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Nivel Problema/ 

Dificultad

Evidencia Relación con el proyecto

Institucional

Educación ambiental

Escaso

cuidado con

el medio

ambiente

Tomada por: Juliana 

Pinilla

La exploración del mundo exterior, de

las plantas, los animales, el reciclaje,

el cuerpo, el colegio y la

contaminación, cumplen un papel

importante en la niñez; pues con

ello, se pretende captar una mayor

atención por parte de los niños.

Educación para la convivencia. Escasas 

normas de 

convivencia

Tomada por Leidy

Martínez

Se pretende crear dentro de los

salones ambientes armónicos en los

que se pueda disfrutar de una sana

convivencia.

Regional

En la Universidad de Málaga

(Santander), Montero, et al. (2012),

plantearon una investigación

titulada, ´´Acciones para favorecer

la educación ambiental a partir de

los problemas ambientales

existentes en el mundo actual´´.

Falencia en

el cuidado

del medio

ambiente

como

contribución

al desarrollo

sostenible. Tomada por:

http://bit.ly/2qrJJ9Z

Falta de conciencia ambiental por

parte de los estudiantes, el escaso

manejo de estrategias educativas

enriquecedoras que favorecieran el

desarrollo de la creatividad de los

niños, y desaprovechamiento de las

zonas verdes ya que podrían haber

sido utilizadas como pretexto para la

enseñanza.

PROBLEMA

http://bit.ly/2qrJJ9Z


Nivel Problema/ 

Dificultad

Evidencia Relación con el proyecto

Nacional

Ministerio de 

Educación Nacional 

(2005)

Educación 

Ambiental

Inclusión de la

dimensión

ambiental

Tomada por:

http://bit.ly/1R8063m

Percepción del problema ambiental

propuesto: manejo de la información;

capacidad de reflexionar acerca de actitudes

y valores propios; relaciones con la

comunidad educativa; ya que esta

investigación muestra que el principal

problema es la metodología mal

estructurada por los docentes.

Ministerio de 

Educación Nacional

Cobertura de las

TIC en la

educación en los

últimos años

Indicadores TIC en 

Educación. Fuente: 

Ministerio de Educación 

Nacional. 

Por lo cual, se desea realizar la

implementación de un cuento prototipo

basado en narrativas interactivas para la

primera infancia en un entorno virtual de

aprendizaje con el objetivo de utilizar las

TIC para dar solución a dos problemáticas

existentes, para ello, se crearon estrategias

pedagógicas para la implementación en

cuentos interactivos con el fin de mejorar la

convivencia y la relación del medio

ambiente.

PROBLEMA

http://bit.ly/1R8063m


Nivel Problema/ 

Dificultad

Evidencia Relación con el proyecto

Internacional

En Santiago de Chile;

Gairin, et al (2014)

realizaron una

investigación titulada

“La convivencia en

los centros educativos

de educación en

Iberoamérica”.

Los mensajes que

muchas veces

imponen los

medios

tecnológicos o las

personas, han

cobrado impacto

emocional e

intelectual. Tomada por: 

http://bit.ly/2r1QBxK

Los mensajes que muchas veces

imponen los medios tecnológicos o las

personas, han cobrado impacto

emocional e intelectual. En las

instituciones hay carencia de normas

por parte del equipo docente, al atender

la problemática y trabajar con rigor la

investigación para dar múltiples

alternativas. Así, surge la idea de crear

ambientes propicios para implementar

actividades lúdico- pedagógicas.

En Chile, la Dra.

Garretón (2013),

realizó una tesis

doctoral “Estado de la

convivencia escolar,

conflictividad y su

forma de abordarla en

establecimientos

educacionales de alta

vulnerabilidad social

de la provincia de

Concepción.”

La conflictividad

que se observa

entre los niños, ha

generado impactos

ambientales, ya que

las personas que

viven allí no tienen

conocimiento de lo

que es el reciclaje.

Tomada por:

http://bit.ly/2ey3U2v

Para mejorar la convivencia se propone

implementar actividades que integren a

los infantes y los invite a valorar el

aporte del otro.

PROBLEMA

http://bit.ly/2r1QBxK
http://bit.ly/2ey3U2v


PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles estrategias 
pedagógicas y recursos 

tecnológicos basados en la 
narrativa interactiva son más 
efectivas para el desarrollo de 
la convivencia y la educación 

ambiental en niños de la 
primera infancia?



HIPÓTESIS DE  INVESTIGACIÓN

Las estrategias pedagógicas y recursos 
tecnológicos basados en la narrativa 

interactiva más efectivas para el desarrollo 
de la convivencia y la educación ambiental  

en niños de la primera infancia son:

Estrategias pedagógicas y  recursos 
tecnológicos basados en la 

narrativa interactiva no favorecen 
el desarrollo de la convivencia y la 
educación ambiental en niños de 

la primera infancia.

Estrategias pedagógicas  y  
recursos tecnológicos basados en 
la narrativa interactiva favorecen 

el desarrollo de la convivencia 
pero no la educación ambiental en 

niños de la primera infancia. 

Estrategias pedagógicas  y  
recursos tecnológicos basados en 
la narrativa interactiva favorecen 
la educación ambiental  pero no  

el desarrollo de la convivencia en 
niños de la primera infancia. 
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OBJETIVOS

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).

Caracterizar el estado 
actual de la educación 
para la convivencia, la 
relación con el medio 

ambiente, la utilización 
de cuentos y narrativas, 

así como el uso y 
capacidad instalada en 
cuanto a tecnologías de 

información y 
comunicación en tres  
instituciones del área 

metropolitana de 
Bucaramanga  (Santander 

-Colombia). 

Diseñar estrategias 
pedagógicas que 

incorporen  los 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 y su 
implementación en las 

instituciones bajo 
estudio.

Desarrollar prototipos 
de recursos tecnológicos 

basados en narrativa 
interactiva que puedan 

ser probados en 
actividades pedagógicas 

diseñadas.

Implementar 
actividades pedagógicas 

que utilizan cuentos 
interactivos, para el 

desarrollo de la 
convivencia y la relación 
con el medio ambiente 

en las instituciones 
mencionadas.
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MARCO CONCEPTUAL 

Educación

Inicial 

Educación 

Ambiental  

Cuentos 

Interactivos 

Narrativa 
Interactiva

Estrategias 

Pedagógicas 

Convivencia 

Escolar 

Valores en el 

Preescolar 
Framework 

Interactividad Multimedia
Multimedia 
interactiva e 
hipermedia

GUI 
(Graphical

User Interface)

EfectividadMapa conceptual



Educación

Inicial 

Ministerio de Educación Nacional 
(2009)

La educación para la primera infancia es
concebida como un proceso continuo y
permanente de interacciones y
relaciones sociales de calidad,
oportunas y pertinentes que posibilitan
a los niños y a las niñas potenciar sus
capacidades (pág. 1).

MARCO CONCEPTUAL 



Educación 

Ambiental  
Ministerio de Medio Ambiente & Ministerio 

de Educación Nacional (2002)

Proceso que le permite al individuo

comprender las relaciones de

interdependencia con su entorno, a partir del

conocimiento reflexivo y critico de su realidad

biofísica, social, política, económica y cultural

para que, a partir de la apropiación de la

realidad concreta, se puedan generar en él y su

comunidad actitudes de valoración y respeto

por el ambiente.

(pág. 18).

MARCO CONCEPTUAL 



Cuentos 

Interactivos 

Arango Sara (2014)

Es un cuento multimedial que se
transforma al pasar del papel a la
pantalla y se adapta para llegar al
lector por medio de aplicaciones
(apps), para dispositivos móviles
(pág.. 32)

MARCO CONCEPTUAL 



Narrativa 
Interactiva

Hidalgo (2010) 

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)

MARCO CONCEPTUAL 



Estrategias 

Pedagógicas 

Romero , et al (2012) citan a 
Picardo, et al (2004)  para 
mencionar que: 

Es un sistema de acciones que se
realizan con un ordenamiento
lógico y coherente en función del
cumplimiento de objetivos
educacionales (pág. 6).

MARCO CONCEPTUAL 



El MEN (2013)

Acción de vivir en compañía de otras
personas en el contexto escolar y de
manera pacífica y armónica. Se refiere
al conjunto de relaciones que ocurren
entre las personas que hacen parte de
la comunidad educativa, (pág. 25).

Convivencia 

Escolar 

MARCO CONCEPTUAL 



Mogollón & Barreto (2003)

Los valores son las normas de
conducta y actitudes según las cuales
nos comportarnos y que están de
acuerdo con aquello que
consideramos correcto (pág. 29).

Valores en el 

Preescolar 

MARCO CONCEPTUAL 



Saavedra López (2009) 

Estructura de software a manera de

molde que se compone de varias partes

que son personalizables e

intercambiables, con el fin de

desarrollar una aplicación.

Framework

MARCO CONCEPTUAL 



Estebanell Minguell (2002) 

Debe ser una característica propia de los

productos multimedia capaz de incrementar,

cualitativa y cuantitativamente, la capacidad

que tienen los usuarios para intervenir en el

desarrollo de las posibilidades ofrecidas por

los programas de tal forma que se pudieran

mejorar las posibilidades de trabajo y de

aprendizaje.

Interactividad

MARCO CONCEPTUAL 



Vaughan (2011) 

Hace una definición de Multimedia
como cualquier combinación de
texto, arte, sonido, animación y vídeo
que llega a nosotros por
computadora u otros medios
electrónicos o digitales.

Multimedia

MARCO CONCEPTUAL 



Vaughan (2011) 

Los proyectos multimedia no necesitan ser
interactivos para ser considerados
multimedia,
En cambio, cuando al usuario se le da control
sobre la navegación y puede pasear por el
contenido con libertad, el proyecto
multimedia se convierte en no lineal y de
usuario interactivo, además de ser una
poderosa entrada a la información.

Multimedia 

interactiva e 

hipermedia

MARCO CONCEPTUAL 



Vaughan (2011)

Es la suma de todos los elementos que
se reproducen y cómo se presentan al
espectador en un monitor, pero además
de ser los gráficos reales en la pantalla,
también proporciona a menudo las
reglas o estructura para la entrada de los
usuarios.

GUI (Graphical User

Interface)

MARCO CONCEPTUAL 



Efectividad

Paulo (2017) 
se refiere al grado de éxito de los resultados
alcanzados, es decir, ser eficaz significa que han
logrado los resultados deseados, el término
efectividad pone el énfasis en los resultados a
alcanzar, independientemente de los recursos
utilizados. En otras palabras, la eficiencia es
“hacer bien”, mientras que la efectividad es
“conseguir el objetivo.” (pág. 1)

MARCO CONCEPTUAL 



Tesauro ¨Unesco¨

http://bit.ly/2rAJREq http://bit.ly/2qCNag6

http://bit.ly/2qA1V2F

http://bit.ly/2qzYvxc

http://bit.ly/2qCDXV2

http://bit.ly/2rn8iHZ

Educación a la primera infancia

• (EA) Educación preescolar

• (KW) Early childhoad education

• (NA) Del nacimiento hasta los ocho años. Se 
refiere a todos los aspectos de la educación 
infantil.

Educación ambiental

• (EA) Formación ambiental - Educación 
ecológica

• (KW) Environmental education

Convivencia

• (EA) Convivencia pacífica

• (KW)Peaceful coexistence

Habilidad para agruparse

• (EA) Grouping procedures Inclusive 
education

• (KW) Ability grouping

Relaciones Interpersonales

• (EA) Relaciones humanas

• (KW) Human relations

Cuento

• (EA) Narración relato

• (KW) Short stories

Observación en el aula

(EA) Lesson observation - Observación de la lección

(KW) Classroom observation

(NA) Procedimiento utilizado para obtener descripciones de 
maestro y cuantificados comportamiento de los estudiantes y la 
interacción en un salón de clases. 

http://bit.ly/2rn2U7H

Etiqueta Alternativa (EA)

Key Word (KW)

Nota De Alcance (NA)

MARCO CONCEPTUAL 



Tesauro ¨Unesco¨

Tomado de la UNESCO: http://bit.ly/2e5jV1v 

MARCO CONCEPTUAL 



Piaget (1997)

Adaptación

Asimilación  

Acomodación 

Gardner (2009)

Inteligencia Interpersonal

Inteligencia Naturalista

Inteligencia Lingüística

Marsella – Si (2014)

Coherencia narrativa.

Asistencia para la interacción social.

Dramática y metas pedagógicas.

Desafío de creación.

MARCO TEÓRICO 



MARCO TEÓRICO 

AUTOR
PROBLEMA 

GENERAL

PROPUESTA 

GENERAL
TEMA

PROBLEMA 

ESPECÍFICO
PROPUESTA ESPECÍFICA

JEAN 

PIAGET

(1896-

1980)

Entorpecimie

nto del

desarrollo

psicológico

individual

que radica en

el

desconocimie

nto por parte

de los

educadores

Las

actividades

educativas

deben

corresponders

e con el

desarrollo

psicológico

del estudiante.

Cooperación y 

solidaridad

(Convivencia)

La necesidad de lograr

que el niño interiorice

la solidaridad.

Generación de situaciones en las

cuales el niño viva la solidaridad

externamente como punto de

partida para su interiorización.

Relación con 

mundo natural

(Educación 

ambiental)

La necesidad que el

infante interiorice

tanto el mundo natural

como las reglas de su

cuidado.

El individuo debe interactuar con el

ambiente para interiorizar su

funcionamiento y cuidado.

La interiorización depende de la

etapa en la que se encuentre.

Cuentos La necesidad de

asimilar las situaciones

que plantean los

cuentos.

La necesidad de

experimentar el

lenguaje y sus reglas.

Uso de cuentos para que los niños

vivan las situaciones

(desequilibrantes) de los personajes,

las asimilen y mejoren su uso del

lenguaje.

Tecnología La revolución

científico-técnica ha

generado cambios en

el ámbito escolar.

La educación ojalá involucre a los

científicos y técnicos en sus

reformas.



AUTOR
PROBLEMA 

GENERAL

PROPUESTA 

GENERAL
TEMA

PROBLEMA 

ESPECÍFICO
PROPUESTA ESPECÍFICA

HOWARD 

GARDNER

La educación

tiende a

privilegiar a lo

lógico-

matemático y

lingüístico,

dejando de

lado otras

facetas de la

inteligencia.

Visión plural

de la

inteligencia,

reconociendo

diversas

facetas: inter e

intrapersonal,

kinestésica-

corporal,

musical,

naturalista,

visual-

espacial,

lógico-

matemática y

lingüística.

Inteligencia

interpersonal 

(Convivencia)

La educación está

dejando de lado la

inteligencia

interpersonal

La educación está dejando de lado

la inteligencia interpersonal

Inteligencia

naturalista 

(Educación 

ambiental)

El proceso

educativo

subestima el

desarrollo de la

inteligencia

naturalista

El proceso educativo debe

considerar el desarrollo de la

inteligencia naturalista.

Cuentos La inteligencia

lingüística es

privilegiada por el

proceso

educativo.”

La inteligencia lingüística es

importante que sea desarrollada

integralmente con las demás

inteligencias.

Tecnología “Abundante

tecnología en el

siglo actual y poco

aprovechamiento

de este en las

instituciones”

Planteo que la cuestión es

descubrir cómo aprende una

persona, descubrir sus pasiones,

que son muy importantes, y utilizar

todos los recursos humanos y

tecnológicos que nos sirvan de

ayuda"

MARCO TEÓRICO 



ESTADO DEL ARTE 

Nidia Barreno 
(2004)

Zona 1:

Cuentos interactivos, convivencia y la 

relación con el medio ambiente en 

educación preescolar.

Zona 3:

Cuentos interactivos en la 

educación preescolar

Zona 4:

Convivencia y relación con el 

medio ambiente en la educación 

preescolar.

Zona 2:

Cuentos interactivos con base con la 

convivencia en la educación 

preescolar

Convivencia y 

relación con el medio 

ambiente

Cuentos 

interactivos

Zona 5

(4)

Educación 

Preescolar

Zona 3

(2)

Zona 4

(6)

Zona 2

(6)

Zona 1

(4)

4

Zona 5:

Cuentos interactivos



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 1:

Cuentos interactivos, convivencia y 

la relación con el medio ambiente 

en educación preescolar.

Zona 3:
Zona 4:

Zona 2:

Zona 1

(4)

Zona 5:

ESTADO DEL ARTE 



ESTADO DEL ARTE 

Nidia Barreno 
(2004)

Zona 1

Cuentos interactivos, 
convivencia y la 

relación con el medio 
ambiente en 

educación preescolar.

Ocampo, et al(2010) 
Investigación titulada 

“Estrategias de 
cuentos para mejorar 

la convivencia y 
ambiental en el 

colegio Cristóbal 
colón, instituto 

educativo distrital”.

Zeballos,(2011) Tesis  
titulada “Impacto de 

un proyecto de 
educación ambiental 
en estudiantes de un 
colegio en una zona 
marginal de Lima”.

Santillán,(2011)  Tesis 
“Cuentos infantiles y 

la formación de 
valores en niños de 

EBR de la institución 
educativa María 

ReicheGrosse del 
distrito de puente 

piedra”: 

Barreno, (2004) 
Investigación en Quito 

Ecuador titulada  
“Estrategias didácticas 

para promover la 
educación ambiental 

en los niños y niñas de 
4 a 5 años”.



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 3:
Zona 4:

Zona 2

(6)

Zona 2:

Cuentos interactivos en base con la 

convivencia en la educación 

preescolar

Zona 5:

Zona 1:

ESTADO DEL ARTE 



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 2

Cuentos interactivos 
en base con la 

convivencia en la 
educación 
preescolar

Conde,(2012)Investigaci
ón  titulada  “Estudio de 

la gestión de la 
convivencia escolar en 

centros de Educación de 
Andalucía: una propuesta 
de evaluación basada en 

el Modelo EFQM”: 

Lozada,(2012)
Investigación, la cual se 
titula “La convivencia 

con cuentos en la 
educación preescolar”.

Caballero,(2010) 
Investigación titula 

“Convivencia escolar. Un 
estudio sobre buenas 

prácticas”.

Ramírez (2009)realiza un 
trabajo de grado titulado 

“Diseño de una 
Estrategia de gestión 

educativa para mejorar 
los niveles de 

convivencia en el colegio 
Rafael Uribe Uribe"

Briceño (2009) crea 
estrategias interactivas 

para mejorar la 
convivencia en el colegio 
Cristóbal colón, instituto 

educativo distrital.

Guzmán, et al 
(2012)publicaron  una 

tesis de maestría titulada 
“La convivencia escolar: 

una mirada desde la 
diversidad Cultural” y 

muestra como: 



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 1:

Zona 4:

Zona 2:

Zona 3

(2)

Zona 3:

Cuentos interactivos en la 

educación preescolar

Zona 5:

ESTADO DEL ARTE 



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 3

Cuentos 
interactivos en 
la educación 
preescolar

Bolaños,  et al(2015) 
Proyecto titulado “El cuento 
ecológico como estrategia 
didáctica para mejorar la 

conciencia ambiental en los 
estudiantes de la institución 
educativa nuestra señora de 

las mercedes municipio 
tablón de Gómez-Nariño”.

Arango  (2014) Tesis  
titulada “Herramientas 
lúdico-didácticas para 
niños entre 3 y 5 años, 

mediante cuentos 
interactivos”.



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 1:

Zona 3:
Zona 4:

Convivencia y relación con el 

medio ambiente en la educación 

preescolar.

Zona 2:

Zona 4

(6)

Zona 5:

ESTADO DEL ARTE 



Nidia Barreno 
(2004)

Zona 4

Convivencia y 
relación con el 

medio ambiente 
en la educación 

preescolar.

Meneses et al,(2016) 
Proyecto  titulado 

“Actividades lúdico-
pedagógicas basadas en 

las artes plásticas 
orientadas al cuidado del 

medio ambiente para niños 
de 3 a 5 años de una 

institución preescolar de 
Floridablanca (Santander, 

Colombia).” 

Gómez, et al (2015): 
Investigación titulada 
“Estrategias lúdicas 

enfocadas a la 
sostenibilidad ambiental 

para niños de 4 a 6 años en 
tres instituciones de 

Bucaramanga y su área 
metropolitana a partir de 
las propuestas teóricas de 
j. Piaget y h. Gardner”.

Arango (2015) 
Investigación, la cual se 

titula “Sentidos de la 
Educación Ambiental para 

las Formadoras de la 
Primera Infancia en el 

Núcleo Educativo 915 de 
Medellín”.

Bejarano, et al (2010)
Investigación titulada: 

“Estrategias de   educación 
ambiental para 

potencializar valores en 
niños y niñas del ciclo 1 
de formación en el jardín 
botánico de Bogotá José 

celestino mutis” 

Rubiano, S. (Junio de 
2009). Programa de 

educación ambiental para 
el colegio Cafam de 

Bogotá. 
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FaTe: e-Learning For 
Teachers And CD-Rom
For Pupils. Tales Bring
Technology To Primary

School
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Estrategia didáctica 
basada en cuentos 
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Emocional en niños de 
segundo grado de 
primaria de una 

Institución Educativa de 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tipo y 
enfoque de la 
investigación

Población y 
muestra

Técnicas e 
instrumentos

Actividades 
realizadas



Pensamiento 
Sistémico 

Investigación 
Acción

Modelo 
Mixto

Diseño 
Tecnológico

Modelo de 
desarrollo 
evolutivo

Tipo y enfoque de 
la investigación



Pensamiento 
Sistémico 

Checkland (2005) 
Es una forma de pensamiento
racional sistémico apropiado para
lidiar con situaciones humanas
complejas. Un pensamiento
sistémico arranca de un observador
que describe el mundo que esta
fuera de nosotros y quien por alguna
razón personal, desea describirlo
holísticamente”. (pág. 3)

Tipo y enfoque de 
la investigación



Investigación 
Acción

Elliot (2010) 

Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista
de quienes actúan e interactúan en la situación
problema; El proceso es continuo se van dando
los momentos de problematización, diagnóstico,
diseño de una propuesta de cambio, aplicación
de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar
un nuevo circuito partiendo de una nueva
problematización. (pág. 95)

Tipo y enfoque de 
la investigación



Modelo 
Mixto

Hernandez et al (2003)

El modelo mixto representa el más alto grado
de integración o combinación entre los
enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se
entremezclan o combinan en todo el proceso
de investigación o al menos en la mayoría de
sus etapas. Requiere de un manejo completo
de los enfoques y una mentalidad abierta.
Agrega complejidad al diseño de estudio pero
contempla las ventajas de cada uno de los
enfoques (pág. 21).

Tipo y enfoque de 
la investigación



Diseño 
Tecnológico

Durán (2010)

El diseño puede ser comprendido como una
agencia moderna de la civilización industrial.
El diseño activaría económica y culturalmente
los avances tecnológicos incorporados en los
productos industriales que se difunden en la
sociedad y sus individuos, en su vida y
contextos cotidianos próximos y más lejanos
en forma para su uso práctico. Pág 98

Tipo y enfoque de 
la investigación



Modelo de 
desarrollo 
evolutivo

Pressman (2010)

Cuando se utiliza el modelo de desarrollo

evolutivo, se tiene claridad sobre los

requerimientos o el producto básico, pero

muchos detalles del producto o extensiones

del mismo sistema faltan por definirse, por lo

cual en estos casos este tipo de modelo se

adapta a un producto que evolucionará con el

tiempo, realizando una serie de iteraciones que

permitirá desarrollar cada vez versiones más

complejas del software.

Tipo y enfoque de 
la investigación



Población y 
muestra

2016(2) 2017(1)

Inst. Grado (P) (M) Inst. Grado (P) (M)

Niños 

(as)

Niños Niñas Niños (as) Niños Niñas Niños (A) Niños (N) Niñas (A) Niñas (N)

Jardín 

Infantil y 

Guardería 

Corazón De 

María

Párvulos 20 0 0 Jardín Infantil 

y Guardería 

Corazón De 

María

Párvulos 17 0 0 0 0 0 0

Pre-Jardín 22 7 15 Pre-

Jardín

20 10 10 0 10 0 10

Jardín A 17 9 8 Jardín A 21 7 14 7 0 14 0

Jardín B 13 6 7 Jardín B 11 0 0 0 0 0 0

Transición A 20 0 0 Transició

n A

21 0 0 0 0 0 0

Transición B 20 0 0

Total (M)52 95 22 30 Total (M) 41 90 17 24 7 10 14 10

Colegio 

Americano

Bucara-

manga

Pre-Jardín 11 7 4 Colegio 

Americano

Bucaramanga

Pre-

Jardín

8 0 0 0 0 0 0

Jardín 15 7 8 Jardín 17 0 0 0 0 0 0

Transición 17 0 0 Transició

n

15 7 8 3 4 5 3

Total (M)26 43 14 12 Total (M)15 40 7 8 3 4 5 3

Colegio de la 

presentación  

Piedecuesta

Transició

n

21 0 0 0 0 0 0

Transició

n

21 5 16 0 5 0 16

Total (M)21 42 5 16 0 10 0 19

Total General (M) 78 138 36 42 Total General 77 172 29 48 10 24 19 22

Población Muestra

(P) (M)

Antiguos Nuevos

(A) (N)



Técnicas e 
instrumentos

Técnica Instrumentos



Diario 
pedagógico

Diagnóstico 
Pedagógico

Fotografía

Rúbrica

Técnicas e 
instrumentos

Técnica Instrumentos

Observación 
Participante



Objetivos de la investigación Actividades realizadas Resultados obtenidos

Caracterizar el estado actual de la
educación para la convivencia, la
relación con el medio ambiente, la
utilización de cuentos y narrativas,
así como el uso y capacidad
instalada en cuanto a tecnologías
de información y comunicación en
dos instituciones de Santander
(Colombia) y su área
metropolitana

Revisión bibliográfica sobre indicadores para la
caracterización institucional.

Estado actual de la educación
para la convivencia, la relación
con el medio ambiente, la
utilización de cuentos y
narrativas caracterizado así
como el uso y capacidad
instalada en cuanto a
tecnologías de información y
comunicación en dos
instituciones de Santander
(Colombia) y su área
metropolitana

Definición de los descriptores de la caracterización
institucional.

Definición de población y muestra.

Observación de la institución de acuerdo con los
descriptores definidos.

Análisis de la información recolectada.

Síntesis de la caracterización institucional.

Actividades 
realizadas



Objetivos de la investigación Actividades realizadas Resultados obtenidos

Diseñar estrategias pedagógicas
que incorporen los 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 y su
implementación en las
instituciones bajo estudio.

Síntesis de la revisión bibliográfica a nivel
internacional, nacional, regional e institucional
enfocados en necesidades, estrategias, recursos,
actividades, instrumentos y técnicas.

Estrategias pedagógicas que
incorporen los cuentos
interactivos orientados al
desarrollo de la convivencia y
la relación con el medio
ambiente en la educación
inicial diseñados a partir de la
revisión bibliográfica y su
implementación en las
instituciones bajo estudio.

Revisión teórica de las estrategias existentes.

Descripción detallada de las estrategias encontradas
en la revisión bibliográfica.

Adaptación, ajuste y proposición de estrategias de
acuerdo con el contexto institucional.

Actividades 
realizadas



Objetivos de la investigación Actividades realizadas Resultados obtenidos

Implementar actividades pedagógicas

que utilizan cuentos interactivos, para el

desarrollo de la convivencia y la

relación con el medio ambiente en las

instituciones mencionadas.

Selección de las actividades pertinentes para el trabajo. Actividades pedagógicas que

utilizan cuentos interactivos, para el

desarrollo de la convivencia y la

relación con el medio ambiente en

las instituciones mencionadas

implementadas.

Planeación de las actividades.

Implementación de las actividades diseñadas según la

problemática institucional.

Análisis de la efectividad de las actividades y

estrategias correspondientes.

Selección de las (10) actividades más efectivas con

su respectiva estrategia.

Actividades 
realizadas



Objetivos de la investigación Actividades realizadas Resultados obtenidos

Desarrollar prototipos de recursos

tecnológicos basados en narrativa

interactiva que puedan ser probados en

actividades pedagógicas diseñadas.

Prototipos de recursos tecnológicos desarrollados que se

basen en narrativa interactiva y que puedan ser probados

en actividades pedagógicas diseñadas

Prototipos de recursos tecnológicos

basados en narrativa interactiva

desarrollados, que puedan ser

probados en actividades

pedagógicas diseñadas.

Creación de cuentos por parte de los estudiantes.

Definición de los requisitos establecidos para los 

prototipos.

Definición de las herramientas que se utilizarían para la 

creación de los prototipos.

Diseño de los personajes.

Diseño de los escenarios.

Composición de la música del cuento.

Grabación de la música de los personajes.

Búsqueda y recolección de los efectos de sonido para las 

animaciones del cuento.

Creación de los prototipos.

Implementación y prueba del cuento interactivo basado en 

prototipos tecnológicos.

Rúbrica del cuento interactivo basado en los prototipos 

tecnológicos.

Actividades 
realizadas



RESULTADOS OBTENIDOS 

El estado actual de la 
educación para la 

convivencia, la 
relación con el 

medio ambiente, así 
como el uso de las 

tecnologías de 
información y 

comunicación en  
dos instituciones de  

Bucaramanga 
(Colombia) y su área 

metropolitana.

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 y su 
implementación en 

las instituciones bajo 
estudio.

Actividades 
pedagógicas que 
utilizan cuentos 

interactivos, para el 
desarrollo de la 
convivencia y la 
relación con el 

medio ambiente en 
las instituciones 
mencionadas.

Recursos 
tecnológicos 

relacionados con 
cuentos interactivos 

que puedan ser 
utilizados en las 

actividades 
pedagógicas 
diseñadas.



RESULTADOS OBTENIDOS
Caracterización de la población 

Tecnológico

Escasas herramientas tecnológicas enfocadas en la pedagogía para niños en edad de educación preescolar
Tomado por: Juliana Pinilla

Pautas de comportamiento

Las pautas de comportamiento  se ven pocas veces reflejadas en el aula de clase, trayendo consigo una 
problemática con sus pares. 

Tomada por Leidy  Martínez

Inadecuado manejo de los residuos de alimentos y otros elementos

Es pertinente resaltar que una de las causas del deterioro del medio ambiente es el inadecuado manejo de los 
residuos de alimentos y otros elementos tales como envolturas, botellas, envases de cartón, plástico,  basura 

de lápices y colores.
Tomada  por: Juliana Pinilla



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Estrategia facilitadora de 
conocimientos

Las estrategias de manejo de recursos

La evaluación como herramienta 
pedagógica para el aprendizaje.

Mapas y redes conceptuales

Estrategias para propiciar la 
interacción con la realidad, la 

activación de conocimientos previos y 
generación de expectativas.

Estrategias para enlazar conocimientos 
previos con la nueva información

Estrategias motivacionales.

Estrategias de aprendizaje y 
motivación.

Estrategias de las TIC



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

NIÑOS

1. actividad 

desencadenante.

Creación de la 

súper heroína

La actividad consistió en

presentarles a los niños el

proyecto de aula, el cual tiene

como eje la educación ambiental

y para la convivencia.

Creando la súper heroína que

será el acompañante durante el

proyecto. Tomada por: Natali Mejía

Estrategias para 

propiciar la interacción 

con la realidad, la  

activación de  

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas.

La heroína 

mágica. 

2. Clasificación de 

residuos.

Aprendiendo a 

clasificar residuos 

en un tren.

La actividad trato de que los

niños Identificaran en su

contexto diferentes materiales y

los clasificarán según su

composición.

También se llevó un tren, el

cual tenía tres vagones y cada

uno identificado por los colores

del reciclaje (verde, azul y gris)

Tomada por: Leidy Martínez

La evaluación como 

herramienta pedagógica 

para el

Aprendizaje.

Nuestro amigo el 

tren. 

3. La naturaleza

Binoculares para 

la exploración del 

medio.

La actividad consistió en

descubrir la importancia del

reciclaje para el cuidado de la

naturaleza; Realizando unos

binoculares para la exploración

del colegio y limpiarlo.

Tomada por: Leidy Martínez

Las estrategias de 

manejo

de recursos Binoculares con 

poderes.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

NIÑOS

4. creatividad plasmada en 

una carta.

Amistad con el planeta.

La actividad trató de realizar una

tarjeta dirigida al planeta.

Y que comprendieran la

importancia de la amistad y de

mantener limpio el planeta.

Tomada por: Juliana 

Pinilla

Las estrategias de 

manejo

de recursos

Una carta para mi 

planeta.

5. Explorando mí colegio.

Juego y reconozco mi 

lugar favorito.

La actividad consistió en Identificar

las partes del colegio resaltando sus

espacios favoritos.

Allí también compartieron con sus

pares durante el recorrido.

Tomada por: Leidy 

Martínez 

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la  

activación de  

conocimientos 

previos y generación 

de expectativas.

Caminando por mi 

colegio.

6. Pintando mi colegio

Jugando a ser artistas.

La actividad trató en relacionar el

colegio con los colores que más le

llama la atención, Trabajando en

equipo mostrando armonía con sus

compañeros logrando decorar sus

colegios. Tomada por: Leidy 

Martínez

Las estrategias de 

manejo

de recursos Soy un pintor



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

7. objetos que no son de 

mi colegio

Explorando encuentro.

La intervención trató en

reconocer los objetos que no

pertenece al colegio; y el lugar

correspondiente se esté.

También se realizó una obra de

teatro mostrando porque estos

elementos no deben ser llevados

a la institución.

Tomada por: Juliana 

Pinilla y Leidy Martinez

Estrategias para 

enlazar conocimientos 

previos con la nueva 

información

Una niña perezosa.

8. Construyendo  mi 

colegio

Jugando con figuras 

geométricas.

Identificaron las figuras

geométricas como circulo

cuadrado y triangulo,

relacionándolo con su colegio.

También Utilizaron figuras

geométricas para construir su

propio colegio.

Tomada por: Juliana 

Pinilla

Estrategias 

motivacionales.

Mi colegio con 
muchas figuras.

9. Adivina ¿Quién es?

Jugando con los sonidos 

de animales.

La actividad consistió en

explorar los diferentes sonidos

que emiten algunos animales.

También realizaron títeres de

paletas decorándolos libremente.

Tomada por: Julieth 

Gomez

Las estrategias de 

manejo

de recursos Mi títere de paleta.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

10. seriaciones y 

secuencia de 

imágenes.

¿Qué  hace falta?

La intervención consistió en

reconocer las partes del cuerpo de

los animales

Completando las partes del cuerpo de

los animales

Identificando las características de

estos.

Tomada por: Leidy 

Martínez

Estrategias 

motivacionales. Que chistosos 

animales.

11. Conociendo  los 

animales.

Búsqueda del tesoro.

La actividad consistió en

reconocimiento de los diferentes

animales acuáticos, terrestres y

aéreos.

Por medio de la búsqueda del tesoro.

Como eje central la convivencia y la

educación ambiental en los niños.

Tomada por: Juliana 

Pinilla

Estrategias para 

enlazar 

conocimientos 

previos con la nueva 

información

Somos los piratas 

del caribe.

12. ¿Qué  alimentos 

proporcionan los 

animales?

Aprendiendo los 

alimentos que dan 

los animalitos.

La intervención consistió en

Identificar los alimentos que

proporcionan algunos animales. Por

medio de mapas mentales; también

se les daba a degustar los alimentos

que estos aportan a las personas.

Tomada por: Leidy 

Martinez

Mapas y redes 

conceptuales

Los animales nos 

dan alimentos.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

13. regadera manual

siguiendo una

secuencia.

Jugando cuido las

plantas de mí

colegio.

La actividad consistió en que cada

niño utilizará su imaginación para

crear su regadera.

Y reconociera que las plantas hacen

parte de los seres vivos y por ende

debemos cuidarlas.

E Identificará en su contexto las

plantas y su importancia en el medio

que les rodea.

Tomada por: Leidy

Martínez

Estrategias para

propiciar la

interacción con la

realidad, la

activación de

conocimientos

previos y

generación de

expectativas.

Bañando las plantas.

14. Ciclo

reproductivo de las

plantas

(seriación)

Ya sé… Como nacen

las planticas.

La actividad consistió en reconocer

como es el proceso en el crecimiento

de una planta.

Identificando la secuencia de

crecimiento de estas. Tomada por: Leidy

Martínez

Estrategias para

enlazar

conocimientos

previos con la

nueva información

Que linda como crece

una planta.

15. Biodiversidad

de las plantas.

(plantas

medicinales)

Tomando aromáticas

me siento mejor.

La actividad consistió en reconocer

que existen diversas plantas que tienen

propiedades medicinales.

Para esto se les dio aguas aromáticas a

los niños y se mostró un álbum con

diversas plantas medicinales.

Tomada por: Juliana

Pinilla

Estrategias para

enlazar

conocimientos

previos con la

nueva información

Que rico huelen las

plantas.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

16. Sembrando una

planta

Jardineritos al rescate.

La actividad consistió en Comprender

la importancia de sembrar una planta,

y que ellos mismos realizaran este

proceso mediante la exploración.

Para mostrar el proceso de seriación

se proyectó un video relacionado con

este tema. Tomada por: Juliana 

Pinilla

Estrategias 

motivacionales. Quiero sembrar mi 

planta. 

17. Partes de la planta

Juego y organizo mi

planta.

La actividad consistió en reconocerlas

partes de la planta y cada una de sus

funciones; mediante coplas contadas

por pictogramas, así como también

ellos mismos elaboraban su propia

planta.

Tomada por: Natali 

Mejía

Estrategias para 

enlazar 

conocimientos 

previos con la nueva 

información 

Mi planta tiene 

muchas partes.

18. Los árboles y sus

frutos

Jugando encuentro el

camino correcto.

La actividad consistió en diferentes

caminos y cada uno de ellos tenía un

árbol, y los niños debían encontrar

cual era el árbol correspondiente a

cada camino; Relacionando los

arboles con su fruto.

Tomada por: Natali 

Mejía

Las estrategias de 

manejo

de recursos

Jugando con los 

arboles

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

19. Conociendo las

partes de mi cuerpo.

Jugando con mi

amigo pepito.

La actividad consistió en reconocer

las partes del cuerpo por medio de

un títere, y con este se quería

identificar que función cumple cada

parte del cuerpo.

Tomada por : Leidy 

Martinez

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la  

activación de  

conocimientos 

previos y generación 

de expectativas. 

Jugando con mi 

amigo Pepito.

20. Ejercitando mi

cuerpo. Con mi

cuerpo paso los

obstáculos para

atrapar los globos.

La actividad trató de Identificar y

armar el cuerpo según sus partes por

medio de globos que iban haciendo

la unión completa. También

Ejercitaron su cuerpo, a través del

estiramiento, saltar, atrapar y lanzar

una pelota. Ya que se realizaron

competencias.
Tomada por:  Natali 

Mejía 

Las estrategias de 

manejo de recursos 

Armo las partes del 

cuerpo.

21. Hagamos un

miedo.

Creemos nuestro 

propio personaje del 

miedo

La actividad consistió en realizar un

muñeco representando sus miedos

más grandes con diversos

materiales.

Donde también contaron y

expresaron algunas vivencias que

les causaron miedo. Tomada por:  Natali 

Mejía

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la  

activación de  

conocimientos 

previos y generación 

de expectativas

El monstruo que 

asusta.  

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

22. creatividad

para mi dibujo.

Qué forma y color 

tiene la furia o 

enojo. 

La actividad consistió en dar

forma y color a la furia o el

enojo en un dibujo con colores,

narrando una historia y luego a

partir de esta se pidió que

dibujaran sacando una hoja del

tren de residuos.
Tomada por:  Natali Mejía 

Las estrategias de 

manejo 

de recursos 

Pintando el enojo

23. Reconociendo 

las emociones. 

Creación de 

títeres 

La actividad consistió en que

los niños expresaran por

medios gestuales las

emociones, y así también la

creación de títeres dibujando la

emoción de su preferencia.
Tomada por: Natali Mejía

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la  

activación de  

conocimientos 

previos y generación 

de expectativas. 

Coloreando mi títere.

24. Buscando la

alegría.

Creación de la 

cara feliz. 

La actividad consistió en

identificar la emoción

“alegría”; mediante la

búsqueda por todo el colegio de

las tarjetas para formar la cara

feliz.

Y luego cada uno debía

realizarla con arcilla.

Tomada por: Julieth Gómez 

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad, la  

activación de  

conocimientos 

previos y generación 

de expectativas. 

Mis manos pegajosas. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

25. Peso y talla

El gusanito 

mediador. 

La actividad consistió en

mostrarles el gusanito mediador

que les narraba una historia y

posteriormente se midieron,

pesaron y tallaron.

Tomada por: Natali Mejia

Estrategias 

motivacionales

Que grande estoy

26. Conociendo

el interior de mi

cuerpo

(Sistema 

Digestivo)

Jugando aprendo 

con mi cuerpo. 

Comprender la importancia que

tiene el interior del cuerpo para la

vida de una persona. Jugando con

el chaleco que tenía plasmado los

órganos que están en el interior

del cuerpo y explicar la función

que tiene cada uno.

Tomada por: Julieth Gómez

Estrategias para

propiciar la interacción

con la realidad, la

activación de

conocimientos previos

y generación de

expectativas.

Mi cuerpo es 

asombroso.

27. Juego de

roles.

Higiene personal 

La actividad consistió en lograr

que los niños y las niñas

conocieran y comprendan la

importancia de la higiene, para

esto se llevó diversos elementos

de aseo y se les enseño por medio

de un juego de roles el uso de

cada uno. Tomada por: Juliana pinilla

Estrategias 

motivacionales

Debo estar bien 

limpio. 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

28. Me alimento bien

con las frutas.

Preparando mi 

ensalada de frutas.

La actividad consistió en mostrarles

a los niños como se puede comer

sano y rico mostrándoles una receta

con frutas que ellos mismos

preparaban.

Tomada por: Natali 

Mejia

Estrategias 

motivacionales

Me alimento para

ser más inteligente.

29. “La mochila de las

sorpresas”

Identificación de 

diferentes objetos.

La actividad consistió en presentar

el segundo proyecto de aula, el cual

esta postulado para fomentar la sana

convivencia; en ella habían objetos

que se utilizaran durante las

siguientes actividades y debían

identificarlos y describirlos.
Tomada por: leidy

Martinez y Juliana 

Pinilla

Estrategias 

Motivacionales.

La mochila mágica 

30. Hablo de mí

mismo

Logro describirme e 

identificarme.

La actividad trato de que los

infantes llevaran fotos, y se

empezaba a describirse y comentar

cualidades de cada uno. Evaluándose

personalmente.

Tomada por: Natali 

Mejia

La evaluación como 

estrategia 

pedagógica.

Soy yo.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

31. Creación de

Cuento o Historia

Conozco los 

diferentes animales

La actividad consistió en

presentarles a los infantes diversas

imágenes de animales y a partir de

ello crear su propio cuento.

Tomada por: Leidy 

Martinez

Estrategias para

propiciar la interacción

con la realidad, la

activación de

conocimientos previos

y generación de

expectativas.

Creamos un cuento

32. Lenguaje verbal

y gestual.

Interpreto las 

acciones que me 

propone la docente

La actividad trato en decirle a

cada uno de los estudiantes una

acción y ellos debían realizarla y

sus compañeros adivinar cuál era.

También debían identificar la

emoción de cada uno de sus

compañeros.

Tomada por: Natali 

Mejia.

Estrategias para

enlazar conocimientos

previos con la nueva

información

Adivino que están 

haciendo mis 

amigos.

33. Diferencio las

emociones Identifico

mi emoción y la de

mis compañeros.

La actividad consistió en que los

niños identificaran sus emociones

y la de los demás, primero se les

presento la cara de cada uno y

posteriormente ellos tenían que

pegar con cual se sentían más

identificados.

Tomada por: Natali 

Mejia

Estrategias de manejo

de recursos y

Estrategias para

enlazar conocimientos

previos con la nueva

información

Como me siento 

hoy

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

34.Compartiendo 

mi juguete favorito

Logro compartir 

mis objetos.

Este día cada niño llevaba un

juguete a la institución y la

actividad consistió en compartirlo

con sus compañeros también

permitiéndose el mismo indagar y

explorar los juguetes de sus pares.
Tomada por: Juliana 

pinilla

Estrategias para propiciar la

interacción con la realidad,

la activación de

conocimientos previos y

generación de expectativas.

A jugar se dijo.

35. Jugando

aprendo la

honestidad

La actividad consistió en narrales

a los infantes un cuento, y partir

de ello se realizo un juego para

que lo entendieran mejor.

Tomada por: Natali Mejia

Estrategias para propiciar la

interacción con la realidad,

la activación de

conocimientos previos y

generación de expectativas.

Aprendí a ser 

honesto.

36. Receta el postre

colorido

Logro hacer la 

Seriación y 

pictogramas de 

frutas

Se les mosto a los niños un

pictograma de las frutas y ellos de

forma secuencial debían armar su

propia frucheta y crear su postre

colorido.

Tomada por: Julieth 

Gómez.

Mapas y redes conceptuales Frucheta de 

colores.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

37. Respetando soy 

más feliz

Identificación de 

imágenes

Se inicio enseñando una canción que

transmitía que era respeto y algunas

acciones de esto, luego debían identificar

unas imágenes y decir en cual respetaban y

cuál no cada niño debía realizar una carta

la cuál era una cartulina en forma de

corazón y la mochila mágica se la llevaba

para seguir realizando estas acciones del

respecto.

Tomada por: Julieth 

Gómez 

Mapas y redes 

conceptuales

Respetando me 

cuido y soy feliz.

38. Las vocales y el

medio ambiente.

Reconocimiento de

las vocales y

cuidado hacia el

medio ambiente

La actividad consistió en reconocimiento

de “las vocales”, pero estas tenían un

relleno de la naturaleza, mostrando

espacios limpios y sucios y los niños

identificaban cual era adecuada para

nosotros. Tomada por: Natali 

Mejia.

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad

Las vocales 

naturales

39. ¿que harías tú?

Solución de

problemáticas.

La actividad consintió en presentarles

diversas problemáticas cotidianas a los

niños y que a partir de ello con su ayuda

dieran soluciones para estas, luego se

daban a cada niño diversos elementos para

crear una carta dando una respuesta a la

problemática con la que el se identifica.

Tomada por: Natali 

Mejia

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con la 

realidad

Soy grande porque 

soluciono 

problemas.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

40. Aprendiendo a

convivir con los

demás.

Narración de un

cuento

La actividad consistió en la narración

de un cuento atreves de secuencia de

imágenes alusivas a la convivencia,

posteriormente los infantes

encontraban varias bombas donde en

su interior tenían una pregunta que iba

ligada a la historia.

Tomada por: Leidy 

Martínez

Estrategias para 

enlazar 

conocimientos 

previos con la 

nueva información 

Yo aprendo a 

compartir con mis 

amigos.

41. Mi familia en 

el medio

Identifico una 

familia.

La actividad consistió en la creación

de un árbol genealógico, los niños

debían encontrar diversas imágenes de

todo tipo de personas tanto en edad

como el físico. Y crear este árbol.

Describiendo los roles de personas de

su familia y entorno cercano. Tomada por: Julieth Gómez

Mapas y redes 

conceptuales

Describo mi 

familia y la de mis 

compañeros.

42. Jugando con

las figuras

geométricas.

Narración de un

cuento sobre las

figuras

geométricas.

A partir de la narración de un cuento

los infantes debían reconocer que los

demás pueden tener un punto de vista

diferente al suyo y que se deben

escuchar. También logrando Aceptar

sus equivocaciones y buscar

restablecer las relaciones cuando por

alguna razón incumple sus acuerdos.

Tomada por: Julieth Gómez

Estrategias para 

enlazar 

conocimientos 

previos con la 

nueva información 

Respeto el turno.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE 

LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

43. Todos somos 

diferentes

Aprendo a reconocerme 

e identificar a los demás.

La actividad consistió en la creación

de un collage, donde se llevaron

diversas revistas a los salones de

clase, allí los niños debían recortar

diferentes personas que encontraran

en ella y luego se pegaban en el

collage para comparar todas las

imágenes que se encontraban. Tomada por: Leidy 

Martinez

Mapas y redes 

conceptuales

Soy distinto a mis 

amigos.

44. Me divierto 

contando y aprendiendo

Espero el turno de mis 

compañeros.

La actividad consistió en jugar a la

escalera con fin de que el niño

muestre atención y concentración en

las actividades, realizando conteo

siguiendo una secuencia.

Tomada por: Natali mejia.  

Estrategias 

motivacionales

Jugando a la 

escalera.

45.Los animales de la 

granja

Adivinanzas de los 

animales de la granja.

La actividad consistió en unas

adivinanzas sobre animales estas se

proyectaban a través de un video,

seguido de esto se hizo la creación de

títeres de dedos, donde se hacían los

animales que se encontraban en estas

adivinanzas. Tomada por: Julieth 

Gómez

Las estrategias de

manejo de

recursos.

Mi títere de dedo.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

POR LOS NIÑOS

46.Animales de la 

jungla

Juego de roles

La actividad trato de mostrarle a los

infantes los diferentes animales que

viven en la selva Por el salón de clase

había imágenes de estos animales y ellos

debían encontrarlos. Logrando que

identificaran cada uno, y que realizara

los sonidos onomatopéyicos de estos.

Y finalmente crearan un cuento con estas

imágenes.

Tomada por: Natali 

Mejia

Estrategias para 

propiciar la interacción 

con la realidad, la  

activación de  

conocimientos previos 

y generación de 

expectativas. 

Encontré mi animal 

de la jungla.

47. Haciendo mi 

Animal favorito

Logro usar 

diversos 

materiales.

La actividad consistió en crear el animal

favorito de cada uno, este se realizaba

con diferentes materiales que se le

brindaban y se podían escoger

libremente, cada niño debía exponer y

contar por que este era su animal

preferido.

Tomada por: Julieth 

Gómz

Estrategias para

propiciar la interacción

con la realidad, la

activación de

conocimientos previos

y generación de

expectativas.

Mi animal es el 

más bonito.

48. Expresando

con mi cuerpo

situaciones

Con mi cuerpo 

expreso

La actividad consistió en mostrar a los

infantes tarjetas con diferentes

expresiones cotidianas donde pudieran

formular ideas con sentido respecto a

situaciones presentadas.

Tomada por: Julieth 

Gómez 

Estrategias para 

propiciar la interacción 

con la realidad, la  

activación de  

conocimientos previos 

y generación de 

expectativas. 

Mostrando 

emociones 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

49. La pelota de los 

sentimientos

La actividad consistió en hablar de las

distintas emociones que sentimos

respecto a ciertas situaciones,

obteniendo los pre-saberes de los

niños. Posteriormente con una pelota

jugamos a identificar cada una de

estos.

Tomada por: Julieth 

Gómez

Estrategias de 

aprendizaje y 

motivación.

Jugando con la 

pelota de emociones

50. Aprendo a 

trabajar en equipo

Bailando y jugando 

voy aprendiendo.

La actividad consistió en poner

diversas canciones infantiles donde se

le permitía al infante bailar y

compartir con la docente y

compañeros, a medida que se colocaba

la música los niños iban formando

equipos según la maestra indicar de

(1,2 y 3) y así bailaban con su grupo.

Tomada por: Leidy 

Martinez

Estrategias de 

aprendizaje y 

motivación.

Jugando con mis 

amigos 

51. Reciclando el 

planeta voy 

salvando.

Identificación de

reciclaje.

La actividad consistió en Reconocer

que es necesario reciclar y los

beneficios que trae el hacerlo. Por

medio de un juego donde cada

estudiante debía clasificar los residuos

que la maestra llevo a clase.

Tomada por: Juliana 

Pinilla

Estrategias de 

aprendizaje y 

motivación.

Soy cuidador del 

planeta 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

NIÑOS

52. Reconociendo la  

importancia de amar a los 

demás.

El amor nos hace felices

La actividad consistió en mostrar la

importancia del amor en el mundo

esto se hizo primeramente mediante

un video y posteriormente que cada

infante realizara un símbolo que

identificara el valor.

Tomada por : Leidy 

Martinez

Activación de  

conocimientos 

previos y 

generación de 

expectativas.

Realizando un 

símbolo de amor.

53. Cuento interactivo

El gato soñador 

La actividad consistió en proyectar

un cuento donde se interactuó con

los infantes y se permitió escuchar

sus propias opiniones.

Reconociendo el tema que se

transmitió en el cuento que era

sobre un gato y los sueños que tenia

cada día.

Tomada por Natali 

Mejía 

Estrategias de las 

TIC

Ivan y Navi

54. Cuento interactivo

La granja del cerdito.

La actividad consistió en proyectar

el cuento interactivo 1, 2, 3 cerditos

Y la granja donde se permitió a cada

alumno incorporar en el cuento sus

propias ideas, y luego cada uno

realizó su propio dibujo acerca de lo

aprendido en esta historia.

Tomada por Leidy 

Martínez

Estrategias de las 

TIC

1, 2, 3 cerditos

Y la granja

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS NIÑOS

56. Cuento 

interactivo

Compartiendo 

espacios de 

armonía con los 

demás. 

La actividad trato en realizar

paletas de emociones donde cada

infante hiciera su cara

dependiendo de como se sentía

este día, luego se proyecto el

cuento interactivo de emociones

donde se pudo explicar mejor el

tema a enseñar.

Tomada por: Leidy 

Martínez

Estrategias de las TIC

Aprendo con 

felicidad.

56. cuento 

interactivo.

Una aventura en el 

bosque.

La actividad consistió en dar a

conocer el cuento elaborado por

nosotros, que muestra una

recopilación de todas las

temáticas enseñadas en el

transcurso del proyecto.

Donde allí se le permitía a cada

infante relacionarse y participar

en el cuento.

Tomada por: Juliana 

Pinilla

Estrategias de las TIC
Jugando con la 

exploradora.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS



ACTIVIDADES MÁS EFECTIVAS CON 

SU RESPECTIVA ESTRATEGÍA

Estrategia Actividad Pedagógica ¿Efectiva? Porcentaje de 

efectividadSi No Medianamente 

Estrategias para propiciar la

interacción con la realidad, la

activación de conocimientos

previos y generación de

expectativas

• Creación de la súper heroína. X 100%

• Las vocales y el medio ambiente

Reconocimiento de las vocales y cuidado hacia el 

medio ambiente.

X 100%

• ¿Qué harías tú?

Solución de problemáticas.

X 100% 

Las estrategias de manejo

de recursos

• Binoculares para la exploración del medio. X 100%

• Adivina ¿Quién es? (Jugando con los sonidos de

animales).

X 100%

• Ejercitando mi cuerpo (Con mi cuerpo paso los

obstáculos para atrapar los globos).

X 100%

• Conociendo los animales (Búsqueda del tesoro). X 100%

• Receta el postre colorido

Logro hacer la Seriación y pictogramas de

frutas

X 100%

• Todos somos diferentes X 100%

Estrategias de las TIC • Cuento interactivo. El gato soñador X 100%



Paradigma del modelo de desarrollo evolutivo por prototipos.
Fuente: Elaboración propia.

Plan rápido

Modelado 

Diseño rápido

Construcción del 
prototipoDespliegue 

Entrega y 
Retroalimentación

Comunicación

CONSTRUCCIÓN DE LOS 

RECURSOS TECNOLÓGICOS



LEVANTAMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS 
NO FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES



LOGO NOMBRE PRECIO LOGO NOMBRE PRECIO

ArtRage Lite
29.90 USD - Licencia 

EULA
Sublime Text 3

Versión de prueba –
Licencia EULA

GIMP 2
Free - Licencia GNU 

GPL
Phaser.io Free - Licencia MIT

GarageBand Free - Licencia EULA TweenLite
Free - Licencia
Standard "No 

charge"

XAMPP
Free - Licencia GNU 

GPL
EventEmitter Free - No licenciado

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Tabla de herramientas utilizadas para el desarrollo del prototipo
Fuente: Elaboración propia.



ESCENA LÍNEA

0 Una aventura en el bosque

1 Una mañana la niña exploradora salió de su casa a pasear por el bosque

2 De camino se encontró un paisaje muy hermoso donde habían muchos árboles, animales, frutas y se respiraba aire puro

3 El sol calentaba, pero ella no se molestaba porque llevaba su sombrero

4 La exploradora veía las mariposas volar y jugaba con ellas

5 Seguía caminando y pensaba en encontrar un río para poderse refrescar

6 De repente vio un perro y empezó a seguirlo hasta que vio una montaña

7 De la montaña salía una cascada que brotaba agua fría y estaba tan deliciosa para bañarse

8 Llegaron muchos niños a bañarse y a divertirse en el agua y la exploradora se hizo amiga de ellos

9 La exploradora se sorprendió al ver que todos compartieron la comida que llevaban y pasaron un día muy alegre

10
Cuando la diversión terminó la exploradora no sabía que hacer, pues todos los niños se habían ido a sus casa y el lugar 
había quedado muy sucio, quedaron residuos de comida, cartón, envolturas, vidrios y muchas otras cosas

11
Pero había ocurrido algo magnífico, de las nubes cuatro superhéroes se dieron cuenta de la situación y de inmediato 
pensaron en ayudar

12 Así que cada superhéroe le explicó a la exploradora cómo debía clasificar los residuos

13 Ayuda a la exploradora a identificar los residuos de vídrio que deben ir en la caneca de color blanco

14 Ayuda a la exploradora a identificar los residuos orgánicos que deben ir en la caneca de color verde

15 Ayuda a la exploradora a identificar los residuos de plástico que deben ir en la caneca de color azul

16 Ayuda a la exploradora a identificar los residuos de papel y cartón que deben ir en la caneca de color gris

17 Pronto terminaron de almacenar los residuos y la exploradora se fue rumbo a su casa

18 Llegó la noche y la exploradora recordó el maravilloso día que tuvo en compañía de sus nuevos amigos

19 FINAL

DISEÑO DEL GUIÓN

Tabla de relación de las líneas del cuento por escenas
Fuente: Elaboración propia.



Escena
Personajes

AmbienteExplorador
a

Oso
Leopard

o
Mariposa

s
Perro

Princesa 
Mariana

Rapunzel
Sirenita 

Ariel
Superhéroe 

1
Superhéroe 

2
Superheroína

1
Superheroína 

2

0 X Campo

1 X
Casa/Cam

po

2 X X X Campo

3 X Campo

4 X X Campo

5 X Campo

6 X X Campo

7 X X Cascada

8 X X X X X Cascada

9 X X X X Picnic

10 X Picnic

11 X X X X Nubes

12 X X X X Campo

13 Picnic

14 Picnic

15 Picnic

16 Picnic

17 X Campo

18 X Casa

19 Campo

DISEÑO DEL GUIÓN

Tabla de relación de personajes y ambientes por escenas

Fuente: Elaboración propia.



DISEÑO DE LOS PERSONAJES



DISEÑO DE LOS ESCENARIOS



CREACIÓN DEL SONIDO DEL 

CUENTO

Figura. Entorno de trabajo de GarageBand donde se creó la música del cuento.
Fuente: Elaboración propia.



DESARROLLO

Figura. Estados de Phaser.io para ejecutar un juego.
Fuente: Elaboración propia.



DESPLIEGUE

Foto. Primer prototipo.
Tomada por: Juliana Pinilla

Foto. Segundo prototipo.
Tomada por: Manuel Pacheco



Análisis del prototipo interactivo Una aventura en el bosque

Las respuestas y comentarios que se citan a continuación fueron obtenidas a partir de la participación de los estudiantes del área 

de preescolar.

1. Crees que estuvo bien que la niña exploradora se hiciera amiga de los 

niños que llegaron a la cascada?

• No, porque eso no se debe hacer

• Sí, porque compartieron de una buena amistad

• Sí, porque se iban a bañar 

Respuesta:

• Sí, porque compartieron de una buena 

amistad

2. ¿Qué harías tú si vez que algún niño no deposita la basura en la caneca 

correcta? 

• Le comento a la maestra  lo sucedido

• No le digo nada

• Le explico dónde debe ir la basura  según su característica 

Respuesta:

Le explico dónde debe ir la basura  según su 

característica

3. Piensas que la actitud que tomaron los niños al irse y dejar el lugar sucio 

fue la más adecuada?

• No, porque ellos debían cuidar el lugar

• Sí,  porque no había donde botar la basura

• Sí, porque después la podían recoger

Respuesta:

• No, porque ellos debían cuidar el lugar

4. Quienes ayudaron a la exploradora a limpiar el lugar?

• Los niños 

• La familia de la exploradora

• Los súper héroes 

Respuesta:

• Los súper héroes

5. Cuando todos estaban en la cascada La exploradora se sintió muy triste, 

porque ninguno compartió la comida que llevaban?  

• (V)

• (F)

Respuesta:

• (F)

6. Al llegar la noche la exploradora recordó el maravilloso día que tuvo en 

compañía de sus nuevos amigos 

• (V)

• (F)

Respuesta:

• (V)

RUBRICA DEL  CUENTO INTERACTIVO



Basadas en narrativa interactiva

hacia el cuidado del medio

ambiente y una sana

convivencia para niños de 3 a 5

años.

Fueron diseñadas para este

proyecto impactaron

asertivamente, los niños y

niñas adquirieron nuevos

aprendizajes.

Se realizó una búsqueda detallada
en distintos documentos, donde a
partir de ellos se seleccionaron y se
obtuvieron resultados ya que
teniendo en cuenta su significado
se pudo obtener un vínculo efectivo
para diseñar las actividades y la
realización de estas mismas.

El cumplimiento de estos permitieron la

creación de actividades lúdico-

pedagógicas diseñadas y coherentes.

Además la creación de prototipos de

cuentos interactivos para el contexto de los

problemas que se deseaba enfrentar.

CONCLUSIONES

Actividades 
ludico-

pedagogicas

Estrategias  y 

actividades 

pedagógicas

Hipótesis

Objetivos



RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES
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