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Capítulo VI

El juego y claves del éxito: una propuesta pedagógica 
significativa para potenciar una educación de calidad con 
una sana convivencia en estudiantes de Media del Liceo 

Nacional Antonia Santos - IED

Luz Nelly Ortiz Medina1

Damaris Garzón2

Sandra Carolina Ramos Torres3

El contexto nacional del país requiere de la formación de estu-
diantes encaminados a la creatividad, al liderazgo y a la competen-
cia social. Para ello la presente sistematización de experiencias da 
cuenta de las herramientas metodológicas y pedagógicas que em-
plean los docentes de Media Integral en los estudiantes de grado 
décimo y undécimo. Esta investigación emplea el enfoque cualita-
tivo que permite dar cuenta de procesos educativos desarrollados 

1 Licenciada en Ciencias de la Educación con Especialización en Física 
Universidad Francisco José de Caldas. Docente adscrita a la Secretaría 
de Educación del Distrito de Bogotá. Correo electrónico: wanderleyao@
hotmail.com

2 Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana de la 
Universidad del Tolima. Maestrante en Creación Literaria de la Universi-
dad Central. Docente adscrita a la Secretaría de Educación del Distrito de 
Bogotá. Correo electrónico: damita.garzon1@hotmail.com 

3 Licenciada en educación básica con Énfasis en Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional y Magister en Investigación Social 
Interdisciplinaria. Profesional de acompañamiento pedagógico en el marco 
del Convenio 482260 de 2018 suscrito entre la Universidad Sergio Arboleda 
y la Secretaría de Educación del Distrito. Correo electrónico caroutopia13@
gmail.com 
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en ambientes de aprendizaje y trayectorias de vida, con el fin de aportar a 
los contextos en los que se encuentran inmersos los educandos. Se sustenta 
en los planes educativos del Ministerio de Educación Nacional –MEN y 
de la Secretaría de Educación Distrital –SED.

Se propone el juego (el cual da cuenta del aprendizaje activo) como 
estrategia educativa a partir de los ambientes de aprendizaje. Ella surge al 
analizar las falencias académicas en el área de matemáticas pues los edu-
candos consideran que la asignatura es repetitiva, memorística y poco par-
ticipativa. En respuesta a este imaginario el juego es un mecanismo efectivo 
al caracterizarse por ser lúdico, presentar reglas y desarrollar habilidades 
competitivas (De Alba, 2017).

Así, la propuesta didáctica ‘Claves del éxito’ surge de la profundización 
de matemáticas y comunicación, al elaborar sugerencias para el fortaleci-
miento de la trayectoria de vida, la cual debe consolidarse en estudiantes de 
Media Integral al culminar su proceso formativo de educación básica. Para 
ello se basa en el aprendizaje significativo y en planteamientos que parten 
del contexto para la formación integral de los alumnos. Estas estrategias 
se potencian con la interdisciplinariedad; y, asimismo, fortalecen el PEI 
institucional que se fundamenta en el pensamiento crítico y en educación 
de calidad con sana convivencia.

Para evidenciar el trabajo elaborado por docentes, estudiantes, directi-
vos y comunidad en general, la sistematización de experiencias se encuentra 
compuesta por cuatro capítulos. En el primero se describe origen, necesida-
des y diseño del proyecto; el segundo da cuenta de la implementación del 
juego en el ambiente de aprendizaje matemático orientado desde los plan-
teamientos del aprendizaje activo; el tercero, ‘Claves del éxito’, evidencia 
las estrategias teóricas y prácticas para el fortalecimiento y planeación de 
la trayectoria de vida de los estudiantes. El cuarto, brinda las conclusiones 
de las experiencias.

I. Origen y diseño de la propuesta

La experiencia pedagógica objeto de análisis se encuadra en dos nodos: 
el primero, los ambientes de aprendizaje del eje temático ‘Lúdica, desarro-
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llo y pensamiento’, ejecutado en el área de matemáticas de grados 10º y 
11º, donde el juego y el aprendizaje activo son asumidos como medios de 
enseñanza que surgen a partir de la experiencia y del diálogo entre docente 
y estudiante. El segundo, basado en una iniciativa interdisciplinar entre 
comunicación y matemáticas, que brinda herramientas orientadoras a los 
estudiantes de undécimo grado para enfrentar los retos que trae consigo 
el mundo laboral y la educación superior. Así mismo, propone estrategias 
para la resolución de conflictos estudiantiles causados por diferencias per-
sonales, percepciones contrapuestas de vida o malentendidos en educación 
de media. Así las cosas, esta propuesta retoma elementos investigativos y de 
innovación para la construcción de la trayectoria de vida.

A. Planteamiento del problema.

Las experiencias significativas se desarrollaron en los grados décimo 
y undécimo del Liceo Nacional Antonia Santos IED, con miras al forta-
lecimiento del PEI por medio de la integración de las líneas de profun-
dización. La docente de la línea de profundización en matemáticas vio la 
necesidad de cambiar la metodología de aprendizaje-enseñanza tradicional 
en el área, dado que analizó que los estudiantes de media integral memori-
zan operaciones básicas pero no apropian el saber de las matemáticas como 
medio de representación de la realidad. A los discípulos solo les interesa 
una nota cuantitativa resultado de un ejercicio matemático planteado por 
su docente, lo que a su vez impide el desarrollo de un aprendizaje significa-
tivo que relacione las necesidades contextuales, los conocimientos previos 
y el interés de los estudiantes. Así las cosas, el juego se propone como es-
trategia innovadora y metodológica en pro del aprendizaje activo, el cual 
se caracteriza porque la apropiación del conocimiento se da en situaciones 
naturales. 

En tal sentido, la propuesta ‘Claves del éxito’ surge de la necesidad de 
brindar un horizonte más claro frente a los retos laborales y educativos 
que enfrentarán los estudiantes de grado undécimo; ya que, al culminar la 
etapa formativa del colegio, estos deben enfrentarse al trabajo y a los re-
querimientos de la educación superior. Debe considerarse que los cuestio-
namientos en torno a la vida adulta, comienzan a tomar fuerza en la etapa 
de la adolescencia, tornándose cada vez más persistentes a medida que la 
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persona avanza en su proceso evolutivo. Aquellas inquietudes son, en un 
primer momento, el inicio de la estructuración de un proyecto de vida. Más 
allá de cuestionamientos netamente personales, en el individuo empiezan a 
surgir intereses de tipo social y profesional; en muchos casos, estos últimos 
no son bien canalizados, en el sentido de que los estudiantes manejan poca 
información frente a las implicaciones de construir un proyecto de vida 
profesional y aquello que puede llegar a representar en sus vidas (Alejos y 
Sandoval, 2010).

Así las cosas, ‘Claves del éxito’ retoma principios de la trayectoria de 
vida (la cual se fundamenta en el concepto ‘Curso de vida’) y se desarrolla 
con cinco principios, a saber:

1. El desarrollo humano y el crecimiento de las personas es un proceso 
deconstructivo a lo largo de la vida.

2. El curso de vida de los sujetos está relacionado con el tiempo y el 
contexto que enmarcan experiencias específicas.

3. A partir de los puntos 1 y 2, la incidencia o impacto de las tran-
siciones en la vida o de los eventos personales o socio-históricos, 
variarán en función de las experiencias concretas de los sujetos y la 
ocurrencia (timing) en que estas se manifiestan.

4. Se afirma que la vida se desarrolla en la relación con otros (las vidas 
son vividas de manera interdependiente) y las influencias históricas 
y sociales se expresan a través de esta red de relaciones

5. Refiere a la noción de agencia, donde los individuos construyen su 
propio curso de vida a través de la toma de decisiones y las opciones 
disponibles en el marco de oportunidades y restricciones impuestas 
por el contexto en que les corresponde vivir.

El Liceo Nacional Antonia Santos emplea como modelo pedagógico 
el enfoque crítico social, por medio del cual los estudiantes son construc-
tores de su propio conocimiento y hacen uso de él de una forma crítica y 
argumentativa con el fin de ser los promotores de proyectos que se dirijan 
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a cambios y transformaciones sociales fundamentales para el desarrollo so-
cial, económico, político y cultural a nivel local, distrital; y, por ende, nacio-
nal. La investigación promueve el uso de dicho modelo, trascendiendo las 
acciones reales y dando muestras de que los estudiantes, haciendo uso de 
sus capacidades, son y serán los responsables de plantear estrategias ante las 
demandas de su entorno.

Por lo tanto, estas experiencias significativas dan respuesta al interro-
gante ¿cómo el juego y las claves del éxito podrían potenciar una educación 
de calidad con una sana convivencia en estudiantes de media del Liceo 
Nacional Antonia Santos IED?

B. Diseño de la investigación.

La experiencia ‘El juego como medio de aprendizaje activo en estudian-
tes de Media’ propone el desarrollo de habilidades matemáticas a través de 
actividades lúdicas como ajedrez, papiroflexia, stop y torre de Hanói, las 
cuales se realizan en un ambiente de aprendizaje caracterizado por retomar 
elementos motivacionales en las cuales los estudiantes disfruten, analicen y 
representen elementos cognitivos que den cuenta de su aprendizaje (Bacere 
y Betoret, 1997).

Por su parte ‘Claves del éxito’ genera trayectorias de vida en dos fases. 
La primera se relaciona con la preparación de los estudiantes de grado un-
décimo para enfrentar el mundo laboral y educativo superior por medio de 
orientaciones dirigidas a la presentación de exámenes como pruebas saber, 
diligenciamiento del su hoja de vida, entrevista laboral y educativa. La se-
gunda está relacionada con actividades que propenden una buena convi-
vencia con estudiantes que han presentado antecedentes indisciplinares. 
Esta fase se desarrolla a partir de dos estrategias: ‘Un café siempre es buena 
idea’ y ‘Muestra de talentos’.

‘Claves del éxito’ se fundamenta en el aprendizaje significativo con el 
que los conocimientos se unifican integralmente para fortalecer un proceso 
educativo (Arceo y Lemini, 2006) aunado a la formación personal en valo-
res de los futuros profesionales del país. 
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II. El juego como medio de aprendizaje para la enseñanza  
de las matemáticas

La reflexión del docente en torno a su praxis formativa lleva a los cues-
tionamientos ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñarlo?, ¿a quién enseñarlo? y ¿qué 
se debe aprender? Los anteriores interrogantes también permiten analizar 
por qué algunos estudiantes no logran desarrollar habilidades matemáticas. 
Los resultados cuantitativos llevan a que esta área presente un alto índice 
de pérdida y así mismo los educandos se desmotiven en su proceso de for-
mación académica y personal.

La presente propuesta se fundamenta en reconocer que los alumnos 
poseen un sinfín de habilidades y conocimientos que en ocasiones no son 
validados por estamentos institucionales al no estar inmersos en las lógicas 
curriculares implantadas en los colegios. Lo anterior se sustenta a partir de 
dos momentos: el primero retoma los planteamientos de la teoría de las in-
teligencias múltiples y el segundo se argumenta en el juego como estrategia 
de aprendizaje. Estos elementos son potenciados a partir del aprendizaje 
activo como estrategia pedagógica que orienta prácticas educativas signi-
ficativas. 

A. El uso de inteligencias múltiples en el contexto escolar.

La inteligencia es considerada como la capacidad de plantear proble-
mas y resolverlos. Para ello se toma las múltiples inteligencias propuestas 
por Gardner (2016), a saber:

a. Inteligencia lingüística.

Se evidencia en la lectura de libros, escritura de textos, comprensión de 
las palabras y en el uso del lenguaje cotidiano. Este tipo de inteligencia se 
observa en mayor medida en poetas y escritores. 

b. Inteligencia musical.

Se emplea al cantar una canción, componer una sonata, tocar un ins-
trumento musical, o al apreciar la belleza y estructura de una composición 
musical. Este tipo de inteligencia se desarrolla en compositores y músicos 
en general, quienes poseen esta cualidad puede manejar con gran facilidad 
los dos hemisferios cerebrales y destacar en complejos campos del saber.
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c. Inteligencia espacial.

Se utiliza al comprender un mapa, orientarse, imaginar la disposición 
de objetos en un espacio determinado o en la predicción de la trayectoria 
de un objeto móvil. Se desarrolla en mayor medida en pilotos de aviación, 
exploradores y escultores.

d. Inteligencia kinestésico-corporal.

Se da al practicar deportes, bailes y en general en aquellas actividades 
donde el control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. 
Se visibiliza en bailarines, gimnastas y mimos. En esta inteligencia se halla 
inmersos saberes matemáticos y geométricos.

e. Inteligencia interpersonal.

Surge a partir de la relación con otras personas, para comprender moti-
vos, deseos, emociones, comportamientos, estados de ánimos, motivaciones 
y estados psicológicos de las personas. Esta habilidad la desarrollan maes-
tros, vendedores y terapeutas.

f. Inteligencia intrapersonal.

Es la capacidad de acceder a los sentimientos y emociones propias, con 
el fin de utilizarlos para guiar el comportamiento y la conducta. Es la capa-
cidad de internarse en sí mismo para comprender deseos, motivos y emo-
ciones. Esta cualidad se encuentra desarrollada en alto grado en monjes, 
religiosos y yoguis.

g. Inteligencia naturalista.

Permite distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 
objetos, animales o plantas, presentes en espacios rurales y urbanos; in-
centiva habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestio-
namiento del contexto. 

h. Inteligencia lógica matemática.

Se destaca en la resolución de problemas matemáticos, al analizar ba-
lances financieros y en operaciones que requieran el uso de la lógica infe-
rencial o proposicional. Se desarrolla a gran escala en científicos. 
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Las anteriores inteligencias de una u otra manera se encuentran presen-
tes en el escenario escolar, pues todos los estudiantes poseen atributos que 
los potencian como seres humanos únicos. En esta medida la enseñanza de 
las matemáticas, desde la línea de profundización, aboga por el reconoci-
miento de la diversidad de pensamiento, destrezas y habilidades presentes 
en cada estudiante. Cabe resaltar que estas se potencian de acuerdo con 
el contexto en el que se encuentra el educando: “todos nacemos con unas 
potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van 
a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, 
nuestras experiencias, la educación recibida, etc.” (De Luca, 2004, p. 2).

III. El juego como estrategia pedagógica para la apropiación  
de las matemáticas.

Al reconocer las inteligencias múltiples como teoría psicológica y cog-
nitiva que da valor a las cualidades propias de los individuos, la presente 
investigación y propuesta pedagógica fija el juego como herramienta que 
posibilita el pensamiento lógico, deductivo e inductivo en matemáticas, en-
focándose principalmente en el ajedrez, papiroflexia, stop y torre de Hanói. 
Cabe resaltar que estas han sido replanteadas y deconstruidas con base en 
las necesidades de la población estudiantil.

La finalidad del juego consiste en poner en funcionamiento capacida-
des que desarrollan la inteligencia referentes a procesos inductivos, deduc-
tivos, estrategia y pensamiento creativo (Ferrero, 1991). De esta manera, la 
actividad lúdica es atractiva y motivadora, al captar la atención de los estu-
diantes sobre la temática que se pretende abordar. Asimismo, es importante 
reconocer que el desarrollo correcto de los juegos se logra con la comuni-
cación efectiva porque activa los mecanismos y estrategias de aprendizaje 
(Chacón, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, el juego es indispensable en los ambien-
tes de aprendizaje al permitir adquirir de manera diferente conocimientos, 
aportar descanso de las actividades tradicionales y permitir la recreación de 
los estudiantes. Por los argumentos enunciados hasta el momento, la pro-
fundización en matemáticas del Liceo Nacional Antonia Santos potencia 
el juego como herramienta lúdica de aprendizaje, pues en los estudiantes de 



159

Capítulo VI. El juego y claves del éxito: una propuesta pedagógica significativa para potenciar una educación de 
calidad con una sana convivencia en estudiantes de Media del Liceo Nacional Antonia Santos - IED

media integral se observa que no cuentan con actividades a gran escala que 
les permitan desenvolverse y expresar emociones y destrezas con sentido de 
esparcimiento.

A. Ajedrez.

Llevar a cabo actividades lúdicas como el juego con ambientes de 
aprendizaje reconoce que la clase tiene otra modalidad de espacio, la cual 
es planificada y coordinada por el docente (Cortés, 2008), realimentada y 
ejecutada por sus estudiantes. Hacer juego en clase no es sinónimo de mal-
gastar el tiempo; por el contrario, incentiva nuevas formas de pensamiento 
orientadas al disfrute. 

El uso del ajedrez en ámbitos educativos es de larga data. Un ejemplo 
de esto sucedió cuando la Unión Soviética implementó este juego como 
asignatura obligatoria en las aulas de clase. Por su parte, Estados Unidos, 
durante la década de los noventa, decide hacer de dicho deporte una herra-
mienta que incentive la inteligencia comunicativa y la lógico matemática 
(Kovacic, 2012). Ambos casos asumieron que el ajedrez incita el desarrollo 
de destrezas intelectuales: memoria, atención, concentración, percepción, 
razonamiento lógico, orientación espacial, previsión, análisis, planificación 
y autonomía (Sallán y Amigo, 2015).

La experiencia relacionada con el ajedrez en el Liceo Nacional Antonia 
Santos IED, comienza con la socialización que hace la docente de la histo-
ria de este deporte, del porqué de las fichas, de sus nombres y de las reglas 
de movimiento. Como primer acercamiento, se permite que los estudiantes 
jueguen por parejas para que compartan su experiencia. Posteriormente 
la profesora realimenta aspectos que ellos deben corregir y fortalecer. Así 
mismo, se relaciona la actividad con la temática matemática de solución de 
ecuaciones lineales de primer grado. 

Para fortalecer el uso de las estrategias y el buen juego, desde el área de 
profundización en matemáticas se proponen tres actividades. La primera, 
competiciones a nivel grupal; la segunda, torneos con estudiantes de Media 
y jugadores de ajedrez externos a la institución; y, la tercera, ajedrez huma-
no, el cual se desarrolla en el patio del colegio, explicadas a continuación: 
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• Las competiciones a nivel grupal permiten que los discípulos forta-
lezcan los conocimientos del juego. Cada equipo de tres personas 
representa los movimientos realizados en el tablero por medio de 
ecuaciones lineales de primer grado. 

• Torneo con estudiantes de Media y Agentes externos, en el que estos 
últimos se contactan por intermedio de los profesores y de la do-
cente de la IED. Ella se dirige a la calle 19 con carrera 7ª e invita a 
los presentes que frecuentan dicho lugar, famoso en la ciudad como 
punto de encuentro de jugadores aficionados de ajedrez. Esta acti-
vidad se realiza una vez al año. La interacción con personas externas 
a la Institución permite que los estudiantes apropien la matemática 
desde el aprendizaje activo porque desarrolla habilidades cognitivas 
cuando el discípulo asume el objeto, lo incorpora y transforma ma-
temáticamente. Ese objeto tomado, interiorizado, ya no es el objeto 
real, físico y concreto, externo e independiente del alumno, porque 
se conceptúa, siente, desea, imagina y sueña (Cárdenas, 2011).

• Ajedrez humano: esta actividad es planeada por la docente para aso-
ciar el pensamiento matemático con el histórico. De esto da cuenta 
la recreación en el tablero de ajedrez, y posterior socialización a la 
comunidad liceísta, de la Batalla de Boyacá. Para ello se conforman 
dos equipos, uno que representa a los criollos con las fichas negras y 
otro que representa a los españoles con las fichas blancas. Luego, los 
estudiantes se postulan para representar cada ficha dentro del table-
ro. Ellos deben asistir el día de la actividad con ropa del color del 
equipo; y, con la indumentaria necesaria para simbolizar las fichas, 
se designan funciones para la conformación del tablero. 

El día de la puesta en escena los educandos ocupan los lugares de las 
piezas. Se designa un relator que da a conocer las orientaciones del juego 
elaboradas por la docente. Al finalizar la actividad se informa a los presen-
tes de las condiciones precarias del ejército criollo al enfrentarse con el ejér-
cito español, de la valentía de la heroína Antonia Santos y de la honestidad 
de los niños Pedro Pascasio Martínez y el negro José (estos dos, rechazando 
unas monedas de oro ofrecidas por Barreiro, no se dejaron comprar). 
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Este diálogo de saberes entre las áreas posibilita la interdisciplinariedad 
en matemáticas e historia, al proponer el dominio de contenidos orientado 
por la construcción de un conocimiento funcional, integral y útil. Asimis-
mo, por la presencia y desarrollo del pensamiento analítico, crítico y reflexi-
vo las matemáticas contribuyen a la formación de ciudadanos informados 
para que pertenezcan y participen en fenómenos políticos, económicos y 
sociales (Gairín y Muñoz, 2006). Por lo anterior, los estudiantes compren-
den que las matemáticas no consisten en la memorización de fórmulas y/o 
ecuaciones, sino que requieren de lógica, apropiación; e, incluso, diversión.

B. Torre de Hanói.

La docente explica las reglas de colocación decreciente de las figuras en 
el punto A, este como el mayor de la base. El juego consiste en trasladar 
las figuras de dicho lugar a los puntos B o C restantes con movimientos 
sucesivos (pudiéndose utilizar las tres zonas indistintamente a lo largo de 
todo el desarrollo del juego). Solamente debe moverse una figura; no se 
puede ubicar una de mayor sobre una de menor tamaño. El juego concluirá 
cuando la Torre de Hanói haya sido trasladada completamente.

Aunque el juego existe a nivel comercial, se solicita a los estudiantes 
elaborar la torre de manera individual y original con las figuras o formas 
que ellos deseen. Se incentiva la creatividad para que el aprendizaje activo 
se convierta al tiempo en significativo cuando los discípulos “adquieren 
significados a través de la interacción de conocimientos específicamente 
relevantes” (Palmero, 2011, p. 34). Este juego materializa la matemática al 
interpretar resultados posibles con números. 

Como parte final de la actividad el estudiante debe contar el número 
de veces que movió las figuras, relacionarlo con la temática de sucesiones y 
elaborar una posible ecuación matemática que pueda apropiar las series. Lo 
anterior se socializa y realimenta a nivel grupal para permitir identificar y 
corregir errores; a su vez, fomentar el aprendizaje colectivo. 

C. Papiroflexia. 

La relación existente entre matemáticas y papiroflexia se manifiesta 
cuando se despliega una figura y se observa el doblez exacto inicialmente 



162

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE EL PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE  
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

formado. Al analizar detalladamente la representación de poliedros y figu-
ras geométricas se comprende la teoría de puntos construibles y se elaboran 
métodos matemáticos para su propia elaboración (Royo, 2010). Abordar la 
papiroflexia implica hacer uso comprensible del lenguaje matemático, con 
el fin de que los estudiantes lo vayan incorporando en su léxico a medida 
que aprenden haciendo. Se promueve el uso de material reciclado como 
papel, cartulinas, envolturas de dulces, entre otros, para generar conciencia 
ambiental.

A cada estudiante se entrega moldes de figuras geométricas regulares e 
irregulares que se deben ensamblar para construir formas. Los educandos 
miden, identifican aristas, ángulos y hallan áreas, perímetros y volúmenes. 
Trabajar con papiroflexia en matemáticas permite el planteamiento de pro-
blemas y posibles soluciones de cálculo, para lo que el docente debe brindar 
explicación clara, precisa y ejemplificada en el momento de construir las 
figuras que se elaboran de manera experiencial. La actividad contribuye en 
el desarrollo de la visión espacial, de destrezas manuales, de habilidades de 
concentración e imaginación (Baena, 1991). Así mismo, se construyen ha-
bilidades comunicativas por medio de la interacción entre estudiantes; que 
durante el ejercicio, dinamizan valores como la solidaridad, compañerismo, 
empatía y colaboración.

D. Stop matemático y sudoku. 

Stop es un juego común en nuestro país. Se realiza con letras y palabras. 
Desde el presente ambiente de aprendizaje se propone un ‘stop matemático’ 
en el que se desarrollen soluciones a operaciones asociadas al sistema de 
ecuaciones lineales. Cada educando recibe una ecuación que debe realizar 
en la siguiente tabla:

Tabla 2.  
Stop matemático

Ecuación Igualación Sustitución Reducción Gráfica

Gana quien logre completar de manera correcta las anteriores colum-
nas. Estas deben ser socializadas por el estudiante y verificadas por la do-
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cente. Al final se suman los puntos adquiridos y se informa el ganador. 
De esta manera producir conocimientos en matemáticas significa crear, 
transformar, reorganizar y establecer nuevas formas de relacionamiento. A 
su vez se emplea el sudoku para desarrollar habilidades como concentra-
ción, estrategia, razonamiento abstracto y mecánico. La docente explica 
las reglas básicas que son no repetir de manera horizontal ni vertical, ni en 
cuadros de tres por tres, los números. Esta actividad se ejecuta con distintos 
grados de dificultad.

E. Evaluación.

La evaluación, al relacionarse directamente con el enfoque crítico del 
Liceo Nacional Antonia Santos, debe evidenciar lo que los estudiantes 
aprenden, saben y pueden hacer implementando tanto los conocimientos 
adquiridos como el propio (Méndez, 2001). Para esto, los educandos va-
loran sus aprendizajes con la determinación de niveles de concentración y 
de creatividad y con la solución de ecuaciones. También, con la creación de 
juegos matemáticos dados a conocer a los estudiantes de primaria. De esta 
manera el estudiante se convierte en orientador de la apropiación matemá-
tica de los niños. 

IV. Claves del éxito una propuesta formativa para la toma de 
decisiones asertivas y resolución de conflictos 

Un proyecto incluye una serie de actividades coordinadas para el cum-
plimiento de un objetivo en específico. Así las cosas, un proyecto de vida es 
el plan que elabora una persona para su propia existencia. Por lo tanto las 
instituciones educativas deben orientar a los estudiantes en la decisión edu-
cativa y laboral que compete al porvenir de estos (Puga, Atria, Fernández 
y Araneda, 2017), dado que los educandos de Media tienen expectativas 
frente a las oportunidades de inclusión y movilidad que tendrán (Puga, 
2011).

La presente propuesta pedagógica innovadora busca brindar herra-
mientas formativas a nivel profesional y educativo para que los estudian-
tes de undécimo enfrenten los retos que trae consigo la culminación de la 
educación escolarizada y comprendan el “curso de vida”, el cual se sustenta 
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a partir de cinco principios. El primero se relaciona con el desarrollo y el 
crecimiento humano; el segundo con el tiempo y lugar; el tercero con la 
incidencia de las transiciones de la vida en los sujetos; el cuarto con la vida 
que se desarrolla gracias a la vinculación con otras personas y con el con-
texto socio-histórico; y, el quinto, con la construcción que los individuos 
hacen de su propio curso de vida por medio de la toma de decisiones y de 
las opciones disponibles en cuanto a oportunidades y restricciones ofreci-
das por el contexto. 

A partir de lo expuesto la presente propuesta articula la experiencia 
laboral, académica y formativa de los docentes de Media Integral del Liceo 
Nacional Antonia Santos IED para generar seis claves del éxito que per-
mitirán a los discípulos identificar el funcionamiento del ámbito laboral y 
universitario, además de tomar decisiones personales, convivenciales, aca-
démicas, profesionales y laborales de manera adecuada. Para ello propone 
en primer lugar la importancia de las decisiones; segundo, formación en 
valores; tercero, socialización de aspectos relacionados con las entrevistas; 
cuarto, mundo universitario; quinto, diligenciamiento de hojas de vida; y, 
sexto, resolución de conflictos. 

El objetivo central se fundamenta en formar educandos emprendedores 
que tengan un futuro exitoso, ya sea a nivel académico o laboral; pues, no 
todos ellos poseen recursos económicos para continuar con su formación 
académica o no manifiestan interés en estudiar. Incluso, en ocasiones no 
saben qué hacer con su vida o solo quieren dedicarse a trabajar. De esta 
manera, las respectivas profundizaciones en matemáticas y comunicación 
se unieron para generar un diálogo interdisciplinar que orienta a los estu-
diantes de Media Integral en asuntos relacionados con su futuro.

A. Toma de decisiones. 

Hace parte constante de los procesos de formación de los sujetos. Estos 
se encuentran relacionados con los contextos donde se encuentran y por 
lo tanto no puede entendérseles como seres aislados de las circunstancias 
y situaciones que los rodean. Aguiar y De Francisco (2007) afirman que 
existen dos tipos de factores que determinan la toma de decisiones en los 
sujetos. El primero, denominado concepción internista, se relaciona con 
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factores internos o endógenos: son aquellos que se encuentran en la mente 
y combinan actitudes y aptitudes del sujeto. El segundo, conocido como 
concepción externista, representa los factores externos o exógenos que re-
fieren al entorno y a las circunstancias que impactan en el sujeto.

Según Simon (1997) la toma de decisiones señala los procesos cog-
nitivos que se desarrollan en la mente del individuo y que tienen como 
meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver algún 
problema. De esta manera, un proceso cognitivo implica el desarrollo del 
mismo en el sujeto según las relaciones existentes en su entorno, sea fami-
liar o escolar.

Permitir que los estudiantes reconozcan sus potencialidades, virtudes, 
límites, fracasos y errores, posibilita que su proceso de aprendizaje-ense-
ñanza esté directamente relacionado con el PEI basado en el enfoque críti-
co social. Freire (1997) considera que con la orientación crítica el currículo 
cuestiona los presupuestos del orden social y educativo existentes; desde la 
fuente sociológica del currículo, se interroga para qué, por qué, con qué y 
para quién se diseñan los procesos e indaga las relaciones entre saber, iden-
tidad y poder. 

Para la toma decisiones se ejecutan tres actividades, a saber: diálogo y 
escucha (examinar sus gustos y habilidades, para tener clara su proyección 
laboral y profesional); talleres de sensibilización (se llevan estudiantes uni-
versitarios como invitados externos para que den cuenta de su experiencia 
en la universidad); y concienciación de su proyecto de vida (se fortalece con 
el acompañamiento de profesionales de la Universidad Sergio Arboleda). 
Ellos inducen a los estudiantes para que estén comprometidos con la cons-
trucción positiva de sus anhelos y sueños.

B. Valores.

Este proyecto se desarrolló con la implementación de fases de nuevas 
estrategias. Se inicia brindando pautas o consejos de la vida cotidiana antes 
de afrontar una entrevista, basados en el reconocimiento de los valores para 
contribuir al proceso social, desarrollo humano y la práctica de estos a tra-
vés del quehacer diario. García (2010) manifiesta que “la conducta y comu-
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nicación asertiva son habilidades sociales que se pueden formar, desarrollar 
a través de entrenamiento y que contribuyen a mejorar las relaciones inter-
personales” (p. 26). Los docentes fundamentan valores como la integridad, 
honestidad, veracidad, amor a la libertad, pulcritud (cabello, uñas, ropa) 
procura de vestuario limpio, puntualidad, compromiso al realizar todo con 
pasión y entusiasmo.

C. Entrevista laboral.

Al reflexionar en torno a la vida encontramos que esta está llena de 
detalles que hacen que cada instante sea auténtico, único e irrepetible. Por 
ellos se han ganado o perdido trabajos. En otros casos, se manifiesta la frus-
tración por no recibir una llamada que confirmara la vinculación laboral; 
también se ha salido avante y orgulloso de la labor cumplida; se ha hecho 
el ridículo y pasado penas; se ha disfrutado minuto a minuto, se ha perdido 
tiempo valioso en cuanto a esfuerzo, dinero y entusiasmo.

Por todas esas vicisitudes y logros se brinda a los estudiantes de grado 
undécimo consejos que tienen su génesis en experiencias vividas de re-
flexión grupal e individual de los que crearon y fueron participes de este 
proyecto. Se informó sobre situaciones cotidianas en entrevistas personales 
y laborales durante los procesos de búsqueda de trabajo. Fue un diálogo en 
el que el auditorio se enriqueció con la instrucción sobre todos las acon-
tecimientos que conlleva el trayecto del colegio a la universidad y de la 
universidad al trabajo. Sin duda los expositores fueron tenidos en cuenta 
y escuchados activamente sobre sus experiencias, disfrutando del instante 
vivido. 

D. La universidad.

Para que los estudiantes decidan acerca de su futuro profesional se les 
solicita analizar gustos, aptitudes, destrezas, conocimientos, situación eco-
nómica y apoyo financiero. Se les informa la existencia de universidades 
públicas presentes en el país y de centros formativos como el SENA y se 
insiste en la importancia de obtener resultados destacados en la prueba 
SABER 11. Se socializa información acerca del significado de ‘malla cu-
rricular’, ‘plan de estudios’, entre otros conceptos académicos, que permi-
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ten dimensionar el funcionamiento del mundo universitario. Así mismo, 
se sugiere conocer las carreras, asignaturas y programas ofertados por las 
universidades existentes para que puedan comparar y definir su afinidad. 

E. Hoja de vida. 

Con el diseño de una hoja de vida se busca que el estudiante reconozca 
que esta es su carta de presentación. Se le confiere al documento una gran 
relevancia, puesto que en él se condensa la información más importante de 
la historia laboral para poder presentarse adecuadamente ante una organi-
zación. Se requiere antes de hacer una hoja de vida sentarse a determinar 
cuáles son las competencias laborales que se tienen, cuál es el historial labo-
ral que permite identificar fortalezas y debilidades y reflexionar acerca del 
proyecto profesional. Es necesario pensar que la futura formación se adapte 
al medio externo, siempre en concordancia, con el proyecto de vida laboral. 

Dadas las necesidades institucionales y las de los estudiantes de grado 
undécimo, las profundizaciones organizaron una semana para llevar a cabo 
las claves del éxito enunciadas con anterioridad, que se desarrollaron en 
cinco días y contaron con el apoyo de docentes, directivos y agentes exter-
nos. 

F. Resolución de conflictos.

Con el fin de incentivar la sana convivencia y el diálogo, asimismo re-
conocer la importancia de poner en práctica valores como la comunicación 
asertiva, la empatía, el respeto, la escucha activa, la tolerancia y de sensi-
bilizar a los estudiantes sobre la necesidad de aceptación de su individua-
lidad frente a su proyecto de vida y su desempeño social, se propuso ‘Un 
café siempre es una buena idea’ y ‘Muestra de talentos’. Estas estrategias 
solventan los conflictos existentes entre los estudiantes de Media y de esta 
manera potencian una convivencia acorde con valores institucionales y sa-
beres propios.

G. Un café siempre es una buena idea.

Los estudiantes pueden compartir vivencias, talentos, experiencias y 
puntos de vista con los compañeros de las dos jornadas y de los programas 
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de comunicación y matemáticas. Así, buscando un crecimiento espiritual, 
intelectual y académico, todos ellos se reconocen como seres sociales en 
constante aprendizaje con el otro.

La presente estrategia da solución a problemas convivenciales presentes 
en los estudiantes de las dos jornadas de Media Integral del Colegio Liceo 
Nacional Antonia Santos IED. A pesar que los educandos demuestran ser 
activos, imaginativos, entusiastas y aprenden partiendo de la realidad cer-
cana al ser curiosos por el mundo que van descubriendo, en el momento de 
enfrentar problemas no organizan sus pensamientos y no limitan su actuar, 
ya que han mostrado altos niveles de agresividad e intolerancia al no acep-
tar las diversidades culturales, gustos y capacidades corporales, intelectuales 
y espirituales de los otros. 

Para dar solución a estas problemáticas, los docentes de Media hacen un 
llamado a los educandos que han tenido conflicto, los invitan a la cafetería 
y les ofrecen un café para dialogar acerca de sus malentendidos, de la forma 
de actuar y de pensar debidamente acerca de estos. En el principio del 
encuentro existe acompañamiento por parte de los docentes; cuando evi-
dencian que los alumnos pueden continuar su conversación sin supervisión, 
se alejan y observan desde la distancia. Este método ha hecho posible que 
estudiantes, antes enemigos, creen lazos de amistad; así mismo, se hacen 
gestores de convivencia y se convierten en ejemplo para sus compañeros. 

H. Muestra de talentos. 

El encuentro entre estudiantes y sus docentes de Media Fortalecida es 
una estrategia para vigorizar la comunicación y los lazos de afecto. Con 
el proyecto ‘Muestra de Talentos en los grados 10° y 11°’ se destacan los 
valores y la sana convivencia de los estudiantes del Colegio Liceo Nacio-
nal Antonia Santos IED. La actividad es una herramienta esencial para 
desarrollar empatía, respeto por las diferencias y asertividad, al responder 
sin agresión. Estas estrategias pedagógicas fomentan sana convivencia al 
reconocer el potencial de las capacidades estudiantiles; a través de estas, 
sensibilizar a los alumnos sobre la comunicación efectiva. Tal es una de las 
funciones del arte en el escenario educativo, cuando pretende:
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Transformar los estereotipos en cuanto a los roles y lugares social e his-
tóricamente asignados a hombres, mujeres, comunidades étnicamente 
diferenciadas, entre otras y reconocer las acciones y aprendizajes de unos 
y otras, el objetivo es trabajar en torno a la transformación de patrones 
discriminatorios y violencias de tipo cultural, adicionalmente se intenta 
generar sensibilidad para el reconocimiento de la otredad y los aspec-
tos de los contextos que inciden en la configuración de determinadas 
situaciones generadoras de inequidad, exclusión y violencia estructural, 
cultural y directa. (Tolosa, 2015, p. 15).

Incluso, el proyecto convoca a todos los estudiantes de Media para que 
expresen sus habilidades, destrezas y facultades artísticas, las cuales se so-
cializan de manera institucional en el mes de octubre, cuando se pone en 
escena danzas, cantos, trovas, representaciones teatrales, entre otras activi-
dades artísticas. La implementación ha generado como resultado el forta-
lecimiento de la confianza, del trabajo en equipo y avances en la resolución 
de conflictos.

Todas estas experiencias retoman características del aprendizaje signi-
ficativo el cual surge de una práctica educativa y progresiva que incentiva 
la curiosidad crítica para que los educandos adquieran significados de un 
conocimiento particular (Ausubel, Novak, y Hanesian, 1983). Así, dirigi-
dos por docentes, directivos y agentes externos, los educandos interactúan 
dialógicamente. 

Las actividades implementadas no son evaluadas cuantitativamente. 
Solo buscan guiar a los estudiantes en el proceso académico para que se 
conviertan en seres autónomos por medio del aprender haciendo propuesto 
por Dewey (1995) quien sustenta que es a partir de la experiencia, por la 
experiencia y para la experiencia que el estudiante interioriza saberes pro-
puestos en escenarios educativos. 

V. Conclusiones

En principio, el éxito escolar no depende de las instituciones educativas 
ni de los docentes. Se debe al interés del estudiante y del acompañamiento 
familiar. No obstante, se considera pertinente implementar metodologías 
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o enfoques pedagógicos acordes con los contextos y necesidades, los cuales 
deben incentivar seguridad en los educandos, creatividad, fortalecimiento 
de la autoestima y el emprendimiento.

Lo anterior se materializó por medio del juego con el cual se estable-
ce comunicación, desarrollo e intercambio de conocimientos. Permite que 
los educandos apropien saberes de manera significativa, integral y creati-
va, además de entablar diálogos horizontales entre educador y educandos, 
los cuales, de manera equivocada según nosotros, se han limitado al plano 
netamente académico. Comprobamos que, en ocasiones, esto imposibilita 
comprender contextos y necesidades. 

Independientemente del resultado obtenido, si el alumno ha invertido 
una energía importante en el desarrollo de las actividades, es conveniente 
recompensar de alguna manera los esfuerzos realizados con mensajes po-
sitivos y de ánimo para evitar que él pierda ilusión y seguridad. No es sufi-
ciente evaluar, también es importante autoevaluar y co-evaluar, justificando 
el objetivo de dichos desempeños. De esta manera el aprendizaje-enseñan-
za se vuelve un acto recíproco y no individual.

El estudio no debe entenderse únicamente como la serie de pasos a 
seguir para alcanzar una titulación académica, sino que es el cimiento de 
una base cultural necesaria para vivir en sociedad y poder desenvolvernos 
en ella. De allí la importancia de generar proyectos de vida enfocados en 
deseos, necesidades y contextos.
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