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RESUMEN: 

En tres instituciones con preescolar del área metropolitana de Bucaramanga (Colombia), se 

observó  la escasez de estrategias y actividades pedagógicas relacionadas con la educación  

ambiental y el desarrollo de la convivencia en niños de 3 a 5 años. Se propusieron  estrategias 

pedagógicas y prototipos de recursos tecnológicos basados en narrativa interactiva. 

Se integró la investigación-acción, el pensamiento sistémico y el enfoque mixto. Se realizó 

diagnóstico, revisión bibliográfica de estrategias y teorías, diseño, implementación, 

formulación y adaptación de estrategias y actividades, selección de las más efectivas. Entre 

los resultados están: síntesis de la caracterización realizada, estrategias pedagógicas, 

actividades  con cuentos interactivos y creación de prototipos tecnológicos. 

Palabras Claves: Educación a la primera infancia, educación ambiental, convivencia,  

habilidad para agruparse, observación en el aula, cuento, relaciones interpersonales. 

 

Abstract 

In three institutions with preschool in the metropolitan area of Bucaramanga (Colombia), it 

was observed a shortage of strategies and pedagogical activities related to environmental 

education and the development of coexistence in children between the ages of 3 and 5. It was 

proposed teaching strategies and prototypes of technological resources based on interactive 

narrative. 

Action research, systemic thinking and the mixed approach were integrated. It was 

implemented a diagnosis, bibliographic review of strategies and theories, design, 

implementation, formulation and adaptation of strategies and activities, and selection of the 

most effective ones. Among the results are: synthesis of the characterization that was 

implemented, pedagogical strategies, activities with interactive stories and creation of 

technological prototypes. 

Key words: Early Childhood Education, environmental education, coexistence, ability to 

group, observation in the classroom, story, interpersonal relationships. 

 

Resumo 
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Em três instituições com pré-escolar da área metropolitana de Bucaramanga (Colômbia), foi 

observada a falta de estratégias e atividades pedagógicas relacionadas à educação ambiental 

e ao desenvolvimento da convivência em crianças de 3 a 5 anos. Foram propostas estratégias 

pedagógicas e protótipos de recursos tecnológicos baseados em narrativa interativa.  

Foi integrada a pesquisa-ação, o pensamento sistêmico e a abordagem mista. Foi realizado o 

diagnóstico, revisão bibliográfica de estratégias e teorias, desenho, implementação, 

formulação e adaptação de estratégias e atividades, seleção das mais efetivas. Entre os 

resultados estão: Síntese da caracterização realizada, estratégias pedagógicas, atividades com 

contos interativos e criação de protótipos tecnológicos. 

Palabra – chave: Educação à primeira infancia, Educação ambiental, Convivência, 

habilidade pra agrupar-se, Observação, na sala de aula, Conto, Relações interpessoais,  

 

INTRODUCIÓN  

La presente investigación se realizó en tres instituciones con preescolar del Área 

Metropolitana de Bucaramanga (Santander, Colombia). La educación preescolar constituye 

un espacio vital para cada uno de los niños que tienen la posibilidad de acceder a la 

formación. Allí se desarrollan los cimientos afectivos e intelectuales  que establecerán, en 

buena parte, patrones de desarrollo y comportamiento en períodos posteriores a su niñez, 

juventud y vida adulta.  

El propósito  de este artículo fue Implementar estrategias pedagógicas basadas en cuentos 

interactivos para el fortalecimiento de la convivencia y la relación con el medio ambiente 

en niños de 3 a 6 años de dos instituciones de  Bucaramanga (Colombia) y su área 

metropolitana. En estas instituciones se observó una problemática referida a la escasez de 

estrategias y actividades pedagógicas relacionadas con la educación ambiental y el desarrollo de la 

convivencia en el preescolar. Para afrontar la problemática mencionada, este proyecto tiene como 

propósito implementar estrategias pedagógicas y prototipos de recursos tecnológicos basados en 

narrativa interactiva para el fortalecimiento de la convivencia y la relación con el medio ambiente 

en niños de 3 a 5 años de tres instituciones del Área Metropolitana de Bucaramanga (Santander, 

Colombia).  
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Para este trabajo se integraron elementos de la investigación-acción, el pensamiento 

sistémico y el diseño tecnológico por modelos de desarrollo evolutivo por prototipos y en el marco 

de una investigación mixta que reunió aspectos cualitativos y cuantitativos. 

 

La Educación Inicial  hace parte  fundamental en los seres humanos, por lo tanto es 

importante que los niños  tengan experiencias significativas con el  mundo que los rodea y 

desarrollen de manera íntegra su propio conocimiento, además, que aprendan acerca de las 

diversas problemáticas que pueden presentarse en su entorno y las posibles soluciones de las 

cuales pueden hacer uso para dar  respuesta de  aquello que les afecta. 

En este artículo se presenta el proceso de desarrollo en la investigación realizada en estas tres 

instituciones mostrando la problemática vista durante un proceso de observación, relacionado 

con la educación ambiental, la educación para la convivencia través de actividades 

pedagógica y la creación de un prototipo de recurso narrativo (cuentos interactivos). 

El ambiente escolar tiene carencia de pautas hacia los infantes , es pertinente resaltar que el 

medio ambiente se ha venido deteriorado por el inadecuado manejo del reciclaje, ya que este 

ha sido  afectado por los residuos de alimentos y otros elementos tales como envolturas, 

botellas, envases de cartón y plástico,  basura del lápices y colores. Durante  la observación 

se evidenció que los niños descuidan  su medio ambiente y tienen escaza relación con sus 

compañeros. 

A partir de los anteriores planteamientos surge la siguiente pregunta de investigación  

¿Cuáles estrategias pedagógicas basadas en cuentos interactivos son más efectivas para el 

desarrollo de la convivencia y la educación ambiental  en niños de la primera infancia? 

Algunos autores que soportan el proyecto son: 

Piaget J. (1997), afirma que teniendo en cuenta que la asimilación y la acomodación 

mencionados por Piaget, son aspectos importantes en el proceso de adaptación de las 

personas desde su nacimiento. Por eso en este proyecto es importante generar espacios de 

aprendizaje con los niños; ya que estos permiten que vivan experiencias novedosas y 

desafiantes, puesto que constantemente están tocando, probando, experimentando y 
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explorando el mundo que los rodea  y así mismo se busca que el niño aprenda acerca del 

cuidado del medio ambiente. 

 

Gardner H. (2009), plantea lo siguiente: 

Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos 

y posturas y la habilidad para responder. Se encuentra presente en actores, políticos, 

buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. La tienen los niños que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares, mayores, y 

que entienden al compañero (pág. 3) 

Lo expuesto por el autor, quiere decir que los niños deben tener relación social con pares 

puesto que esto ayuda a que su integralidad en la sociedad pueda ser positiva. Por otro lado 

también es necesario para que los niños interactúen para ser exitoso en un futuro. 

También afirma lo siguiente: 

Inteligencia Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos 

del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como 

suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión 

y cuestionamiento del entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, 

cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los niños que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del mundo 

natural y del hecho por el hombre. (pág. 4). 

La inteligencia naturalista aporta como se adquiere la capacidad para observar, experimentar 

y conocer el mundo y como está es utilizada para el niño obtenga conocimientos propios y 

estos le ayuden a enfrentarse a su realidad y saberla manejar. 

 

Algunos conceptos  base que hacen parte  de  la creación de este proyecto: 

  

 

Educación Inicial   
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Según la Constitución Política de Colombia 1991 y la Ley General de Educación, citados 

por el Ministerio de Educación Nacional  (2014) la Educación Inicial: 

Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye 

en un estructurarte de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera 

intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta 

cumplir los seis años (pág. 36) 

Por consiguiente, basándonos en el anterior párrafo, la Educación inicial cumple un papel 

fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas en edades comprendidas entre los 

0 a 6 años. Es un servicio educativo que tiene como funcionalidad, cumplir y velar por el 

fortalecimiento de las diferentes competencias del ser humano. 

Educación Ambiental 

Zeballos   (2008) afirma que: 

La capacidad de las personas en cuidar el medio ambiente. La gestión de un colegio 

es siempre un quehacer con múltiples implicancias sociales, especialmente si está 

ubicado en una zona popular. Es a partir de ella que se puede formar ciudadanos 

mediante el desarrollo capacidades y valores que enriquezcan su propia vida, la de 

sus familias y de su medio. Se trata, entonces, de una gestión esencialmente social 

porque tiene que contribuir a mejorar la calidad de vida de una comunidad. (pág. 1) 

 

 El aporte de este autor muestra como la educación ambiental es un proceso que le brinda al 

niño valores y comportamientos para enfrentarse al mundo y así tener conciencia sobre las 

conductas ecológicas y ambientales, en las instituciones se debe siempre formar cuidadores 

del medio ambiente y que adquieran una conciencia ambiental. 

 

Cuentos interactivos   

Pacheco y Sierra (2011) afirman que: 
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Los cuentos son una buena herramienta pedagógica para los maestros, pero como el 

uso de la tecnología ha tenido mucha influencia en el siglo XXI es necesario 

modificar las estrategias y hacer de este recurso  (el cuento) algo innovador como los 

es crearlo interactivo con todas las herramientas proporcionadas con el uso de 

herramientas tecnológicas. (pág. 2) 

Esto quiere decir, que los cuentos son una buena herramienta pedagógica para los maestros, 

pero como el uso de la tecnología ha tenido mucha influencia en el siglo XXI, es necesario 

modificar las estrategias y hacer de este recurso  (el cuento) algo innovador como los es 

crearlo interactivo, con todas las herramientas proporcionadas con el uso de las TIC. 

Narrativa interactiva: 

Hidalgo (2010) aporta lo siguiente: 

También conocida como narrativa no lineal, ficción interactiva.. la narrativa 

interactiva implica una escritura a partir de patrones narrativos específicos en los 

cuales es posible, por ejemplo  la intervención del lector a diversos niveles (desde la 

manera de  contemplar la obra hasta la modificación de su contenido), en último 

término se trataría de  construir entornos narrativos  de los cuales suceden historias 

(pág. 2) 

Lo anterior, refiere que a partir de narraciones se pueden construir historias pero a un nivel 

más tecnológico, es decir, que a partir de lo simple se construye una intervención en otros 

niveles más interactivos. 

 

 

 

 

Convivencia Escolar 

El MEN (2013) define lo siguiente: 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de 

otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al 
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conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su 

desarrollo integral (pág. 23). 

Según lo anterior, la convivencia escolar es la relación armónica que debe existir entre los 

compañeros, es decir, entre pares, para que el niño pueda desarrollarse integralmente 

alcanzando sus objetivos. 

 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS 

En las tablas 1 y 2 que aparecen en el documento de anexos, se presentan algunas de las 

actividades pedagógicas diseñadas y aplicadas, coherentes con las estrategias propuestas en 

relación al cuidado del medio ambiente y la sana convivencia. 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

En la tabla 3 se encuentran las siete estrategias implementadas durante la aplicación del 

proceso investigativo, se puede observar la coherencia que se lleva a cabo para el diseño de 

actividades. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En este espacio, se exponen los principales hallazgos del proceso de investigación, con el fin 

de dar respuesta a la pregunta formulada y al cumplimiento del objetivo general basado  en 

la  construcción e implementación de actividades lúdico- pedagógicas y en el manejo de un 

cuento interactivo como herramienta tecnológica dirigida a niños y niñas  de preescolar. 

Partiendo de lo anterior, fue posible obtener los siguientes resultados:  

• Se determinó el estado actual de la educación para la convivencia, la relación con el 

medio ambiente y el uso de las tecnologías de información y comunicación en  tres 

instituciones de  Bucaramanga (Colombia) y su área metropolitana. 

• Se implementaron estrategias  pedagógicas basadas en el uso de cuentos interactivos 

orientados al desarrollo de la convivencia y la relación con el medio ambiente en la educación 

inicial, a partir de la revisión bibliográfica, en las instituciones bajo estudio. 
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• Se desarrollaron actividades pedagógicas que utilizan cuentos interactivos, para el 

desarrollo de la convivencia y la relación con el medio ambiente en las instituciones 

mencionadas. 

• Se construyó un recurso tecnológico relacionado con cuentos interactivos que puedan ser 

utilizados en las actividades pedagógicas diseñadas. 

 

CONCLUSIONES 

En relación con la pregunta de investigación, el presente proyecto logró mostrar, en tres 

colegios de Bucaramanga y su área metropolitana , Santander, (Colombia), que existen 

actividades lúdico-pedagógicas basadas en narrativa interactiva hacia el  cuidado del medio 

ambiente y una sana convivencia para niños de 3 a 5 años. 

Confirmando la hipótesis planteada inicialmente, las estrategias lúdico-pedagógicas basadas 

en la narrativa interactiva más efectivas para la enseñanza del cuidado del medio ambiente y 

la convivencia fueron las siguientes:  Actividades lúdicas basadas cuentos mostrando el 

medio ambiente y la relación que deben tener con sus pares; para dar inicio a los proyectos 

pedagógicos  de aula; obras de teatro expresando estas problemáticas, basadas en el 

aprendizaje de conceptos nuevos; estrategias para centrar  la atención de los niños por medio 

de algunas actividades basadas en   incentivarles el cuidado de la naturaleza y por último, 

estrategias para el logro de la permanencia de los conceptos reforzando diferentes temáticas 

como el medio ambiente y la convivencia. 

Las estrategias planteadas y las actividades pedagógicas que fueron diseñadas para este 

proyecto impactaron asertivamente,  los niños y niñas adquirieron nuevos aprendizajes 

basados en estas tres problemáticas, se observó un cambio de actitud frente al cuidado del 

ambiente, la sana convivencia y la aceptación de los cuentos por medio de la narrativa 

interactiva. 

Las estrategias lúdicas que se implementaron fueron gratificantes en un sentido pedagógico, 

ambiental y de convivencia; para esto, se tuvieron en cuenta los procesos de enseñanza-

aprendizaje, partiendo de cómo es el infante y de qué manera se apropia de los contenidos. 

Con relación a ello, se puede afirmar que el cuidado del entorno está presente en cualquier 
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campo o dimensión del desarrollo humano, así como la interacción con sus pares para una 

mejor convivencia, debido a que este puede ser un pretexto para enseñar las vocales, el 

alfabeto, los números, entre otros, y de allí partir para educar en el cuidado de los seres vivos, 

el reciclaje, y el buen uso de los recursos. 

A partir del primer objetivo específico se concluyó mediante un diagnóstico realizado, el 

estado de la educación ambiental y artística en los jardines infantiles donde se realizó este 

proyecto de investigación, observando que la metodología y estrategias implementada en el 

currículo escolar se limitaban al desarrollo de actividades en las que  no se le daba la 

oportunidad a los niños de tener un contacto directo con su medio, y además actividades que 

no favorece la creatividad en ellos. Frente a los objetivos generales la conclusión principal 

giró en torno a la formulación de estrategias lúdico-pedagógicas basadas en la convivencia, 

orientadas al fomento del cuidado del medio ambiente, de acuerdo al diagnóstico realizado, 

teniendo como resultado un cuadro de efectividad en el cual se evidencian las estrategias que 

fueron más significativas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las temáticas 

mencionadas. 

RECOMENDACIONES  

Con relación a las actividades que se presenten en el aula de clase, es indispensable que estas 

contengan verdadero sentido con la realidad de los niños, específicamente con el tema de la 

convivencia, ya que de esta manera, ellos se apropian significativamente de su contexto para 

actuar en la mejora del mismo.  

Es primordial, seguir implementado actividades pedagógicas que incentiven a los niños al 

cuidado y conservación del medio ambiente.   

Es importante, que las propuestas que se realicen, sean reforzadas por las docentes y las 

instituciones, debido a que se pueden generar resultados más eficaces y duraderos.  

Se sugiere revisar algunas estrategias tradicionales y evitar aplicarlas en las aulas, como lo 

son  aquellos procesos mecánicos y repetitivos que desfavorecen el aprendizaje significativo 

y limitan la imaginación y creatividad de los niños. 

Implementar las actividades más efectivas de este proyecto en el abordaje de la misma 

temática en otros jardines. 
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