpretación Numérica 
Interpretación Grafica
Interpretación Descriptiva y Conclusiones

En un entorno en el que es cada día más complicado conocer las necesi-
dades de los estudiantes, sus inquietudes, gustos, dificultades en el apren-
dizaje entre otras, las encuestas se convierten en un aliado para la recopi-
lación de datos, y a través de la encuesta los estudiantes pueden expre-
sar su satisfacción o decepción con respecto al entorno del colegio, de 
la casa, y de su comunidad en general, dando a las entidades ideas 
sobre cómo mejorar. 

PROCEDATOS como resultado del levantamiento de información en 
campo para las I.E.O. La Balsa, Bojaca y Fonqueta por medio de instru-
mento de encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Primaria de los 
grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Y como modelo al diagnóstico y análisis por mues-
treo en cada I.E.O.
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CANTIDAD DE LA MUESTRA: 
300 Estudiantes de los grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 
de Básica Primaria de cada I.E.O.

TIPO DE ENCUESTA: Impresa en Físico

METODOLOGÍA: Por medio de selección y marcando con una equis (X) 

PROPOSITO DE LAS PREGUNTAS: Se definieron cinco (5) preguntas que 
debían permitir conocer: El Ánimo del estudiante, El gusto por alguna 
asignatura, El rol de su entorno, Inteligencias Múltiples y Valores.

APLICADA POR: Recurso Humano Profesional 

SITIO Y LUGAR: Cada una de la I.E.O. directamente en las aulas de clase 
correspondientes y acompañadas por el docente o director de curso.

Consolidado I.E.O La Balsa, Bojaca y Fonqueta
Definición de Tabla 1
Resultado de Satisfacción con respecto a la encuesta: 
Pregunta 1
Como te sientes cuando vas ala Colegio?

 Feliz Normal Triste 

Niños 172 0 0 

Niñas 121 6 1 

 Estudiantes que lo perciben satisfactorio o muy satisfactorio

1. Cómo te sientes cuando vas al Colegio? 

2. Cuál es la materia que más te gusta?



Los datos recolectados para el muestreo se definieron por criterios           
globales y sin parcialización ni necesidades especificas, para una mejor 
muestra.

Se puede evidenciar que la mayoría de los niños y niñas se sienten           
motivados, felices, de asistir al colegio. Para ellos es gratificante                
encontrar nuevos amigos, compartir con los profesores, adquirir nuevos 
conocimientos, sentir experiencias distintas a las de sus hogares y poder 
compartirlas con sus familias.

Análisis primera pregunta
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Pregunta 2
Cuál es la materia que más te gusta?

1 Matemáticas  73 
2 Inglés  37
3 Español  49
4 Sociales  25
5 Biología  26
6 Artes  42
7 Ed. Física  48
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2. Cuál es la materia que más te gusta?

3. Cuál clase es la que menos te gusta, porqué?

Matemáticas
Español
Biología
Artes

inglés
sociales
edu. física

Es divertida
Aprendo con facilidad
El profesor es chévere



Análisis segunda pregunta

El análisis muestra que en general tanto a niños como a niñas les agrada la asig-
natura de matemáticas, esto puede deberse a las distintas metodologías utiliza-
das por los docentes para hacer que esta materia resulte amigable para los 
estudiantes.

Pregunta 3
Cuál es la materia que menos te gusta?
  

1 Matemáticas  
39 
2 Ingles 
45 
3 Español 
81 
4 Sociales 
37 
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El hallazgo en esta pregunta en particular nos permite identificar que la asigna-
tura que menos les gusta a niños y niñas es Ingles. Las herramientas que ofrece 
el AIG está diseñada para ayudar al docente a facilitar  la clase y realizarla de 
manera mas interactiva, y encontrar cambios de aptitud en los estudiantes. 

Análisis tercera pregunta

Pregunta  4 

Con cuál de estos iconos te identificas?  Asociado a Valores 

    
     Niños       Niñas 
Amor 11   17 
Solidaridad 3   19 
Honestidad 13   19 
Perseverancia 10   8 
Compromiso 11   15 
Respeto 25   34 
Responsabilidad 13   20 
Amistad 26   17 
Tolerancia  4   6 
Generosidad 11   18 
Total 155  145 

 

52



Con el propósito de diagnosticar e identificar el estado de ánimo de 
los estudiantes de básica primaria de las I.E.O. La balsa, Fonqueta y 
Bojaca, Estos resultaos nos arroja la identidad y claridad que tienen 
los niños y niñas con respecto a los valores. Todo esto con el propósi-
to y en acompañamiento del docente en reforzarlos para subir estos 
indicadores de manera propositiva.

Análisis cuarta pregunta

Pregunta 5 

De estas actitudes con cuál te identificas? Asociada a Inteligencias Múltiples 

  

                              Niños            Niñas 

Música 21 13 
Deporte 29 17 
Amor personal 9 24 
Ciencia 8 11 
Amistad 43 21 
Naturaleza 10 14 
Arte 15 33 
Lectura 4 28 
Total 139 161 

 

Imagen 1/2 - Pregunta 4 
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Documento Técnico AULA INNOVADORA GAMIFICADA en el desarrollo 
de los siguientes componentes: 

Tablas y Matrices en Excel
Interpretación Numérica 
Interpretación Grafica
Interpretación Descriptiva y Conclusiones

En un entorno en el que es cada día más complicado conocer las necesi-
dades de los estudiantes, sus inquietudes, gustos, dificultades en el apren-
dizaje entre otras, las encuestas se convierten en un aliado para la recopi-
lación de datos, y a través de la encuesta los estudiantes pueden expre-
sar su satisfacción o decepción con respecto al entorno del colegio, de 
la casa, y de su comunidad en general, dando a las entidades ideas 
sobre cómo mejorar. 

PROCEDATOS como resultado del levantamiento de información en 
campo para las I.E.O. La Balsa, Bojaca y Fonqueta por medio de instru-
mento de encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Primaria de los 
grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Y como modelo al diagnóstico y análisis por mues-
treo en cada I.E.O.

Los resultados de esta pregunta y teniendo en cuenta Las Inteligencias 
Múltiples, Podemos analizar desde ele indicador más alto que ARTE es 
muy importante para los niños y niñas, donde se identifica claramente 
que por medio de está, los docentes y padres de familia pueden canali-
zar un mejor desarrollo de personalidad de los niños y niñas.
Evaluamos a los estudiantes para planificar y desplegar mejor los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las aulas, acom-
pañados del modelo de “Aula Innovadora Gamificada”.

Bibliografía: Alaminos, Elaboración, análisis e interpretación de encues-
tas, cuestionarios y escalas de opinión. Alicante: Alcoy.

Análisis quinta pregunta

Hay evidencia cualitativa de que la evaluación del docente se 
debe basar en estándares profesionales, indicadores asociados a 
práctica     pedagógica, aprendizaje de los estudiantes, contribu-
ciones profesionales y medidas de trabajo colaborativo.
Los resultados en la tabulación de las encuestas, genero un diag-
nostico global en pro de los estudiantes de basica primaria de las 
I.E.O. La Balsa, Fonqueta y Bojaca, y concluyó que hay momentos 
y estados por mejorar para logra un sistema exitoso.
La evaluación debe incluir evidencia multifacética de la práctica 
docente, el aprendizaje de los estudiantes y las contribuciones pro-
fesionales 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 desarrolo 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 garan-
tizar que la información tiene el contenido y la calidad necesaria.

Conclusiones
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