
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
 
 

BIEN- VENIDOS 
ARMONÍA EN EL AULA DE CLASE 

 
 
 
 
 

AUTORA 
NICOLE VALENTINA CUERVO PÁEZ 

 
 
 
 

DIRECTORA DEL PROYECTO 
PAOLA SANCHEZ 

 
 

CONSENSO 
EDGAR HERNANDEZ MIHAJLOVIC 

GUILLERMO ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ 
JAIR RUIZ BARRAGÁN  

 
 
 

BOGOTÁ D.C 
2017 



2 
 

 
 

ARTÍCULO 23, RESOLUCIÓN #13 DE 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”   
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ANEXO 2 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 

(Licencia de uso) 

 

Bogotá, D.C.,  

22 de Noviembre de 2017 

              

 

Señores        

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Cuidad 

 

Los suscritos: 

Nicole Valentina Cuervo Páez , con C.C. No 1018491328 

 , con C.C. No  

 , con C.C. No  

 

En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 

Bien Venidos 

 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 

Tesis doctoral          Trabajo de grado   x   Premio o distinción:     Si          No x 

cual:  

presentado y aprobado en el año 2017 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  

(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia 

de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 

continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 

difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  

 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente 

licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso 



4 
 

Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los 

que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: 

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos 
de grado de la Biblioteca. 

x  

2. La consulta física (sólo en las instalaciones de la Biblioteca) 
x  

3. La consulta electrónica – on line (a través del catálogo Biblos y el 
Repositorio Institucional) 

x  

4. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer 
 x 

5. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet 

x  

6. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas 
facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones 

x  

 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título 

gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi 

(nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, 

respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de 

acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  

ánimo de lucro ni de comercialización.  

 

De manera complementaria,  garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y 
por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi 
(nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi 
(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s)  titular (es) de la 
misma. Además,  aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras 
protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción 
a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando 

el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí 
(nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad 
Javeriana por tales aspectos. 

 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 

(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o 

restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es 

un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales 

derivados del régimen del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 
Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los 
autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En 
consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y 

HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia.  

 

NOTA:  Información Confidencial: 

Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 

confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos  

resultados finales no se han publicado.       Si     No x 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin 

de que se mantenga la restricción de acceso. 

 

NOMBRE COMPLETO 
No. del documento 

de identidad 
FIRMA 

Nicole Valentina Cuervo Páez 1018491328  

   

   

 

FACULTAD:  Arquitectura y Diseño 

PROGRAMA ACADÉMICO: Diseño industrial 
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ANEXO 3 

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

FORMULARIO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

Bien Venidos  

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

 

AUTOR  O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Cuervo Páez Nicole Valentina  

  

  

DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Sánchez Paola Margarita 

  

  

FACULTAD 

Arquitectura y diseño  

PROGRAMA ACADÉMICO 

Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 

x    

Nombre del programa académico 

Diseño industrial 

Nombres y apellidos del director del programa académico 

Martín Horacio Gómez  Jaramillo 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
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Diseñador Industrial 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 

 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2017  

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas 
Tablas, gráficos y 

diagramas 
Planos Mapas Fotografías Partituras 

  x   x  

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por 

la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo 

de Grado quedará solamente en formato PDF.  

 

MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO 
DURACIÓN 

(minutos) 
CANTIDAD 

FORMATO 

CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      

Audio      

Multimedia      

Producción 

electrónica 
     

Otro  Cuál? 

 
     

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 

Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar 

estos descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les 

orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Educación  Education  

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co
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Disposición hacia la clase  Disposition to the class 

Relación profesor y estudiante Teacher and student relationship 

Actividad no estructurada  Unstructured activity 

Violencia en el aula Violence in the classroom 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 

Este proyecto plantea una alternativa que permite una mejor relación entre estudiante y profesor 
en el aula de clase. En la situación actual de los colegios se generan diferentes episodios de 
violencia que se manifiestan principalmente en el aula de clase a través de gritos, malos tratos y 
acusaciones. Las conductas agresivas repetitivas causan en el niño una actitud represiva, agresiva 
y con actos desafiantes, que termina por ser inmanejable para un profesor que lleva el proceso 
de más de 34 estudiantes y cuenta con 45 minutos para llevar a cabo la clase, en la cual se toma 
más de 15 minutos disponerlos y hacer que atiendan a las lección.  Bien Venidos propone una 
actividad no estructurada que se realiza antes de entrar a salón, en la que participan profesores 
y estudiantes, permitiéndoles distensionarse y tener una mejor actitud hacia la siguiente clase. 

 

This project proposes an alternative that allows a better relationship between student and 
teacher in the classroom. In the real situation of the schools there are different episodes of 
violence that are shown mainly in the classroom through shouting, mistreatment and accusations. 
Repetitive aggressive behaviors cause a repressive, aggressive and challenging attitude in the 

child, which ends up being immanent for a teacher who takes the process of more than 34 students 
and has 45 minutes to carry out the class, in which It will take more than 15 minutes and it can 
be done in the store and the facilities. Bien Venidos presents an unstructured activity that takes 
place before entering a classroom, in which teachers and students participate, allowing them to 
relax and have a better attitude for the next class.  
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“Poco a poco se fueron desojando del falso ropaje  
con que las había vestido la escuela normal,  

dulcificaron su voz y la mirada y  
se sentaron entre los niños para conversar con ellos  

y para escucharlos conversar” 
 

-Olga y Leticia Cossettini-  
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PROBLEMA/ OPORTUNIDAD 
La violencia como uno de los factores que más afecta a los estudiantes de colegios 

distritales de la ciudad de Bogotá.  
La violencia se manifiesta en los entornos familiar, social y escolar, donde el niño 

se desarrolla; en su entorno familiar el niño debe convivir, en muchos casos, con una 
familia disfuncional 1, en la que los padres trabajan todo el día, con horarios irregulares 
que muchas veces les hace trabajar los fines de semana, dejando poco tiempo para la 
interacción con sus hijos. El tiempo que los niños pasan sin sus padres lo pasan con 
familiares o conocidos que se encargan de ellos, ya sea recogiéndolos del colegio o 
teniéndolos en sus casas mientras sus padres llegan; muchos se desplazan del colegio a 
la casa sin un adulto responsable y la mayoría del tiempo se encuentran solos. 
Ocasionalmente se queda con algún familiar; en este tiempo los niños aprovechan para 
hacer sus quehaceres, salir a jugar con sus amigos del barrio, ver televisión entre otras 
actividades. A la hora de hacer sus tareas del colegio si no las entiende o no tiene a quien 
acudir resulta no haciéndolas. (Ver anexo 1).  

Por otro lado está su entorno social, que se caracteriza por situaciones 
económicas que los llevan a no tener muchos recursos, contexto de pobreza en donde  
se presencian situaciones de violencia, pandillas, drogas entre otros. Los niños no 
desconocen  estas situaciones y aunque unos se encuentran al margen de estos, otros se 
sumergen en estas. (Ver anexo 1). 

Observaciones realizadas en el Colegio Francisco de Miranda en niños de 7 a 12 
años de edad, se observó que en el marco del aula de clase todas las actitudes que el niño 
cree replicable de su entorno, convergen en ese espacio. En las relaciones estudiante- 
estudiante y profesor- estudiante, esa violencia que el niño experimenta, influye en la 
relación con sus compañeros de clase, ya que ellos provienen de contextos y situaciones 
similares y por lo general de una transmisión de conocimientos de manera violenta 2  por 

                                                             
1 La familia disfuncional se caracteriza por frecuentes conflictos, mala conducta y  abusos que se replica en 
otros miembros de la familia. En el caso de los niños este tipo de conducta los lleva a pensar que este 
comportamiento es normal y reproducible. 
 
2 Esto se refiere principalmente según Eugenia Ramos (2003) a las formas rígidas basadas en la autoridad 
del profesor y en la trasmisión única de conocimientos, donde hay poco espacio para la participación real. 
En donde el poder es la vía más utilizada para resolver los conflictos con un régimen disciplinario a aplicar.  
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parte de los docentes, que a su vez presentan diferentes situaciones conflictivas a nivel 
personal.   

Dentro de la dinámica del aula de clase se producen diferentes situaciones que 
repercuten en el actuar del niño. En principio, los niños manifiestan su disgusto por  asistir 
al colegio debido a diferentes razones, ya sea porque no les va bien y en sus casas esto 
trae consecuencias, o por un desinterés que se transmite desde la misma, que se traduce 
en aburrimiento. 

 En este escenario los niños se caracterizan por ser cariñosos, estar en permanente 
búsqueda de aprobación,  por una búsqueda de atención y cariño, tratan de imitar 
comportamientos, buscan formas de agredirse entre sí, no con mal vocabulario sino 
físicamente, de igual manera tratan siempre de ser amigos de todos, de compartir sus 
cosas y de pelear por lo que les parece justo. La predisposición ante la clase, ante el 
profesor y ante la asignatura, la distribución de pupitres en el salón, la energía que el niño 
tiene debido a su edad y su atención reducida afectan el desempeño del estudiante a 
nivel normativo y académico, tanto así que este prefiere realizar otras actividades en la 
hora de clase como: jugar con sus compañeros, molestarlos, agredirlos, dibujar,  entre 
otras cosas, impiden que atienda a la lección;  este tipo de comportamiento y la falta de 
atención ante la clase provoca frustración en el docente y una actitud violenta para llamar 
la atención de los estudiantes, en la mayoría de los casos a través de gritos, sacudidas y 
otro tipo de gestos agresivos.  

Este tipo de relación de actitudes negativas genera un círculo de violencia, que se 
alimenta por los conflictos y escenarios cotidianos donde se busca mirar quién gana, si el 
profesor grita, el estudiante grita más duro, yuxtaponiéndose a los objetivos de la 
secretaría en donde el estudiante no crea una noción clara sobre el vivir en comunidad, 
afectando, así mismo, la calidad de la educación prestada y obteniendo una reacción 
desfavorable por parte de los padres, los cuales deciden retirarlos ya que no confían en 
la labor que se realiza al interior de la institución.3 (Ver anexo 2) 

 
OPORTUNIDAD  

Las conductas agresivas repetitivas causan en el niño una actitud represiva, 
agresiva y con actos desafiantes, que termina por ser inmanejable para un profesor que 
                                                             
3 Esto señalado por Oscar Jiménez profesor del colegio Francisco de Miranda en la entrevista realizada el 
15 de agosto de 2017 (Ver anexo 2).  
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lleva el proceso de más de 34 estudiantes y cuenta con 45 minutos para llevar a cabo la 
clase, en la cual se toma más de 15 minutos, incluso toda la sesión, para que se dispongan 
y atiendan a la clase, esto también genera un ambiente de acusación por parte del 
profesor, ya que en el caso de que la mayoría está en silencio y atentos a la clase y se 
genere cualquier mal proceder de parte de un estudiante, el docente acusará al más 
indisciplinado sin escuchar sus razones o abrirse a la posibilidad de una explicación. 
Normalmente al niño que molesta más, tienden a señalarlo, generando una etiqueta que 
lo persigue incluso frente a personas que hasta ahora conoce y que adoptan todos. Todas 
esas actitudes negativas generan un círculo de violencia, que se alimenta por los 
conflictos y escenarios cotidianos donde se busca mirar quien gana, si el profesor grita, el 
estudiante grita más duro y así sucesivamente.  Es por esto que se pregunta ¿Cómo crear 
una estrategia de diseño por medio de la cual se canalice la energía del estudiante para 
disponerlos a la clase y se genere un ambiente más armonioso en el aula? 
 
JUSTIFICACIÓN  

La violencia dentro de la comunidad educativa plantea una serie de mal 
funcionamientos que impiden el buen desempeño de los estudiantes en diferentes áreas, 
el lugar que se ve más afectado por los fenómenos de violencia es el aula de clase, ya que 
en este convergen varias interacciones (profesor- estudiante, estudiante- estudiante, 
entre, otros).  

La pertinencia de la realización de este proyecto se plantea desde un primer paso 
que les permite tanto a profesores como estudiantes tener un momento de distensión 
para así  lograr dictar clase (en el caso de los profesores) y atender a la lección (en el caso 
de los estudiantes) de una manera tranquila, generando  armonía en el aula de clase.  

Este primer paso lograría un avance hacia una educación de calidad en la que los 
estudiantes logran prestar atención a las lecciones y aprender, esto gracias a un profesor 
que aprovecha el tiempo de clase; debido a esto es probable que la deserción escolar 
baje, debido al apoyo que brindan los padres ante la actitud de su hijo hacia el aprendizaje. 
De igual manera se refuerza la formación en comunidad debido a la disminución de los 
conflictos.  

Cabe aclarar que no se pretende eliminar los conflictos, simplemente se plantea 
un espacio de  “pausa” que les permita a profesores y estudiantes seguir con su rutina, de 
manera agradable.  
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CLIENTES 

El producto va dirigido principalmente a la Secretaría de Educación Distrital, 
definida como el organismo central y dirigente del sector educativo; este tiene como 
objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para 
garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento 
y la formación integral. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). De manera específica busca 
promover la oferta educativa en Bogotá para garantizar el acceso y la permanencia de los 
niños y niñas, resaltando la calidad y pertinencia de la educación, formando individuos 
que vivan productiva, creativa y responsablemente en comunidad. (Secretaría de 
Educación del Distrito,  2010) 
 Para el cumplimiento de sus propósitos la Secretaría tiene diferentes tipos de 
colegios en sector oficial (manejados por el sector público),  de clase distrital (que hace 
parte de la secretaría), distrital- concesión (los cuales atienden a poblaciones en un alto 
grado de vulnerabilidad), oficial régimen especial (financiados parcialmente con recursos 
del estado desde sectores militares, policiales o de empresas de servicio público); por 
otro lado están los no- oficiales (privados, manejados por persona natural, fundación o 
corporación, federación entre otros) de clase privada (habitualmente de pago), privado- 
matricula contratada (suplen la necesidad de cupos escolares en el territorio del 
ministerio de educación) y privado régimen especial (financiados parcialmente con 
recursos del estado desde sectores militares, policiales o de empresas de servicio 
público).  

De manera particular el proyecto trabajará con  colegios  del sector oficial de clase 
distrital de los cuales existen 359 con 683 sedes en las 19 localidades de Bogotá 
(Secretaria de Educación del Distrito, 2008); las funciones de estos colegios se rigen por 
el Capítulo II Artículo 43 del Decreto 330 del 2008, en las que se destacan los apartados: 
A. Organizar, ejecutar, controlar y evaluar la prestación del servicio educativo, de 
conformidad con las políticas, planes y programas de la Secretaría de Educación; D. 
Desarrollar y evaluar proyectos de mejoramiento de la calidad educativa, de acuerdo con 
los lineamientos dados en esta materia por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia.; 
F. Promover acciones tendientes a generar un clima escolar propicio para el desarrollo de 
los niños, niñas y jóvenes 
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OBJETIVOS  
General 

Crear una estrategia de diseño por medio de la cual se canalice la energía tanto 
del profesor como del estudiante, disponiéndolos, con el fin de generar un ambiente 
armonioso en el aula clase.  
Específicos 

 Establecer los diferentes momentos en los que se debe conducir al niño para que 
así logre canalizar su energía 

 Identificar los estímulos bajo los cuales,  profesor y estudiante, responden con el 
fin de involucrar a ambos dentro una misma dinámica  

 Diseñar los diferentes momentos de la dinámica teniendo en cuenta lo necesario 
para que la disposición se conciba  

 Crear la estrategia, en términos de planeación y recursos, requerida para su posible 
implementación  

LIMITES  
Tiempo 
18 semanas para el desarrollo del proyecto  
Disponibilidad de 2 días de la semana para trabajo de campo, en un horario de 7:30 a 11:30  
Disponibilidad de tiempo de los profesores del colegio  
Disponibilidad de tiempo de los especialistas  
Espacio  
Disponibilidad de un colegio (Francisco Miranda, Timiza) y de un curso (3ro)  
Actividades que puede realizar el colegio durante los días en los que se hace la salida de 
campo martes y jueves de 7:30am  a 11:30 am  
Tecnología 
Saberes específicos sobre psicología de niños y pedagogía  
Cultura 
Interés y motivación de los niños hacia las actividades  
 Económico (Presupuesto) 
Transporte para las visitas de campo $100.000  
Modelos y prototipos $300.000 
Impresiones $200.000 
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ALCANCES  
Entrega de la estrategia en términos de planeación sobre la realización de las actividades 
Comprobaciones con modelos funcionales-operativos  
Validación con los estudiantes del colegio cada vez que se tenga algún tipo de cambio 
en el producto (conceptual, formal, etc) 
Producto final  
 
PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL  
MARCO TEORICO 

Los conceptos que se tienen en cuenta para la realización de este proyecto son el 
de disposición que se tiene en cuenta a partir de la motivación, que según Santrock 
(2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las personas se comportan 
de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y 
sostenido” (p. 432) 

Este concepto se convierte en el objetivo último ya que como tal pretende 
sostener el desarrollo de aquellas actividades que son significativas para la persona y en 
las que esta toma parte. En el plano educativo, la motivación debe ser considerada como 
la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 
Ajello (2003) 

Para ello se pretende generar un ambiente armonioso el cual se relaciona con el 
agrado que siente una persona al realizar la actividad, en el placer que siente por algo que 
le gusta.  

Teniendo en cuenta que el trabajo a realizar es con niños es necesario que ellos 
utilicen su energía pero de una manera conducida, aquí entraría la canalización de energía 
al cual permite que el niño realice actividades físicas y a pesar de su euforia llegue a un 
estado tranquilo. 
 
Concepto de producto  
Armonía en Aula de clase  
Concepto de diseño  

Se trata de una dinámica no estructurada que dispone al profesor y estudiante 
hacia la clase. En esta se propone una intervención en el espacio más concurrido del 
colegio al momento del cambio de salón para que la comunidad educativa se distensione 
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buscando la forma de cruzar, permitiéndoles llevar a cabo un espacio armonioso y libre 
de malos tratos dentro del aula de clase.  
Determinantes 
La dinámica se acomoda a los tiempos del colegio  
La dinámica se acomoda a la planta física del colegio  
La altura los elementos dispuesto no debe ser mayor a 1, 50 m 
Requerimientos 
La dinámica se desarrolla entre 0- 10 minutos  
La dinámica  genera hábito ya que se hace de manera frecuente 
La dinámica sintoniza al estudiante y profesor al involúcralos en un momento  
La dinámica usa paredes y techo para el desarrollo de la misma  
La dinámica es intuitiva de manera que no se den instrucciones previas al niño sobre lo 
que debe realizar 
La dinámica permite la actualización de sus contenidos  
 
Alternativas  

Con el fin de lograr los objetivos planteados se realizaron una serie de modelos de 
comprobación en los que se presentaban diferentes estímulos dentro de una dinámica 
específica, ante los cuales se buscaba determinar los elementos que generaban algún 
tipo de cambio actitudinal o un rechazo en el niño.  Dentro de este proceso se realizaron 
exploraciones siguiendo un “qué tal si”, empezando con validación de colores, siguiendo 
con actividades, seguido de estímulos sensoriales, hasta llegar a una propuesta final.  
Cabe aclarar que este proceso se realizó en conjunto con los estudiantes y cada decisión 
tomada fue con base a las observaciones y conclusiones de cada actividad  

 
Dentro de las primeras exploraciones se probaron una serie de colores para 

determinar la incidencia que estos tenían sobre el comportamiento del niño,  se encontró 
que la forma en como estaba estructurada la actividad (Ver anexo 1) se prestaba para que 
se diera un comportamiento conductual4, el cual no responde a los colores sino a una 
instrucción dada y a pesar de eso la orientación no  se cumplió de la mejor manera.  

                                                             
4 Según las teorías conductuales este da mediante el reforzamiento de la respuesta generada por un 
estímulo presentando de manera repetida.  
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 A pesar de incluir una figura como el “Líder” que ayudar a dirigir de manera 
particular la actividad dentro de cada grupo5 , los estudiantes seguían sin mostrar una 
disposición ante la actividad. (Ver anexo 2)  
 

Por consiguiente se pensó en una actividad que incluyera 3 etapas que para que 
así el niño tuviera un momento de introducción a la actividad, un momento de activación 
y un momento de apaciguamiento. (Ver anexo 3) Ante la actividad los estudiantes no 
mostraron mayor ánimo. 

 
De acuerdo con lo anterior y a la observación del comportamiento de los 

estudiantes se tomaron las siguientes decisiones que posteriormente se convirtieron en 
requerimientos para el proyecto: 
En la dinámica a desarrollar no se debe… 
Dar instrucciones previas a los estudiantes: Esto debido a la situación en particular de los 
niños, no reconocen una figura de autoridad a la cual deban hacerle caso, si se hiciese de 
otra manera sería contraproducente ya que estos atenderían a solo una parte de la 
instrucción dada. 
Incitar a la competencia: Al realizar las divisiones por grupos los niños inferían que debían 
competir, en el momento que estaban al salón se la pasaban discutiendo por saber cuál 
había sido el primero o cual lo había hecho mejor; esto generaba más desorganización en 
el interior del aula de clase, afectando el objetivo principal de la actividad. 
Ser fija: El propósito de la dinámica es disponer a los estudiantes hacia la clase, de acuerdo 
con eso la actividad debe realizarse 4 veces al día por esta razón la dinámica debe ser 
actualizable en un periodo de tiempo, de lo contrario haría que los estudiantes se 
acostumbraran a esta y no quisieran participar más.  
 

Después de este proceso y de acuerdo a lo establecido anteriormente se llegó a un 
sistema de luces y sonido que guían el recorrido hacia la otro salón de clase mediante una 
actividad que distensiona y distrae al estudiante permitiéndole quemar energía haciendo 

                                                             
5 Grupos asignados de acuerdo su desempeño en el salón. División total de 3 grupos con un respectivo 
color (ver anexo 1)  
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que se disponga, aumentando su ánimo e intensión de asistir a la siguiente clase y que en 
ella atienda a los conocimientos.  

PROPUESTA FINAL 
“Quizás el mayor desafío que enfrentamos es nuestra tendencia  

a dirigir la actividad del niño.  
La única forma que conocemos de educar es decirle al otro qué hacer 

y como hacerlo y tenemos pocas experiencias  
donde decidimos por cuenta propia” 

-La educación prohibida-  
 

 La propuesta se plantea desde un producto, el cual pretende realizar toda la 
interacción con los usuarios y un servicio que se enfoca hacia la relación con el cliente y 
como se mantiene un contacto constante.  

El sistema se plantea en términos de la disposición de obstáculos físicos que se 
organizan en el espacio del entrepiso y que le permite a la población que transita por ese 
lugar realizar una actividad física no estructurada que genera una distensión y disposición 
hacia la otra clase.  

Para la realización de este se debe disponer de un sistema de anclaje  como se ve 
en la Figura 1, que permanecerá instalado el tiempo que el sistema dure en el colegio con 
el fin de generar diferentes configuraciones a lo largo del tiempo.  

Para efectos de este proyecto se plantean dos posibles configuraciones que se 
validaron  con los estudiantes en las que se logró evidenciar un impacto (ver anexo 4, 5 y 
6).  
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Figura 1. Simulación del sistema de anclajes para el techo, según la estructura del colegio 
Francisco de miranda 

 El primero se trata de un sistema de cuerdas entrelazadas a diferentes alturas y 
anchos, instaladas a lo largo del entrepiso (Figura3.), para que todo aquel que pase por allí 
busque la mejor manera de cruzar hacia el otro lado.  

Para brindar seguridad hacia los usuarios se pretende que la cuerda sea elástica y 
de un calibre mediano, acompañado de colores que le permita visualizar el obstáculo y a 
su vez no generar daño en la piel en caso de rozamiento.   
 

 
Figura 2.  Render elemento del primer sistema 

 



21 
 

Figura3. Muestra la configuración del primer sistema y su relación en con el entorno. 
 

El segundo sistema consta de unos tubos de cartón que penden del techo, por dentro 
contienen cascabeles que al moverse producen sonido, en este los niños interactúan de 
diversas formas dejando que su imaginación los guie.  
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Figura 4.  Render de elemento del segundo sistema  

 
Figura 3.  Configuración del segundo sistema y su relación con el entorno. 
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Por otro lado el servicio se plantea en términos de una adaptación ya que debe 

ser replicable en otros colegios, dentro este se encuentran cuatro etapas:  
1. Diagnóstico: Es la primera etapa en la que se realiza una inmersión dentro de 

las dinámicas del colegio en las que se observa la relaciones que se dan dentro 
del aula de clase para así perfilar a los usuarios, entendiendo lo que les gusta y 
que no todos presentan las mismas condiciones. De igual manera se hace la 
observación de la planta física del colegio en donde se tiene en cuenta los 
recorridos que hacen los estudiantes, sobre todo los lugares más concurridos 
para instalar el sistema, estableciendo este, se realizan las mediciones para así 
poder adaptar los anclajes al espacio y modificar la altura y distancia de los 
circuitos.  

2. Plan de acción: En este se establece lo que se debe realizar en ese colegio de 
acuerdo a las conclusiones de la etapa anterior, se establecen los elementos 
que se utilizarán, los espacios en donde estará ubicado el sistema; así se 
expondrá el proyecto a las personas administrativas del colegio para que estén 
al tanto de lo que sucederá y se establece el contacto.  

3. Implementación: En esta etapa se instala y se pone en funcionamiento el 
sistema.  

4. Seguimiento: Esta es la última etapa que establece la relación con los colegios 
y principalmente con el cliente. Esta se divide en dos:  

a. Actualización: este permite que el proyecto avance, ya que se hace una 
evaluación sobre las interacciones que se tienen en torno al sistema 
para así poder mejorar los futuros obstáculos en cuanto a contenido, 
componentes y elementos adicionales; esto se realiza cada mes con el 
fin de que los estudiantes no generen hastío y quieran seguir 
participando de la actividad.  

b. Mantenimiento: Este garantiza el funcionamiento constante ya que 
ante cualquier daño por el uso se podrá reemplazar el componente.  
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Figura 5. Diagrama de la propuesta, visto desde el modelo de negocio  

 
Aspectos Técnicos  

Se piensa en unas características que debe cumplir los diferentes elementos de 
los dos sistemas debido a las observaciones que se dieron en las validaciones. (Ver anexos 
5, 6 y 7) 
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En caso de los lazos, se piensa en un calibre mayor que les permita a los 
estudiantes y profesores verlos. De igual manera se piensa en unas cuerdas que en el 
momento de recibir el impacto (en caso tal de que al usuario se enrede o no se fijen del 
sistema) no produzca ningun tipo de lesión.  

 
   Cantidad $ 

1er  
Montaje  

Anclajes Armella 
Fixbolt aro estampado 8mm M6x45 

42 93.702 

Taladro  percutor 1 75.900 

Broca 3/8’’ 1 4.200 

Sistema Cuerdas de choque de Nylon con alma de caucho 
100 pies 3/8’’ 

14 270.438 

Mosquetón escalada al aire libre del alpinismo 
wellon bloqueo XP 8619 8mm 7,4 X 3,4 

28 535.948 

 

En el caso del segundo sistema, en las validaciones se determinó que el calibre de 
los tubos de cartón era muy alto y estos provocaban  dolor cuando los usuarios pasaban. 
A su vez se determinó que el material debía ser cartón, ya que producía mayor acústica y 
favorecía el sonido de los cascabeles, por ende se decidió incrementar el número de 
tubos y para que estuvieran a una distancia de 8 centímetros y así evitar que el vaivén 
que producen los tubos no lastimen al usuario.  

   Cantidad $ 

2do 
montaje 

Anclajes Armella  
Fixbolt aro estampado 8mm M 6/45 

168 374.808 

Taladro percutor  1  

Broca 3/8’’ 1  

Sistema Tubos 100x1600 168 2’878.431 

Cascabeles 12mm 560 35.337 

Mosquetón escalada al aire libre del alpinismo 
wellon bloqueo XP 8619 8mm 7,4 X 3,4 

168 3’ 
215.688 

Perro cable 5/16’’  168 268.800 
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