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5. Resumen:  

El presente trabajo tiene como propósito reflexionar sobre la pertinencia del uso de las 

TIC's en la educación; particularmente en aquella educación que persigue la posibilidad 

para el sentido holístico en el proceso enseñanza-aprendizaje propuesta por la Sistemología 

Interpretativa.   

 

A través de la descripción de una experiencia desarrollada en la Fundación Educativa 
Montelíbano, mostraremos cómo la aplicación de tecnologías enriquece sustancialmente el 

diseño de actividades pedagógicas propuesto por la Sistemología Interpretativa. Tal 

enriquecimiento no sólo se da a nivel del aprendizaje de los contenidos temáticos; sino, más 

importante aún, en su propósito de fondo que es fomentar la posibilidad de sentido. 

 

6. Palabras Claves: Nuevas tecnologías, Educación, Cuentos 

interactivos, Sistemología interpretativa, Narrativas. 



7. Introducción: 

En nuestros días resulta muy común suponer que el uso de las TIC's en la educación es 

algo no sólo deseable sino que hasta imperioso si se quiere mejorar la calidad educativa 

en las escuelas. Ello es tan así que incluso se llega a olvidar que las herramientas 

tecnológicas son tan solo un medio y que no son fines en sí mismas. Esta posición 

acrítica sobre las TIC's y su empleo en educación puede ocasionar que las tecnologías se 

apliquen de manera absurda, abusiva y sin sentido. Lo que se pretende en este artículo 

es reflexionar sobre la pertinencia del uso de las TIC's en un tipo de educación especial: 

la que propone el Proyecto de Educación de la Sistemología Interpretativa.  

 

La Sistemología Interpretativa es una disciplina de estudios preocupada por la 

posibilidad del sentido holístico en la cultura occidental, particularmente en las 

sociedades occidentalizadas de América Latina. Como tal, la Sistemología parte de la 

hipótesis de que el presente, en nuestra forma cultural, el sentido holístico no es posible. 

Dos caminos inquisitivos tienen su origen a partir de la mencionada hipótesis. El 

primero es la búsqueda de las condiciones históricas de posibilidad que ocasionaron la 

imposibilidad para el sentido holístico en el presente. La segunda consiste en el diseño 

de soluciones que permitan encarar la problemática del sinsentido en nuestras 

sociedades. El Proyecto de Educación es una de estas soluciones. 

 

Las condiciones en que ocurre la existencia en el presente, particularmente la existencia 

humana, impiden que ésta pueda ser comprendida por quienes la experimentan como 

una unidad en la que todo encuentra una armonía (o al menos está en la búsqueda de la 

misma). Así, la vida individual y colectiva luce como una colección de fragmentos 

inconexos que dan lugar a un pensamiento y un comportamiento individualista por 

necesidad.  

 

El Proyecto de Educación de Sistemología Interpretativa está afanado en revertir en la 

medida de las posibilidades tal estado de fragmentación de la existencia. Para ello 

diseña, en un principio, materiales didácticos que pretenden crear en el aula ciertas 

condiciones similares a las que tiene una cultura en la que el sentido holístico es 

posible. 

 

El presente artículo tiene como propósito reflexionar en torno a la pertinencia de la 

inclusión de las TIC's en el material didáctico diseñado por Sistemolgía Interpretativa. 

Tal pertinencia será evaluada en dos aspectos; el primero es su aporte para el 

aprendizaje de los contenidos temáticos; el segundo refiere a cómo se facilita, gracias a 

las TIC's la tarea de fomentar el sentido tal como clama la Sistemología. 

 

La estructura del artículo es como sigue. En primer término se hace una breve reseña del 

problema del sinsentido en Occidente. Luego, se presenta el proyecto educativo de 

Sistemología Interpretativa el cual busca encarar esa problemática. Una vez hecho lo 

anterior, se describe la experiencia de la inclusión de TIC's llevada al cabo en la 

Fundación Educativa Montelíbano. Finalmente se muestra en las conclusiones el 

enriquecimiento que sufre, gracias a la inclusión de las TIC's el material diseñado por 

Sistemología Interpretativa.  

 



8. Estado del Arte: 

 

El estado de arte consiste en ir  tras las huellas  del tema que se pretende investigar para 

determinar cómo ha sido tratado: objetivos, metodologías utilizadas, conocimientos 

previos. En este  trabajo se ha consultado lo relacionado con lo   hecho sobre 

sistemología interpretativa, introducción de las nuevas tecnologías en la educación, la 

importancia de la narrativa en esta y los trabajos que se han realizado sobre los cuentos 

interactivos hasta el momento. 

 

La Sistemología Interpretativa. 

 

La Sistemología Interpretativa surgió como corriente del pensamiento de sistemas en la 

confluencia de dos problemáticas. Por una parte, el desarrollo de una plataforma 

conceptual que pudiera dar cuenta satisfactoriamente de la intuición teórica fundamental 

que impulsó al enfoque de sistemas. Por la otra, la comprensión sistémica de las 

organizaciones públicas latinoamericanas.al que 

La trascendencia holística de los fenómenos 

El enfoque de sistemas nació en el siglo XX con la pretensión de ser un modo 

revolucionario de estudiar los fenómenos, opuesto al de la ciencia moderna. En efecto, 

en la práctica científica se observaba una marcada tendencia a estudiar los fenómenos 

en separación de su contexto original, concentrándose exclusivamente en sus 

componentes internos. Tales componentes, a su vez, eran estudiados en separación de la 

unidad a la que pertenecían. Este procedimiento hacía que los fenómenos fueran 

"reducidos" a meros conjuntos de elementos dispersos, con lo cual se perdía de vista lo 

que ellos eran como un todo. El enfoque de sistemas resumía su crítica a tal 

reduccionismo bajo la forma de una simple proposición: "el todo es más que la suma de 

las partes". Esta crítica constituía, a la vez, la intuición teórica fundamental de sistemas, 

que debía ser el punto de partida para el desarrollo de un modo holístico de estudiar los 

fenómenos, orientado por el afán de entenderlos como totalidades. De acuerdo con lo 

anterior, esto significaba abordar los fenómenos (y sus partes) como entidades 

inseparables del contexto al que pertenecían. 

Acerca de la narrativa 

La narrativa según (Connelly y Clandinin, 1995, p. 11) "Es el estudio en el que los seres 

humanos experimentamos el mundo", somos narradores de historias propias y ajenas; 

los modelos de realidad narrativos nos permiten dar forma a las experiencias cotidianas. 

"Mediante la narrativa construimos, reconstruimos, en cierto sentido hasta 

reinventamos, nuestro ayer y nuestro mañana. La memoria y la imaginación se funden 

en este proceso" (Bruner, 2003, p. 130). La enseñanza misma, como afirma 

Gudmundsdottir (1998, p. 67) puede ser considerada un texto intemporal, una 

interminable tradición de historias contadas y vueltas a contar con el propósito de 

interesar a los estudiantes. 

La narrativa, según los aportes de Herrenstein-Smith (citado por udmundsdottir, 1998) 

está constituida por una serie de actos verbales, simbólicos o conductuales que se 



hilvanan con el propósito de contarle a alguien que ha sucedido algo. Los relatos nos 

permiten comunicar quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos y por qué 

debemos seguir cierto curso de acción y no otro (Mc Ewan y Egan, 1998). Ellos dan  

cuenta de la mirada de quien relata, incluye decires, pensares, haceres y sentires desde 

la perspectiva del relator y favorecen comprender de una nueva manera el mundo. Por 

su cualidad re-historiadora, es decir, contar de forma nueva las mismas historias, las 

narraciones se van recreando y modificando con el tiempo, se adaptan a nuevas 

situaciones, cambiando su sentido. El relato no constituye sólo una enumeración de 

hechos ligados sino que "incluye el sentido de esa relación y la trama explicativa de su 

conexión reproduciendo las experiencias de una manera relevante y con sentido 

"(Connelly y Clandinin, op. cit., p. 39). 

 

Por tal razón, escribir relatos sobre experiencias propias no es tarea sencilla. Las 

historias que hablan de nosotros, de lo que vivimos, de lo que sucedió, "mantienen el 

pasado y lo posible aceptablemente unido"(Bruner, op. cit., p. 30). Las narraciones que 

nos incluyen no siempre revelan todo lo que nos contamos de nosotros mismos porque 

están condicionadas de alguna manera por los modelos culturales de lo que se debe y no 

se debe ser y hacer. 

 

 

El lugar de la narrativa en la enseñanza  

 

El hecho de que los maestros usen la narrativa para organizar y comunicar los 

contenidos, indica que una mejor comprensión de ella nos brindará claves para mejorar 

la enseñanza, en esta los relatos cumplen dos funciones: epistemológica y 

transformadora. La primera es la de transmitir un saber. Muchos relatos contienen un 

conocimiento que circula en el mundo exterior, y en muchos casos no sólo contienen un 

saber, sino que en sí mismos éste es el que queremos que los estudiantes posean y que 

les sea útil. 

Narrativa digital: 

 

Podría hablarse de narrativa digital en múltiples sentidos: hecha con los dedos, hecha 

con números o dígitos, o disuelta en la vitualidad electrónica. De hecho, esos tres 

sentidos tienen mucho que ver entre sí y con el tipo de "textos" de los que trata este 

estudio. Siguiendo a Susana Pajares, los hipermedia literarios son las posibilidades de la 

narrativa hipertextual. Este término  pretende contribuir a la comprensión, descripción, 

valoración y análisis de eso que podríamos también llamar, siguiendo a Xavier 

Berenguer, narrativa interactiva que es una nueva forma de contar que se estaría 

configurando gracias al aprovechamiento estético de las tecnologías digitales de la 

comunicación y, específicamente, al uso del hipertexto, entendido, siguiendo a Landow, 

como una forma de textualidad digital en la que los vínculos electrónicos unen 

fragmentos de textos, que pueden adoptar la forma de palabras, imágenes, sonido, 

vídeo, etc., promoviendo una lectura multilineal, multisecuencial o no lineal, y 

trasladando, así, parte del poder de los autores a los lectores.  



 

Una nueva forma de narrar  

Suele aceptarse que uno de los tres cauces "naturales" de la comunicación humana es la 

narración (contar), que se suma a otros dos: la poesía (cantar) y el teatro (representar). 

También suele decirse que la narración es un género capital que puede envolver a los 

otros, siempre hay una historia detrás de todo poema, existe un relato detrás de todo 

drama, incluso, dado que el saber humano es temporal, puede afirmarse que los 

discursos científicos y filosóficos son narrativos, en cuanto narración de observaciones 

y/o memoria de la experiencia humana.  

 

Pero podemos narrar de diversas formas, dependiendo de la materia con la  que lo 

hagamos. La más frecuente es la verbal, por supuesto, pero también se puede mediante 

imágenes y/o sonidos u otros sistemas semiológicos (el cuerpo, la ropa, etc.).  

En síntesis, la narrativa digital, acorde con este nuevo horizonte de la narratividad, se 

puede definir como un objeto virtual capaz de poner en dinámica no sólo una dimensión 

técnica, la utilización de recursos audiovisuales y de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, sino una dimensión estética; esto es, la posibilidad de afectar la 

experiencia sensible a partir del uso artístico de esas técnicas, con lo que se entreteje el 

relato digital.  

 

 

Educación con cuentos  con inclusión de TIC`s  

 

 El impacto de las TIC´s en la educación ha sido y es de gran importancia y magnitud. 

“El impacto de las redes de comunicación sobre la formación y la educación va a 

suponer, y en algunos contextos ya lo está suponiendo, uno de los mayores cambios que 

hayan tenido lugar en las instituciones educativas en las últimas décadas. Incluso, 

podrá llegar a comparársele con la repercusión que tuvo la imprenta para la 

generación del conocimiento, la necesidad de la alfabetización por la transformación 

de una cultura oral a una escrita, y las modificaciones existentes en las funciones y 

roles a desempeñar en los procesos de instrucción por los agentes participantes en él”, 

como lo indica Cabero1.  

 

Es indudable que el uso de las TIC´s  proporciona muchas ventajas a la educación, pero 

al mismo tiempo, impone nuevos retos a los educadores, quienes no pueden permanecer 

ajenos a ellas. En estos tiempos se hace necesario que los profesores  se preocupen por 

lograr su propia alfabetización tecnológica, para luego estar en condiciones de 

alfabetizar a sus alumnos en el uso adecuado de ellas, en la interpretación de sus 

mensajes, en el análisis de sus propuestas. Estas, además, son valiosos recursos 

didácticos que se tornan necesarios comenzar a integrar en el aula.  

 

Para tomar conciencia de lo que hemos mencionado, y para poder incluir las TIC´s en su 

quehacer docente, los profesores deben ser formados y  capacitados para que utilicen las 

                                                
1  Cabero, Julio, “La formación virtual: principios, bases y preocupaciones” en Pérez, R (coords.), (2000), 

Redes, multimedia y diseños virtuales, Oviedo, Departamento de Ciencias de la Educación.  



nuevas tecnologías y formarsen a través de éstas. Según el autor De Pablos quien 

expresa la importancia de esta doble capacitación “De ahí que la formación de 

profesorado en TIC y con TIC  se convierta en uno de los factores claves para su 

utilización en los sistemas de formación (...) Ello implica la construcción de una nueva 

pedagogía tecnológica que posibilite e integre lo local con lo global y que haga 

compatible la formación en centros con la constitución de redes temáticas 

especializadas que construyan y reconstruyan conocimientos y saberes disciplinares” 2.  

 

Diversos autores refieren experiencias de formación de profesores a través de distintas 

tecnologías. García Valcárcel, por ejemplo, resalta la importancia de integrar las nuevas 

tecnologías en un programa educativo bien fundamentado para hacer un uso pedagógico 

de las mismas. Lo que sucede es que son las metas, objetivos, contenidos y 

metodología, los que permiten que las mismas adquieran un sentido educativo.3 

 

Cabero señala que es frecuente observar capacitaciones técnicas, que buscan enseñar a 

los profesores el manejo de ciertas herramientas, pero que no ahondan en cómo esas 

herramientas pueden integrarse y utilizarse en la tarea educativa. Para este autor, la 

formación del profesorado en la actualidad no puede dejar de considerar tres aspectos 

sustanciales que serían, el nuevo contexto de la sociedad de la información, las 

características que presentan los nuevos entornos formativos que se están creando y los 

nuevos roles que se le están asignando al profesorado en la sociedad e instituciones 

educativas del futuro4. 

 

Cebrián de la Serna (2.003) indica algunos conocimientos que, a su parecer, deben 

alcanzar los profesores con respecto a las TICs, estos son: las diferentes formas de 

trabajarlas en sus contenidos y área específica, el poder desarrollar la enseñanza en 

diferentes espacios y con diferentes recursos, tener la capacidad  de organizar el aula y 

realizar planificaciones que las incluyan, adquirir dominio para poder combinar la 

formación presencial con instancias de formación a distancia y seleccionar materiales5. 

 

La Teacher Training Agency (2001), por su parte, considera algunos ítems  en la 

formación del profesorado como los siguientes: cuándo y cómo utilizar las TICs en la 

enseñanza de la asignatura, así como también cuándo no utilizarlas, cómo emplear  estas 

herramientas para enseñar a la clase en su conjunto, cómo incluirlas para planificar una 

clase, y cómo elegir y organizar los recursos de ellas de forma adecuada, igualmente, 

cómo evaluar el trabajo de los alumnos cuando se han utilizado, finalmente,  cómo 

emplearlas para mantenerlos actualizados, compartir sus prácticas y reducir el nivel de 

burocracia6. 

 

Stone Wiske (2.006) indica que enseñar a los docentes a enseñar utilizando las nuevas 

tecnologías implica “organizar el aprendizaje de los docentes alrededor de temas que 

                                                
2  De Pablos Pons, J; Colás Bravo, P; (2.004), “La formación del profesorado basada en redes de 

aprendizaje virtual: aplicación de la técnica DAFO”, Universidad de Sevilla, artículo disponible en 

internet.  
3 García Valcarcel, op.cit. 
4  Cabero, J, “Estrategias para la Formación del Profesorado en TIC”, op. cit. 
5  Cabero, Ibídem. 
6  Citado por Cabero, Ib.  



generen interés, concentrarse en metas de comprensión explícita, ofrecer muchas 

oportunidades de aplicar lo que los docentes están aprendiendo y realizar una 

evaluación continua que constituya una retroalimentación constructiva.(…) Ayudar a 

que los docentes aprendan unos de otros en comunidades reflexivas cooperativas es un 

componente particularmente valioso del aprendizaje profesional para educadores” 7. 

Esta autora habla de la importancia de capacitar a los docentes para que enseñen a 

comprender, a través de las nuevas tecnologías. Por tal razón se considera que la mejor 

enseñanza es la que ayuda a comprender, a aprender, la que enseña a construir los 

aprendizajes, y contribuyen en gran medida con el logro de estos propósitos.  

 

Cabero señala muy acertadamente algunas orientaciones o principios que deberían 

tenerse en cuenta en capacitaciones sobre TIC´s: “El valor de la práctica y la reflexión 

sobre la misma, contemplar problemas reales para los docentes y no sólo para los 

formadores o los técnicos, la participación del profesorado en su construcción y 

determinación, su diseño como producto no acabado, centrarse en los medios 

disponibles, centrarse en estrategias de formación más amplias que el audiovisualismo 

y el alcance en consecuencia de dimensiones más amplias como la planificación, diseño 

y evaluación, su desarrollo en contextos naturales de enseñanza, no llevar respuestas 

sino preguntas para que en contexto surjan respuestas, buscar la perspectiva de la 

aproximación a la tecnología desde las experiencias vitales de cada uno, asumir que no 

hay problemas idénticos para todos, y la coproducción de materiales entre profesores y 

expertos”. 

 

9. Descripción de la experiencia: 

En primera instancia realizamos una lectura de  las dimensiones que se estimulan en los 

niños en edad preescolar: Cognitiva, socioafectiva y sicomotriz que se encuentran 

contempladas en el PEI de la Fundación Educativa de Montelíbano 

 

Posteriormente elaboramos el Estado de Arte el cual nos dio cuenta sobre lo que se ha   

escrito acerca de la sistemología interpretativa, la importancia de la narrativa en la 

educación y que se ha hecho sobre los cuentos interactivos, quiénes han trabajado en lo 

concerniente a cuentos interactivos y qué experiencias hay en Colombia y el mundo 

sobre ellos 

 

Tuvimos la oportunidad de hacer una revisión bibliográfica del material existente en la 

institución Fundación Educativa de Montelíbano y otras instituciones del Municipio, 

nos pudimos dar cuenta que no existía material en formato interactivo. Además 

revisamos un  conjunto de cuentos propuestos por cada uno de los integrantes del grupo 

de trabajo especialmente algunos consignados en la serie “Buenas noches” del cual fue 

finalmente seleccionado “El Hámster Jaime en la búsqueda del tesoro” porque le 

permite a los niños identificar una serie de principios y valores importantes para el 

desarrollo y  la formación integral de la personalidad. 

Posteriormente hicimos una lluvia de ideas de las actividades que queríamos trabajar 

con  el cuento para poder estimular los procesos del  desarrollo que le permitan al niño 

                                                
7  Stone Wiske, M, et alt, (2.006), Enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, Buenos 

Aires, Paidós. 



conocer su realidad e interiorizar conceptos,  construir su propio saber y quehacer frente 

a las situaciones diarias. 

 

AVANCES DE LOS PRODUCTOS FINALES DEL PROYECTO. 

Este formato presenta la siguiente estructura: 

 

MATERIAL EDUCATIVO WEB  

Diseño Comunicativo del Material 

 

I 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En ésta primera página el niño encontrará una interfase amigable visual y 

auditivamente, con la animación del Hámster dándole la bienvenida e indicándole lo 

que puede hacer en esa primera parte. El objeto animado del Hámster estará en todas las 

_____________________________________________________________ 

© En ésta sección irá la información correspondiente a los datos del autor 

de la Web  
Área de Contexto 
El Hámster Jaime ayudará 

en la navegabilidad al niño, 

cada ves que haga clic sobre 

él o cuando entra a otra 

parte, diciéndole donde se 

encuentra y que debe hacer 

allí.  

ÁREA DE CONTROL 

ACTIVIDADES DE 

COMPRENSIÓN 

ÁREA DE CONTROL 

ESCUCHAR EL 

CUENTO 

ÁREA DE CONTROL 

LEER EL CUENTO 

NOMBRE DEL 

CUENTO 



pantallas del material, constituyéndose en el área de contexto, cada vez que el usuario se 

introduzca en algún lugar y cuando se haga clic sobre él.             

 

Lo que caracteriza ésta pagina de inicio son los colores llamativos, las animaciones y la 

voz del hámster, así como la interactividad de distintos objetos de la pantalla como los 

árboles, las nubes y la montaña, que se  animan cuando el Mouse entra en esa zona. Con 

estas características se  capta la atención de los pequeños, al tiempo que se propicia la 

exploración.  

 

El material web tendrá tres enlaces (área de control) para que el niño pueda acceder a 

las distintas actividades que se le proponen.  

  

 

Leer el cuento: Brinda acceso a la página donde se cargará un archivo 

flash que contendrá las distintas escenas del cuento, el cual, además del 

texto, tendrá muchas zonas interactivas en las escenas para que el niño 

se le facilite la interpretación de la lectura.   

 

Escuchar el Cuento: Posibilita el acceso a la página en la que el niño 

escuchará el cuento narrado divertidamente. Aquí también podrá 

encontrar muchos objetos animados con los que podrá interactuar, 

escuchando los sonidos que se asocian con dichos objetos para que la 

lectura sea más recreativa. 

 

Actividades de escritura y comprensión lectora: Éste botón da paso 

a la página de actividades derivadas de la lectura en las que se  

encontrarán otros botones para acceder a las actividades de:  

Asociación: Muestra una página en donde se deberá relacionar alguna 

imagen con la vocal inicial. 

Completar palabras: Permite acceder a la pagina completar palabras 

donde se muestran algunas palabras con espacios en blanco para ser 

completados con las vocales que hacen falta. 

Sopa de letras:  Lleva a la pagina donde se muestra una actividad en la 

que el niño deberá encontrar los nombres de los personajes del cuento 

para completar las casillas de la sopa de letras  

Ordenar historias: Brinda acceso a la pagina que muestra varias 

imágenes de los eventos de la historia  para que el niño pueda 

ordenarlas secuencialmente. 

Reinventar una historia: Lleva a la página donde se rearman a partir 

de los eventos de la historia, trabajados nuevas narraciones. 

Identificar sonidos iniciales iguales con vocales y fonemas: Este 

lleva a la pagina donde  se colocan botones en los cuales al hacer clic 

se ejecutan sonidos que deberán ser asociados cuando sean iguales  

Actividades de escritura para imprimir: Se accede a la página en 

donde hay varios ejercicios de escritura a mano listos para imprimir al 

hacer clic sobre ellos. 

Imprimir imágenes para Colorear: Brinda acceso a una pagina que 

tiene varias imágenes en contorno para que al hacer clic sobre ellas se 

imprima y sean coloreadas manualmente. 

 

Con todos estos recursos se pondrán a prueba la comprensión que tuvo 



el niño durante la lectura del cuento.  

 

Cada una de las tres páginas mostrará un enlace para regresar a la página índice. Así 

mismo, los archivos flash que se ejecutarán en las páginas, tendrán unas flechas 

animadas que les permitirán a los niños ir hacia otra escena del cuento, en forma 

progresiva o regresiva. En las páginas de cada una de las actividades que se encuentran 

referenciadas por el hipervínculo Actividades de escritura y comprensión lectora  

existirá, en vez del enlace de regreso a la página índice, un vínculo para regresar a la 

página inmediatamente anterior.     

 

El área de trabajo de las páginas leer cuento, escuchar cuento y Actividades de escritura 

y comprensión lectora será el archivo flash que tendrá las distintas escenas de la historia 

y las actividades en la que el niño deberá escribir o hacer clic para llevar a cabo la 

actividad.   

 

II 

Una gama de colores primarios serán los que aparecerán en las pantallas de nuestro 

material. En la primera página encontramos el amarillo, el azul, el naranja y el verde 

como color predominante, debido a que la historia se recrea en un ambiente de 

naturaleza cálida. Las páginas tendrán como fondo una imagen vectorial de una paisaje, 

dimensionada para resoluciones de 1024 X 768 píxeles. En la página índice la imágen 

de fondo tendrá los colores en contrastes normales, mientras que en las otras páginas 

será mas opaca para darle realce visual a otros elementos. Siempre el dibujo del hámster 

estará presente en sus colores normales, variando de posición para darle espacio a las 

zonas de trabajo. Se ha escogido el tipo de letra Comic Sans MS, por sus características 

de trazo y por su disponibilidad en todos los sistemas operativos Windows. El color de 

la letra será el negro, el cual brinda el mejor contraste de todos y su tamaño será de 14 

puntos para mejor visualización. Las escenas del cuento tendrán sus propios colores de 

acuerdo al tema tratado en él, pero siempre utilizando gamas de colores primarios para 

que sean fácilmente identificados por los niños. 

 

El lenguaje icónico empleado en éste material serán imágenes de pequeñas dimensiones 

alusivas a la escritura y la lectura (lápices, hojas, borradores, libros, etc); fáciles de 

relacionar por los niños.  

 

III 

 

Las imágenes son fundamentales en éste trabajo. Toda la comunicación con el niño 

estará basada en la interpretación de ilustraciones vectoriales, ya que en éste grado de 

escolaridad la lectura apenas está iniciando. En la página índice irá de fondo una imagen 

de un paisaje, sobre ella, en la zona de mas concentración visual, irán tres figuras de 

formas indefinidas, las cuales contendrán dentro pequeñas imágenes (Gif sin animar) de 

un niño leyendo, un libro con una bocina y una hoja de papel en la que se está 

escribiendo con un lápiz. Estas imágenes son el vínculo para ir a las actividades que 

propone el material (leer, escuchar y escribir). Adicionalmente la página índice tendrá 

animaciones de las nubes, los árboles y las montañas que se activaran cuando el usuario 

coloque el mouse sobre ellas. 

 



La página de Leer el Cuento tendrá de fondo la misma imagen que la página índice, 

pero con el brillo y el contraste disminuidos para que se vea más opaca. Existirá una 

figura sin forma definida la cual contendrá en su interior la imagen de una casa, 

haciendo alusión a la página de inicio. El archivo flash que contendrá las escenas del 

cuento que se leerá en la página tendrá muchas imágenes estáticas sobre las que se 

colocarán objetos animados de acuerdo a la historia desarrollada que se activarán 

cuando el niño haga clic sobre ellos. Para orientar la navegación del niño en el cuento 

existirá una flecha animada señalando hacia atrás y una hacia adelante. 

 

En la página de Escuchar el Cuento existirán los mimos elementos que en la página de 

Leer el Cuento, con la diferencia de que las animaciones serán más sonoras que 

visuales. 

 

Para la página de Actividades de escritura y comprensión lectora las imágenes que 

existirán serán las mismas que en las páginas anteriores e íconos, animados al paso de 

mouse, que servirán de enlace para ir a la actividad seleccionada (asociación, completar 

palabras, sopa de letras, crear historias, ordenando escenas, planas para imprimir, 

descubrir figuras y colorear imágenes). En la página de cada actividad existirá la misma 

imagen de fondo de todo el material y un ícono para volver al índice de las actividades. 

La actividad propiamente dicha será un archivo flash sobre el cual trabajará el niño.  

 

Como se mencionó al principio, la animación del hámster estará presente en todas las 

páginas para orientar al niño y se activará al cargar la página o al hacer clic sobre ella.  

 

El texto, de tipo narrativo, está presente  en mayor porcentaje en las escenas del cuento 

leído, pues como se trata de niños que inician el proceso de lectura hemos utilizado el 

lenguaje sonoro para el desarrollo del material. Sin embargo el texto que aparecerá en el 

cuento servirá de referente para las actividades que se le proponen al niño en una de las 

secciones del material. 

   

Se emplearán distintos tipos de sonidos en los que se incluyen archivos wav cortos para 

indicar acierto o error (en las actividades), el sonido de animales y otros efectos sonoros 

en algunas animaciones. Para el cuento escuchado se empleará un archivo de voz muy 

agradable, claro y pausado, con diferencias tonales para captar aun más la atención. 

Como sonido de fondo existirá, sólo en la página de lectura, una agradable música 

instrumental que acompañará las imágenes con un ritmo suave y un volumen moderado.       

 

IV 

El proceso de aprendizaje al que invita éste material debe estar supervisado por un 

docente o padre de familia pues se trata de niños de 5 años que si bien, les llama la 

atención los computadores, autónomamente no llevarían un orden a la hora hacer uso de 

la información. Sin embargo los elementos audiovisuales que se presentan en nuestro 

trabajo utilizan la vía persuasiva para atraer la atención del niño y despertar la 

curiosidad de éste alrededor del tema trabajado.  

 

Los objetos animados que se activan cuando el niño interactúa con ellos posibilita el 

acceso a la información mas relevante del objeto con el que se está interactuando (por 

ejemplo cuando un niño coloca el Mouse sobre un animal se activa el sonido que éste 



hace) y en esa interacción establece relaciones que le brindarán un conocimiento mas 

amplio del tema estudiado. Mas adelante la información que el estudiante obtuvo en su 

exploración le permitirá analizar, identificar, clasificar, deducir, argumentar y reinventar 

historias. 

 

El seguimiento se hace cuando se verifican los resultados que obtuvo el niño al hacer 

una actividad, es decir, el número de aciertos y el número de fallas.       

 

La utilización adecuadamente guiada de nuestra página le permitirá al niño: 

 

- Desarrollar la habilidad de escuchar, al seguir la voz de un narrador. 

- Estimular la lectura. 

- Interactuar con objetos y personajes que lo ayudarán a aprender elementos 

básicos de la lectoescritura. 

- Enriquecer el vocabulario, acorde a su nivel. 

- Escribir palabras, crear historias y recrearlas con dibujos  coloreados por ellos 

mismos. 

- Mejorar la autoestima al demostrar sus capacidades cuando realiza  diversas 

actividades con el computador. 

 

Finalmente se realizará la aplicación y evaluación del material sistémico diseñado con 

TIC´s a partir  del  cuento: El Hámster Jaime en la  búsqueda del tesoro, a los 

estudiantes del grado Kinder una vez se tenga el material elaborado.   

 

Actividades realizadas en las primeras diez semanas de acuerdo con el cronograma 

propuesto.  

 

ACTIVIDADES Febreo 

Semanas 

 

Marzo 

Semanas 

 

Abril 

Semanas 

 

Mayo 

Semanas 

 

Junio 

Semanas 

 

Julio 

Semanas 

 

Agosto 

Semanas 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Lectura de  las 

dimensiones que se 

estimulan en los 

niños en edad 

preescolar: Cognitiva, 

socioafectiva y 

sicomotriz que se 

encuentran 

contempladas en el 

PEI de la Fundación 

Educativa de 

Montelíbano. 

        X X X X                    

2. Elaboración del 

Estado de Arte. 

 

X X X X X X X X X X X X X X X X X               

3. Análisis  de X X X X X X X X X X X X                    



cuentos infantiles 

para seleccionar el 

cuento a trabajar: El 

Hámster Jaime en la  

búsqueda del tesoro. 

 

4.  Selección de las 

actividades a trabajar 

con el cuento: El 

Hámster Jaime en la  

búsqueda del tesoro. 

 .  

    X X X X X X X X X X                  

5. Búsqueda y 

selección de las 

herramientas 

tecnológicas que 

podrían ser utilizadas 

en el diseño del 

cuento interactivo. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X               

6.  Diseño del cuento 

interactivo: El 

Hámster Jaime en la  

búsqueda del tesoro.  

 

               X X X X X X X  X X       

7.  Aplicación y 

evaluación del 

material sistémico 

diseñado con TIC´s a 

partir  del  cuento: El 

Hámster Jaime en la  

búsqueda del tesoro, 

a los estudiantes del 

grado kinder . 

                         X X X    

 

 

1. Lectura de  los aspectos que se estimulan en los niños en edad preescolar. 

Los aspectos a tener en cuenta son: Cognitivo, socioafectivo y psicomotriz que se 

encuentran contemplados en el PEI de la Fundación Educativa de Montelíbano: 

Se ha realizado el análisis para plantear las actividades que permitan el desarrollo 

máximo de su inteligencia.  

 

El aspecto socio afectivo busca reflexionar sobre la interacción social del niño con su 

medio para así ir interiorizando conceptos que le permitan construir su propio saber y 

que hacer frente a las situaciones diarias, el aspecto intelectual buscando que el niño 

establezca relación entre su atención y el mundo externo y el aspecto psicomotriz  hace 



referencia a la ejercitación de la percepción, como al control que efectúa el sujeto sobre 

sus actos motores.  

 

2. Elaboración del Estado de Arte. 

 

Para realizar este documento se ha tenido en cuenta las indicaciones y  explicaciones 

dadas por el director del proyecto y los coordinadores, los cuales se basan en lo 

relacionado con  la Sistemología Interpretativa, la Educación con TIC’s y la inclusión 

de cuentos interactivos como estrategia en la educación preescolar. 

 

3. Análisis  de cuentos infantiles para seleccionar el cuento a trabajar, El Hámster Jaime 

en la  búsqueda del tesoro. 

 

El objetivo central del trabajo es que a través de un cuento interactivo los niños y niñas 

del grado Kínder del preescolar de la Fundación Educativa de Montelíbano se habitúen 

al uso de las tic´s.  En el proceso de la selección del relato para el ejercicio virtual se 

inició con el conjunto de cuentos propuestos por cada uno de las integrantes del grupo 

de trabajo, especialmente algunos consignados en la serie Buenas Noches del cual fue 

finalmente seleccionada  la historia de El hámster Jaime en la búsqueda del tesoro.  

Texto que además de posibilitar una historia llena de aventuras y acción permite la 

reflexión en torno a valores como la solidaridad, la creatividad, sentido de pertenencia y 

colaboración, que  le permiten al niño integrarse a la sociedad de una manera más 

efectiva y participativa, desarrollando estrategias exitosas para resolver situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 

4. Selección de las actividades a trabajar con el cuento: El Hámster Jaime en la  

búsqueda del tesoro. 

 

Las actividades a realizar con el cuento seleccionado se desarrollarán en tres etapas: una 

especulativa y de consulta.  En un primer momento el docente a cargo llevará al aula  la 

palabra¨Hámster¨ e indagará entre los alumnos qué conocimientos tienen sobre dicho 

animal, posteriormente llevará a los alumnos a la sala de sistemas para que ellos a través 

de unas direcciones seleccionadas procedan a consultar y ampliar sus conocimientos 

sobre este animal, con la información recopilada por los alumnos el profesor motivará a 

éstos para que describan de una manera más amplia el roedor. Una vez hecha la 

exploración, el profesor procederá a presentar el título del cuento para motivar entre los 

niños especulaciones acerca de la posible historia desarrollada en el cuento.  La segunda 

etapa será la presentación del material interactivo donde el docente dará las 

instrucciones del caso y los alumnos tendrán la oportunidad de interactuar con la 

historia a través del manejo de las herramientas virtuales.  La tercera, consistiría en la 

realización de un conjunto de actividades adecuadas para el grado kínder que van desde 

completar palabras con las vocales que faltan, colorear figuras referentes a la historia,  

descubrir dibujos que tienen el mismo sonido inicial, completar la figura hasta organizar 

la secuencia de la historia a través de imágenes y asociaciones de dibujos con letras. 

 

5. Búsqueda y selección de las herramientas tecnológicas que podrían ser utilizadas en 

el diseño del cuento interactivo.  



 

Después de algunas indagaciones y asesorías por personas especializadas en el tema de 

las herramientas a utilizar en cuentos interactivos, se ha decidido trabajar en una página 

web en la cual se desarrollarán actividades que conlleven a los niños a ejercitar 

competencias y habilidades cognitivas, psicomotrices y socioafectivas.  

 

La página web estará orientada a mantener la motivación de los niños a fin de potenciar 

los aprendizajes, será especialmente de tipo material   didáctico, se tendrá  en cuenta 

que las pantallas y las actividades, despierten y mantengan la curiosidad e interés de los 

estudiantes hacia cada una de las temáticas tratadas. 

 

6.  Diseño del cuento interactivo, El Hámster Jaime en la  búsqueda del tesoro.  

 

7.   Aplicación y evaluación del material sistémico diseñado con TIC´s a partir  del  

cuento, El Hámster Jaime en la  búsqueda del tesoro, a los estudiantes del grado Kínder. 

 

 
ACTIVIDADES AREAS INCLUSION DE LAS TIC’S 

Cultivo del cuento. 
Presentación de la portada para 
exploración de conocimientos 
previos : 
¿De qué se tratará el cuento? 
¿Cuál será el título? 
¿Qué personajes tendrá este 
cuento? 

Cognitiva: Lenguaje Utilización de la herramienta 
Power point 

Iniciar la lectura del cuento: 
Los niños escucharán el cuento 
haciendo las pausas necesarias 
para interpretarlo a través de 
preguntas. 
  

Cognitiva: Lenguaje Utilizando la herramienta de 
Podcast   se escucha el 
cuento. 
  
 

Organizados por parejas 
cooperativamente resolverán un 
laberinto en donde el hámster 
Jaime lo recorre para encontrar 
el tesoro. 

Motriz: movimientos 
visomanuales coordinados. 
Socioafectiva: valor, 
cooperación. 

Utilización de la herramienta 
Power point 

Escoger entre varias imágenes, 
la que representa una situación 
de cooperación.  

Motriz: Coloreado 
 

Utilización de la herramienta  
Paint 

Descubrir figuras iguales Cognitiva: Matemáticas Utilización de la herramienta 
Power point 

Organizar la secuencia de la 
historia  y pedir a los niños que 
expliquen en cuál momento se 
evidencia el valor de la 
cooperación. 

Cognitiva: Matemática: 
secuencia temporal. 
Lenguaje: Descripción de los 
sucesos. 
Socioafectiva: Valor: 
Cooperación. 

Utilización de la herramienta 
Power point 

Consultar sobre los personajes 
del cuento con la cooperación 
de sus padres  
Características físicas, hábitat, 
cuidados  y  beneficios.  

Cognitiva: Ciencias Utilización de la herramienta 
Internet y enciclopedias 
virtuales. 

Consultar los accidentes y Cognitiva: sociales Utilización de la herramienta 



lugares geográficos que 
aparecen en la historia. 

Internet y enciclopedias 
virtuales. 

 

 

 

10. Resultados Alcanzados: 

 

Los resultados alcanzados hasta el momento en el proyecto  “EL HÁMSTER  JAIME 

EN LA BÚSQUEDA DEL TESORO”. Han sido de gran satisfacción puesto que se ha 

avanzado en cuanto a las actividades planteadas en el plan de trabajo. 

 

La escogencia del cuento  ha facilitado incluir  cada una de  las dimensiones que  se 

pueden estimular en los niños de edad preescolar: Cognitiva, socioafectiva y sicomotriz 

que se encuentran contempladas en el PEI de la Fundación Educativa de Montelíbano, 

facilitándo  incluir las actividades interactivas que para la etapa de desarrollo al cual 

está dirigido el proyecto apuntan directamente a las necesidades e interese de la 

población en estudio. 

 

En cuanto al diseño de las actividades se ha logrado tener un planteamiento claro y 

preciso de lo que  se quiere que los estudiantes logren al interactuar y realizar con cada 

una de ellas, ya que fueron pensadas y elaboradas desde la planeación que actualmente 

se encuentra contemplada en los planes institucionales. La mayoría de ellas serán 

desarrolladas de forma interactiva con el uso de nuevas herramientas tecnológicas, esto 

quiere decir que se les está brindando la oportunidad a los niños de poner a prueba sus  

capacidades cognitivas y motrices a través del juego y la interacción con las 

herramientas tecnológicas. 

  

Es preciso resaltar que todas las imágenes que hacen parte de las actividades se 

presentarán de manera colorida y llamativa, con el fin de atraer la atención de los niños  

y  así, la página Web, se convierta en algo atractivo y motivante para ellos. 

 

Con las actividades planteadas se pretende que los estudiantes mejoren su nivel de 

atención, concentración y comprensión en cada uno de los temas trabajados en el 

proyecto logrando así mejorar la calidad en el aprendizaje de la institución Fundación 

Educativa de Montelíbano. 

 

De igual manera se pretende seguir incentivando a través de la narrativa el deleite por la 

lectura de cuentos que benefician la imaginación, la creatividad, el rescate de los valores 

y las competencias para el manejo de las herramientas tecnológicas. 

 

En cuanto a la página web enlaza diferentes componentes, ésta fue creada en la 

plataforma Moodle, lo cual   permite hacer un seguimiento a las actividades de los 

estudiantes, gracias a los módulos de evaluación que esta plataforma incorpora.  

Por otro lado las actividades fueron creadas en jclic lo que las hace muy atractivas para 

los niños. Se busca la concurrencia de diversas actividades que permitan las exploración 

y la inquietud por parte de los niños, por ello se incorpora un video que ilustra el cuento, 

un postcast  con el audio del cuento que puede ser descargado y escuchado offline, así 



como una galería de imágenes descargables para que los niños las pinten y hacer de éste 

modo un aporte a la motricidad fina de los estudiantes. 

 

 

En cuanto a la aplicación y evaluación del material sistémico diseñado con TIC´s a 

partir  del  cuento: El Hámster Jaime en la  búsqueda del tesoro, a los estudiantes del 

grado kínder, se realizó un trabajo bien interesante en el cual los estudiantes tuvieron la 

oportunidad desde la sala de informática  de la institución acceder a la plataforma e 

interactuar, claro está que en cada una de las actividades contaron con el apoyo 

constante de las maestras a cargo del proyecto. 

El proceso se facilitó  por la familiarización que los niños poseían desde otro espacio no 

virtual con las actividades planteadas. 

 

 

11. Conclusiones y Recomendaciones: 

1.-  La introducción de las TIC´s en la educación deben conducir a la búsqueda de la 

calidad de la educación y con ello obtener mejores resultados del proceso enseñanza 

aprendizaje, buscando en los estudiantes el manejo de herramientas tecnológicas que le 

permitan la integración de conocimiento de diversas áreas, ocasionando una visión 

holística del fenómeno u objeto a conocer. 

 

2.- Se hace necesario la alfabetización en el manejo de las TIC´s para que los niños 

afronten  los cambios que se originan por el desarrollo tecnológico globalizado y que 

hacen parte de su vida cotidiana ya que ellos manejan herramientas tecnológicas como 

ipod, celulares, computadores portátiles, entre otros. 

 

3.- Las  NTIC´s posibilitan el desarrollo de algunas destrezas de carácter socioafectivo 

que bajo la conducción de un docente preparado en estas nuevas herramientas 

pedagógicas posibilitarán la transformación de las fortalezas, las capacidades y la 

personalidad de los educandos.  

 

4.- A través de los cuentos se pretende que los  estudiantes aprendan a ubicarse en el 

mundo real para así poder comprender y solucionar aquellos acontecimientos que 

ocurren en sus vidas, lo cual posibilitará una mejor comprensión de las situaciones y de 

los problemas en los cuales se verán involucrados, enfrentándolos con mayor 

posibilidad de éxito.  

 

5.- Las NTIC´s le permiten al docente cualificar su quehacer pedagógico logrando 

obtener mejores resultados en el aula de clase, ya que éstas le permiten diversificar los 

materiales, las actividades y las evaluaciones planeadas para las sesiones con los 

educandos. Igualmente le permitirá estar en contacto con otros docentes de distintas 

partes del planeta e intercambiar con ellos experiencias que posibiliten un mejoramiento 



en su práctica educativa. Le  abrirán espacios en las redes de información para acceder a 

nuevos conocimientos.   

 

6. Se hace necesario que en las instituciones educativas se alfabetice a docentes y 

estudiantes para que esa brecha generacional entre estos dos actores educativos no 

obstaculice el diálogo pedagógico y las nuevas tecnologías sea una práctica y un 

discurso compartido. 

 

7. Es indispensable que las instituciones educativas cuenten con salas de sistemas, con 

redes de información, con programas actualizados que permitan una navegación rápida 

y oportuna para optimizar el uso del tiempo de las clases y cualificar la información que 

se obtiene a través de estos medios. 

 

7. La experiencia en el manejo de las herramientas tecnológicas desde temprana edad 

permite un aprendizaje lúdico que posibilita el acercamiento de la máquina al 

estudiante logrando que el índice del éxito sea mayor y que la recurrencia a la 

misma sea continua y gratificante, dando como resultado un proceso más 

humanizante que genera que  dicha práctica se convierta en un hábito de vida. 

 

 

 

8. EXPERIENCIA: Narración del cuento: “El hámster Jaime en la búsqueda del 

tesoro”.  

 

Utilizando el computador, una pantalla y un videobean y los niños organizados en 

semicírculo se dispusieron para observar y escuchar la historia,  

 

Después se hicieron preguntas de comprensión como: ¿Quiénes eran los personajes 

principales?, ¿En dónde sucedió la historia?, ¿Qué fue lo que más te gustó de la 

historia?, ¿Por qué?, ¿Qué hubieras hecho en el caso de Jaime para ayudar a los 

amigos?, ¿Describe el animal que más te gustó?, ¿Qué parte de la historia 

cambiarías? 

 

Seguidamente a los niños se les dieron las instrucciones para que cada uno en su 

computador fueran al enlace de rompecabezas, seleccionaran y armarán uno de ellos. 

 

Los niños estuvieron muy motivados, atentos e interesados en escuchar el cuento y  

resolver los rompecabezas algunos incluso daban soluciones para ayudar a los 

compañeros.   
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