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Contexto 

En la ciudad de Bogotá durante el 2018 se presentaron 1.854 casos relacionados con 

violencia interpersonal y 252 casos de desaparición colocándola en el deshonroso primer 

puesto de estas estadísticas y si bien han sido amplios los esfuerzos privados y 

gubernamentales por generar un cambio en la mentalidad ciudadana estos han resultado 

inefectivos. 

La localidad de Ciudad Bolívar, según cifras del Dane del mes de julio del presente 

año,  es la  localidad con el mayor índice de riñas, y homicidios de la ciudad de Bogotá y 

por ello resulta más que pertinente la intención de posibilitar  espacios de sana convivencia 

especialmente  desde edades tempranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Delimitación 

Este proyecto fue realizado para el grupo 301 colegio “Rogelio Salmona I.E.D” que 

se encuentra ubicado en la localidad de ciudad Bolívar al sur de la ciudad de Bogotá D.C, y 

este contó con un plazo para su investigación, y desarrollo e iteración  de aproximadamente 

16 semanas dadas entre los meses de agosto y noviembre del año 2019. 

El motivo de este yace en la identificación, y prevención de comportamientos 

enmarcados dentro de las problemáticas de cultura cívica y en particular de la agresión 

verbal dentro de dicho grupo; con el fin de promover la prevención de esta,  favoreciendo la 

generación de espacios de expresión entre los alumnos como una instancia previa a 

cualquier posible agresión de este tipo. 

Alcances  

Este proyecto pretende brindar a los estudiantes la posibilidad de acudir a una 

instancia previa a cualquier forma de agresión verbal mediante el empleo de un recurso que 

utilice la imagen como facilitadora de la expresión. 

¿Por qué esta institución?  

Dado el contexto socio demográfico que rodea la institución (ya mencionado en el 

apartado del contexto) esta se convierte en un lugar óptimo para la promoción de espacios 

facilitadores en pro de la sana convivencia desde la niñez como forma preventiva ante las 

primeras expresiones de violencia y así mismo favoreciendo el no escalamiento de esta en 

otras conductas de mayor gravedad como la agresión física.  
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¿Cómo funciona esta institución?  

 

El colegio Rogelio Salmona I.E.D funciona bajo el modelo de concesión entre la 

comunidad de la Salle y el gobierno distrital, es decir que este es administrado por la 

comunidad de la Salle pero fue construido y financiado por el distrito, además de ser este el 

que  regula los contenidos temáticos de las áreas que se imparten a los estudiantes, de la 

misma manera que lo hace con los colegios distritales de la localidad. 

(Cabe resaltar que adicional a lo anteriormente mencionado el colegio tiene un 

convenio con el Sena para los estudiantes que se encuentran en su último grado de 

bachillerato.) 
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¿Qué está sucediendo en la institución? 

 

Un primer sondeo permitió establecer que la comunidad educativa y padres, 

percibían una muy baja recurrencia de esta problemática en los grados inferiores a 3° por lo 

que quizás este resultaría el momento más oportuno de intervenir respecto a esta 

problemática, desde la prevención, así como del mismo modo la conversación con  estos 

evidencio que consideraban aquello obedecer principalmente a dos factores: 

 El desarrollo de los niños: algunos opinaron que dada la forma en la que los 

niños de esas edades se expresan e interactúan, resulta difícil encontrar esas 

conductas en edades muy tempranas. 

 

 



8 
 

 Desarrollo de la institución: aparentemente algunos consideraban que dada 

las condiciones de la institución, (al ser esta  recientemente inaugurada) 

probablemente las relaciones interpersonales de los alumnos eran muy 

incipientes para que estos roces se dieran constantemente como en otras 

instituciones del mismo contexto. 

Ya teniendo a los alumnos de grado 3° como público objetivo se decidió tomar solo 

uno de los 3 grupos, en función del alcance del proyecto y la disponibilidad, resultando ser 

este el 301, que fue específicamente asignado por parte de la institución (debido a la 

disponibilidad de horarios). 

Mapa de actores y relaciones  
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Después de haber generado una investigación respecto a todos los actores 

involucrados en la problemática y las interacciones entre estos se estableció lo siguiente:  

 La institución daba un tratamiento a esta problemática casi que únicamente 

desde lo correctivo (es decir una vez ya se había presentado la agresión) 

 La mayoría de las herramientas y estrategias empleadas tanto de manera 

preventiva como correctiva eran totalmente genéricas. 

 Existían problemas en la anticipación  (dificultades para que los docentes 

pudiesen tratar la problemática de manera preventiva, ya que según ellos 

resultaba difícil saber en qué momento aparecería y como intervenir) 

 La institución realmente cuenta con personal capacitado para intervenir ante 

la agresión verbal (dos psicólogas y un trabajador social) sin embargo, 

debido  la cantidad de estudiantes y a las otras muchas problemáticas a las 

que estos deben atender resulta difícil que puedan intervenir en este tipo de 

casos ya que para ello se requiere de su presencia directa. 

 Ya existen intentos por parte de la directora del grupo 301 para generar 

espacios de expresión como método  preventivo de la agresión verbal, sin 

embargo  estos fallan debido a diversos factores, (principalmente por 

emplear la palabra como único medio, debido las condiciones empíricas 

como el ruido dentro del aula o las facultades de los niños a estas edades 

para emplear el habla en la resolución de conflictos). 
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Planteamiento del problema/oportunidad  

Atendiendo al contexto y el análisis de relaciones es posible inferir que si bien 

dentro de la institución existe el conocimiento para lidiar con la agresión verbal desde lo 

preventivo mediante la promoción de la expresión, es debido a la falta de disponibilidad por 

parte de las personas que poseen el conocimiento para generar dichos espacios que 

minimiza enormemente su alcance, por lo que se podría afirmar que hace falta un elemento 

mediador entre ese conocimiento y los estudiantes, que amplié este alcance, posibilitando 

espacios para la expresión que puedan ser activados por los directores de curso  sin la 

mediación directa de las psicólogas. 

(Todo esto aprovechando la disponibilidad y disposición de los directores de curso, 

ya que si bien solo se cuenta con dos psicólogas para todos los estudiantes hay uno de ellos 

para cada grupo, quienes además evidenciaron ser los que poseen un vínculo más cercano 

con los alumnos) 
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Situación a transformar 

Debido a lo anteriormente mencionado se hace notorio que, dadas las condiciones 

empíricas dicho conocimiento ya existente no está siendo aprovechado, por lo que se podría 

afirmar  que la problemática yace en “La inexistencia de un espacio de expresión adecuado 

para los estudiantes”. 

. 
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Pregunta y objetivos 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se planteó la siguiente pregunta de 

investigación y objetivos:  

Pregunta  

 ¿Cómo potenciar  el alcance del conocimiento ya existente en la institución para la 

generación  de espacios que faciliten la expresión, entre los estudiantes del grado 

301 del colegio Rogelio Salmona I.-E.D? 

Objetivo general 

 Propiciar un espacio afable de expresión  como forma preventiva  de la agresión 

verbal entre los estudiantes del curso 301  del colegio Rogelio Salmona I.E.D. 

Objetivos específicos  

 Identificar las posibles causas y formas específicas de agresión verbal entre los 

estudiantes del curso 301 del colegio Rogelio Salmona I.E.D. 

 Identificar los elementos visuales que  posibiliten un espacio para la  expresión de 

manera apropiada entre los estudiantes de este grupo. 

 Sintetizar una herramienta que propicie la expresión entre los estudiantes del curso 

301 del colegio Rogelio Salmona I.E.D. 
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Marco referencial 

Antecedentes 

Durante las últimas dos décadas se han generado en la ciudad de Bogotá una gran 

cantidad de herramientas, campañas y actividades con el fin de propiciar transformaciones 

sociales entorno a la cultura ciudadana en general, todas estas provenientes de distintos 

sectores sociales en su mayoría de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero también por parte de 

colectivos ciudadanos independientes, agremiaciones etc., no obstante la gran mayoría de 

estas no han generado el suficiente impacto o notoriedad para lograr su cometido. 

En la actualidad existen diversas estrategias y herramientas relacionadas con temas 

de cultura ciudadana y civismo en ejecución, provenientes principalmente del gobierno 

distrital como la denominada “Dale ritmo a Bogotá” una intervención en 344 puntos de la 

ciudad, mediante un grupo de funcionarios que se ubican entre los vehículos y las 

intersecciones llamando la atención de estos con música y portando pictogramas que 

simbolizan la intersección, o la denominada “el poder del cono” la cual, sí  ha conseguido 

una buena visibilidad y consta de una intervención por parte de funcionarios disfrazados de 

conos de transito que llaman la atención de los ciudadanos entorno a cada vehículo que 

encuentran estacionado en la vía (aquello que genera los atascos de tráfico). 
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Antecedentes de la  prevención de conflictos en las aulas. 

Clases con Cirilo y Susanita, los amigos de trapo primera infancia en Usme: 

Este proyecto se basa en la implementación de dos personajes peculiares hechos de 

trapo, los cuales enseñan a los niños la importancia de la solidaridad y respeto a la 

diferencia, sus nombres son Cirilo, un niño afrodescendiente con una dura historia de vida y 

Susanita, una niña con discapacidad motora. (Clases con Cirilo y Susanita, los amigos de 

trapo de la primera infancia de Usme, 2016) 

Como funciona: 

“Luego de introducir a los personajes y de contarles a los niños sus historias de 

vida, comienza la interacción de los niños con los muñecos. Todos se comprometen a 

cuidarlos y se turnan durante la jornada para hacerlo. En una bitácora se van consignando 

los cuidados y las aventuras que viven los niños acompañados por sus nuevos amigos”. 

“El que mejor se porte con ellos, el que más los cuide y los proteja, es destacado por la 

maestra para que se lo lleve a su casa el fin de semana y comparta con él y su familia.”  

(Clases con Cirilo y Susanita, los amigos de trapo de la primera infancia en Usme, 2016) 
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Cartillas, y catedra de la paz con enfoque en cultura ciudadana (Bogotá) 

Los acuerdos de paz logrados por el gobierno nacional con el grupo guerrillero de 

las FARC en el 2016 establecen la creación de un espacio académico para la divulgación y 

“promoción de la cultura de paz”, espacio que fue situado por orden jurídico en la llamada 

“Catedra de la paz” que en la actualidad es  implementada de manera obligatoria en todas 

las instituciones de educación pública básica y secundaria a nivel nacional, más en la 

ciudad de Bogotá, esta adquiere un carácter algo diferente puesto que  se enfoca en la 

construcción de cultura ciudadana entendiendo su pluriculturalidad  y  la complejidad de su 

entramado social. (Orientaciones para la implementación de la Cátedra de Paz con enfoque 

de cultura ciudadana, 2018) 

 

Como funciona: 

La catedra es impartida en los espacios académicos y tiene una intensidad horaria 

periódica similar a las asignaturas académicas, además hace uso de  una cartilla como 

principal herramienta, la cual emplea principalmente el lenguaje escrito y hablado, cuya 

información es complementada y retroalimentada por el docente en el espacio académico. 

(Orientaciones para la implementación de la Cátedra de Paz con enfoque de cultura 

ciudadana, 2018) 
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La expresión  

Entendiendo la agresión verbal como “una forma destructiva de comunicación capaz 

de dañar el concepto de sí mismo de la otra persona y producir en ella emociones 

negativas.”  

The Verbally Abusive Relationship, Expanded Third Edition: How to recognize it 

and how to respond, Evans. (2003).  Esta es en sí misma, muchas veces una manera 

errónea de expresión que aparece cuando el individuo es incapaz de comunicar su 

desacuerdo y/o emociones negativas respecto a otro u otros de manera apropiada., hecho 

que se podría afirmar evidencia cierta, ausencia de la denominada “inteligencia emocional” 

que en palabras del psicólogo periodista y escritor Daniel Goleman “ consta de descubrir 

las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación y 

gestionar las relacione personales”. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than 

IQ. Goleman. (1996). Por lo que teniendo en cuenta que aquella “inteligencia emocional” 

es una habilidad aprendida, que se desarrolla usualmente en los primeros años de vida y que 

suele ser truncada por circunstancias empíricas, como el desarrollo en  un contexto social 

violento  resulta  de suma importancia propiciar espacios que favorezcan la correcta 

expresión desde edades tempranas, principalmente, en tales contextos para así facilitar la 

prevención de este tipo de agresión  y su posterior escalamiento a otras formas de violencia.  

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/114362.Patricia_Evans
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La imagen como medio de expresión  

La real academia de la lengua española define el término imagen como una 

“figura, representación, semejanza y/o apariencia de algo” (Real academia española: 

Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].) por lo que es 

comprensible como esta ha sido usada a lo largo de la historia, atreves del arte  como medio 

de catarsis, “cada interpretación estaría asociada a la liberación más plena de las 

emociones, de ahí que el psicoanálisis, haya descrito muy ampliamente las propiedades 

terapéuticas del arte” (Fulcanelli 2017) por lo que la producción y difusión de imágenes es 

en sí misma un valor nato en el ser humano, como medio y detonante de la expresión, 

siendo esta muchas veces capaz de representar conceptos abstractos, como lo son las 

emociones de una manera mucho más precisa que el lenguaje verbal. 
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El diseño gráfico y la expresión 

Además de  ser el arte pictórico evidencia de la capacidad de la imagen como un  

medio expresivo “El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los 

mensajes que comunica, sino su interprete” (Frascara, 1999) por lo que el diseño tiene una 

enorme potencialidad como mediador,  al ser este capaz de generar productos que traduzcan 

determinado conocimiento para cierto público en particular, atreves de la imagen,  hecho 

que lo hace pertinente para diferentes usos que van  desde dar a conocer un producto hasta 

propiciar transformaciones sociales. 
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Propuesta metodológica 

La propuesta metodológica se subdivide en tres partes, cada una de ellas enfocada 

en el desarrollo de un respectivo objetivo específico como se muestra a continuación:  

 

Cada una de estas fases desarrolló una serie de herramientas de reelección de 

información que permitieron generar progresivamente hallazgos que posibilitaron el 

desarrollo de un concepto y su posterior traducción en un producto de diseño como se 

explica a continuación. 
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Fase investigativa 

Durante esta se implementó un primer momento de observación pasiva, seguido por una 

serie de entrevistas y encuestas, y actividades con los estudiantes, expertos y demás 

miembros de la comunidad educativa que permitieron conocer lo siguiente: 

 Existían una serie de causas específicas y recurrentes que podrían generar casos de 

agresión verbal dentro del grupo, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

- Problemas con el préstamo o perdida de útiles escolares  

 

- Problemas con el balón de futbol, (golpes accidentales, pérdida del balón etc.) 

 

- Percepción de indiferencia (niños que se sienten ignorados cuando se dirigen a 

algunos de sus compañeros generando en ellos un sentimiento de rechazo). 

 

- “Agresividad pasiva”, niños que en ocasiones sus compañeros perciben 

enojados, sin embargo estos no manifiestan algún tipo de agresión directa hacia 

ellos (posiblemente por causas externas a la institución, principalmente por 

causas en el ámbito familiar). 

 

-  “Percepción de arrogancia”, algunos alumnos manifestaron sentirse heridos por 

que otros de sus compañeros alegaban constantemente “ser los mejores”  en 

desempeñar ciertas actividades (Principalmente en los espacios de deportes y 

académicos). 
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 En los casos que llegaba a presentarse la agresión verbal como tal, en  esta no se 

empleaba propiamente  el insulto o las palabras soeces, sin embargo, los estudiantes 

utilizaban la palabra para discriminar o señalar, lo que ellos consideraban defectos 

físicos en sus compañeros. 
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Fase investigativa- deductiva 

Esta fase estuvo centrada principalmente, en la recolección de información respecto 

a los métodos empleados para el tratamiento de la problemática por parte de las psicólogas 

paralelamente a la búsqueda de los insumos gráficos que permitieran la adaptación de estas 

a un recurso que no requiriera de su intervención directa. 

Todo esto evidenció lo siguiente:  

 Existía un procedimiento y este era correctamente  comprendido por los estudiantes,  

sin embargo, fallaba en su ejecución debido a diversos factores: 
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La relación de este grupo con la imagen  

 Los alumnos del grupo estaban ampliamente familiarizados con el “código de 

lenguaje visual  de las redes sociales” 

 Existían una serie de preferencias por determinadas películas y series infantiles que 

compartían diversas similitudes en sus características entre las cuales se 

identificaron, por ejemplo: 

- Uso de texturas.  

- Línea de contorno visible. 

- Figuras simplificadas.  

- Rasgos infantiles en los personajes.  

- Formas redondeadas. 
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Concepto transversal 

A partir de la información recolectada en las anteriores fases se estableció un 

concepto transversal que se denominó “expresión empática” debido justamente a la 

necesidad de generar espacios de expresión, que mediante el uso de la imagen como 

detonante de ella y de este modo, prevenir la agresión verbal en el aula de una manera 

afable, así también contribuyendo en cierta medida  al desarrollo de la llamada 

“inteligencia emocional” y empatía entre los estudiantes. 

¿Qué es la expresión empática? 

Entendiendo la expresión como “la representación de pensamientos, sentimientos o 

ideas” y la empatía como “la capacidad de experimentar los sentimientos de otro”, la 

expresión empática es entonces aquella que propende a la correcta representación y 

comunicación de sentimientos, con el fin de generar una comprensión recíproca de ellos 

y prevenir que estos sean expresados de manera lesiva. 
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Hipótesis 

Después de varias entrevistas con expertos psicólogos y pedagogos, se develó como 

según la psicología del desarrollo a los niños de estas edades les resulta más fácil 

expresar sus sentimientos y problemáticas cuando se alude a ambientes ficticios, una 

prueba de ello es, por ejemplo, aquellas actividades realizadas por psicólogos en las que 

se emplean juguetes y mediante una dinámica de juego con el niño, este logra  expresar 

con mayor facilidad sus circunstancias personales u emociones, al contrario de, si se le 

hubiese preguntado directamente respecto a ello, en cuyo caso quizás le resultaría 

incómodo y este limitaría enormemente su expresión. 

Teniendo en cuenta todo ello se podría plantear la hipótesis de que “la ficción 

favorece la expresión” al menos en estos casos por lo que el uso de la imagen resulta 

pertinente en pro de favorecer dichos ambientes que introduzcan al estudiante en el 

plano de lo ficticio favoreciendo una expresión más libre por parte de este. 
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Fase interpretativa 

A partir de todo lo anterior se estableció, que para propiciar dicha expresión 

empática era necesario: 

- Contar con un mecanismo de anticipación: es necesario que la docente (quien sería 

en este caso la activadora) cuente con algunos recursos que le permitan establecer en qué 

momento y  entre cuales estudiantes es necesario intervenir. 

- Confidencialidad en la anticipación: es necesario que este proceso de anticipación 

sea confidencial para la comodidad de los estudiantes involucrados.  

- Un ambiente ficticio y uso del juego: dadas las circunstancias empíricas y el 

público objetivo, el juego dentro de un ambiente ficticio resulta de gran importancia a la 

hora de facilitar la expresión de los alumnos. 

- Una línea grafica atractiva para los niños: es necesario que la línea grafica atienda 

en cierta medida a las preferencias de los alumnos de este curso para que de tal manera se 

propicie  un vínculo empático con el producto de diseño en sí mismo al relaciónalo en 

alguna forma con aquellas cosas que ya conocen y quieren.  

- Correlación del lenguaje verbal y la imagen: dado el tono fantástico al que debe 

atender la narrativa visual es necesario que el lenguaje verbal que se emplee sea también 

favorecedor de esa ficción. 
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Posterior a ello se desarrollaron  prototipos y la iteración permitió una evolución 

formal de estos en relación a lo práctico y funcional justificando aquellas últimas 

decisiones de diseño.  
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Propuesta de diseño 

La analogía como promotora del ambiente de ficción 

El concepto gráfico de la propuesta proviene de una relación de analogía entre las 

islas y la temática marítima con el aislamiento de cada individuo y los problemas de 

comunicación que hacen factible la aparición de este tipo de violencia, todo esto como una 

excusa para generar un ambiente ficticio fértil para esa “expresión empática” donde la ficción 

facilite la expresión en un entorno de juego.  

¿De que consta esta propuesta? 

Este recurso se desarrolla en dos fases  que se expondrán a continuación 

Fase 1: La anticipación 

Tendiendo a la necesidad de confidencialidad, para esta etapa se estableció el uso de 

la agenda institucional, debido a que este es un vehículo de información constante entre la 

directora de grupo y el alumno (aprovechando que ya existe una dinámica  de  revisión  

constante de estas por parte de la docente). 

- El salvavidas: el salvavidas es el signo de alerta, aquel que el alumno puede 

colocar en el momento que sienta alguna incomodidad en su agenda y estará 

disponible a manera de adhesivos troquelados en un inserto al final de esta. 

- Tabla de marineros listos para zarpar: esta es una plantilla que la docente 

utilizara como recurso colocándose en la agenda del alumno una vez este  haya 

usado el salvavidas y consta de una tabla con los nombres de los integrantes del 

curso al lado de tres convenciones con las que podrá indicar su grado de 

incomodidad con cada uno de ellos. 
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(Cabe mencionar que las convenciones están asignadas dado un código de color de 

temperatura por lo que estas también permitirían  que la docente identifique que casos 

requieren prioridad).  

- Faro guía para marineros exploradores: una vez la docente logre identificar los 

casos que requieran intervención esta podrá hacer uso de un adhesivo que será 

colocado en la agenda de los alumnos como un llamado a la fase 2. 

Fase 2: El juego   

El juego responde a la necesidad de generar un espacio afable para la “expresión 

empática” entre los estudiantes donde estos se sientan motivados no solo por el atractivo 

visual sino también por ser este  un “juego” en el que  también se hace partícipe a la 

directora de curso en pro de favorecer ese ambiente de empatía contrario a la comunicación 

unidireccional habitual en el  tratamiento de tales problemáticas. 

1. “Elige el comandante de tu tripulación”. 

De que se trata: Esta fase es aquella en la que los alumnos escogerán el personaje 

con el que van a Jugar, para ello existen tres personajes pre establecidos, los cuales los 

estudiantes deberán customizar además de darles  un nombre con el fin de afianzar el 

vínculo que tendrán hacia este, ya que este se convertirá en algo que se podría denominar 

como  “el puente entre la ficción del juego y la realidad de las emociones del alumno” ya 

que  como su personaje,  será de cierta manera la representación del alumno en el juego. 

2. “Carga tu buque”. 

De que se trata: en esta etapa se plantea una situación en la que sus comandantes 

(los personajes que se escogieron y customizaron anteriormente) han estado algo mal  por 
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causas desconocidas, por lo que el estudiante tendrá la potestad de establecer cuales fueron 

esas causas y que siente aquel personaje  “cargando su buque” con monedas (tarjetas 

preestablecidas que señalan las posibles causas y emociones que este experimentaría y que 

son las identificadas en el grupo durante la primera fase de investigación) todo esto con el 

fin de propiciar una conversación con la docente respecto a esto. 

3. “Navega rumbo la isla del tesoro”. 

De que se trata: en esta fase los estudiantes podrán ir “navegando rumbo a la isla del 

tesoro” deteniéndose en paradas (casillas del juego) en las que estos se moverán mediante 

el uso de un dado por turnos  y las cuales están categorizadas en dos tipos: 

-“Las piedras”: en las que el jugador toma una tarjeta de “situaciones en altamar “de 

su libre elección.  

-“Los troncos”: en las que el jugador toma dos tarjetas de “situaciones en altamar” 

de su libre elección. 

¿Qué son las tarjetas de “situaciones en altamar”? 

Son tarjetas que muestran imágenes relacionadas a la problemática que pretenden 

ser detonantes de una conversación que permita al estudiante expresarse al respecto. 

Una vez el estudiante la o las obtenga en cada turno con ellas deberá realizar un 

dibujo relacionado a la opinión que esto le merece para posterior mente  conversar al 

respecto con los demás jugadores para poder avanzar. 
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¿Dónde se elaboran los dibujos? 

Los dibujos se elaboraran en tarjetas suministradas con el juego y que gracias a su 

diseño podrán  unirse generando una narrativa en la llamada “cadena de anclaje” que se ira  

formando turno por turno al unir estas hasta el final del juego. 

4. “Ganaste”. 

De que se trata: en esta fase se le da al estudiante que haya llegado a la “isla del 

tesoro” una tarjeta de ganador que plantea una reflexión respecto a ese “trayecto que 

navegó” e invita a los estudiantes a conversar al respecto con el fin de afianzar aquella 

experiencia y hacer un paralelo directo con su vida “real”.  
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Conclusiones 

A partir de un testeo realizado con dos alumnos de la institución se pudo establecer lo 

siguiente: 

 El testeo evidencio la cualidad de la  imagen como detonante de la expresión, 

gracias a la experiencia de juego con los estudiantes durante el testeo se demostró 

que, el uso de la imagen como excusa para conversar respecto a las emociones y 

desencuentros de estos  amplió enormemente la facilidad con la que se expresaban, 

siendo capases de comunicar sus emociones de manera amable sin notorias 

dificultades. 

 Además de  la facilidad que brinda la dinámica de juego para que los niños de estas 

edades logren expresarse, la imagen evidencio ser capaz de evocar ambientes 

ficticios inmersivos., Gracias al estudio del público objetivo que consiguió el 

empleo  una línea gráfica atractiva y consistente a una temática afín a los gustos 

generales de este grupo de estudiantes, aparentemente se llegó a romper el vínculo 

directo de este recurso con la realidad en la percepción de los estudiantes, de modo 

que manifestaron sentirse más cómodos expresando sus molestias, todo esto 

favorecido quizás  a que estas no tenían que ser atribuidas a ellos directamente por 

ese tono “ficticio”. 

 Gracias al testo se puedo evidenciar como la imagen demostró ser  un medio afable 

mediante el que los estudiantes no solo lograron expresarse con mayor facilidad 

sino que también expresaron haberles resultado más agradable. 
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