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RESUMEN 

Este proyecto de investigación fue realizado en tres instituciones privadas con preescolar del 

Área Metropolitana de Bucaramanga (Colombia): el Jardín Infantil y Guardería Corazón de 

María de Floridablanca, el Colegio Americano de Bucaramanga y el Colegio de la 

Presentación Piedecuesta. 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).  

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. 

En un primer momento se realizó un diagnóstico institucional, con énfasis en los 

grados pre-jardín y jardín, con el fin de evidenciar el estado actual de la convivencia, la 

relación con el medio ambiente, y la disponibilidad y uso de recursos tecnológicos. 

Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica de estrategias y teorías tanto educativas 

como tecnológicas, se adaptaron e implementaron estrategias pedagógicas, se diseñaron, 

adaptaron e implementaron actividades pedagógicas, se seleccionaron las estrategias y 

actividades más efectivas y se elaboraron prototipos tecnológicos con base a dar respuesta a 

las necesidades presentadas. De acuerdo a lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

una síntesis de la caracterización realizada, estrategias pedagógicas orientadas a la 

problemática detectada, una serie de actividades pedagógicas y actividades con cuentos 

interactivos y por último la creación de prototipos tecnológicos basados en narrativa 

interactiva. 

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

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

This research project was carried out in three private institutions with pre-schools in the 

metropolitan area of Bucaramanga (Colombia), the Jardín Infantil y Guardería Corazón de 

María de Floridablanca, Colegio Americano de Bucaramanga and Colegio de la 

Presentación Piedecuesta. In these institutions, there was observed a problem with the 

shortage of strategies and pedagogical activities related to environmental education and the 

development of coexistence in preschool. The purpose of this project is to implement 

pedagogical strategies and prototypes of technological resources based on interactive 

narrative for the strengthening of coexistence and relationship with the environment in 

children between the ages of 3 and 5 from three institutions in the metropolitan area of 

Bucaramanga (Santander, Colombia). 

For this work action research, systemic thinking and technological design by 

evolutionary prototyping models were integrated in the framework of a mixed research that 

combines qualitative and quantitative aspects. 

At first, an institutional diagnosis was made, with emphasis on the pre-garden and 

garden grades, to demonstrate the current state of coexistence, relationship with the 

environment, and the availability and use of technological resources. After this, a 

bibliographic revision of educational and technological strategies and theories was made, 

pedagogical strategies were adapted and implemented, pedagogical activities were designed, 

adapted and implemented, the most effective strategies and activities were selected and 

technological prototypes were developed in order to give answer to the needs presented. 

According to the above, the following results were obtained: a synthesis of the 

characterization carried out, pedagogical strategies oriented to the problematic detected, a 

series of pedagogic activities and activities with interactive stories and finally the creation of 

technological prototypes based on interactive narrative. 

Keywords: Early Childhood Education, environmental education, coexistence, ability to 

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

Este proyecto de investigación se realizó en tres instituciones con preescolar del Área 

Metropolitana de Bucaramanga (Santander, Colombia), a saber, Jardín Infantil y Guardería 

Corazón de María, Colegio Americano de Bucaramanga y Colegio de la Presentación 

Piedecuesta.  

Este documento se divide en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta el problema, la 

pregunta y la hipótesis que sustentan este trabajo de investigación, a partir de las vivencias 

durante la práctica preescolar. En el segundo capítulo se encuentra el objetivo general y los 

objetivos específicos, siendo estos la ruta clave para el desarrollo y la obtención de resultados 

de este trabajo investigativo. En el tercer capítulo se presenta el marco referencial dividido 

en cuatro partes como son: el marco conceptual, marco teórico, estado del arte y el marco 

legal. El cuarto capítulo hace referencia a la metodología empleada, que se basa en cuatro 

enfoques de la investigación: pensamiento sistémico, la investigación acción, el modelo 

mixto y diseño tecnológico;  En este capítulo también se determinó la población y muestra, 

se seleccionaron los tipos de técnica e instrumentos de recolección de datos y se llevaron a 

cabo las actividades que permitieron tener un diagnóstico inicial y así formular actividades 

lúdicas-pedagógicas basadas en la población y muestra bajo estudio, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y las actividades realizadas para obtención de los 

objetivos. En el quinto capítulo se muestran los resultados obtenidos de las actividades que 

se plantearon por cada objetivo específico y finalmente se presentan las recomendaciones y 

conclusiones obtenidas a partir de los resultados de la investigación. 
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1. PROBLEMA, PREGUNTA, HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente apartado, se presenta de manera detallada el problema, la pregunta y la 

hipótesis de investigación que sustentan este proyecto. 

1.1 PROBLEMA 

La problemática del proyecto se lleva a cabo con base en investigaciones a nivel 

internacional, nacional, regional y local, por lo cual a continuación se presentarán los 

siguientes hallazgos: 

1.1.1 A nivel internacional: 

En Santiago de Chile; la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (2014) presentó un 

informe titulado “La convivencia en los centros educativos de educación básica en 

Iberoamérica”. 

Los problemas de convivencia existen y se amplían con la presencia de los nuevos 

medios tecnológicos (el ciberbullying, el sexting, el ciberbaiting y el happy slapping, 

son claros ejemplos). Sería, al respecto, atrevido negar que existen problemas de 

convivencia y cabría asumir que los conflictos no siempre se resuelven de manera 

satisfactoria. Pero centrarse en algunos problemas que afectan a la relación entre 

estudiantes o entre estos y los profesores, es sólo ver una parte del problema (el que 

afecta a la disrupción en las aulas), cuando también hay relaciones entre profesores, con 

los equipos directivos o con el entorno que son más positivas. Y es que el constructor 

de convivencia se relaciona con temas tan diversos como disciplina, relaciones positivas 

y negativas, abusos, problemas de comportamiento, conflicto, malestar, maltrato, 

violencia y otros relacionados; también se suele focalizar en algún estamento concreto 

y sólo se analiza desde las disfunciones (pág. 12). 

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, a fin de que los estudiantes pudieran vivir experiencias que 

les permitiera entablar espacios propicios para la sana comunicación entre compañeros y 

equipo docente. 
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Por otra parte, en Chile la Dra. Garretón (2013), realizó una tesis doctoral que se tituló 

“Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos 

educacionales de alta vulnerabilidad social de la provincia de Concepción.”  

Se trata de una investigación que ha tenido como finalidad la descripción del estado de 

la convivencia escolar, de la conflictividad y de formas de abordarla, en centros 

educativos de alto riesgo social, desde la perspectiva de estudiantes, familias y 

profesores. (pág. 2) 

Esta tesis mostró una problemática común en este municipio, la conflictividad que se 

observa entre los niños, pero por otra parte también mencionó que allí se han generado 

impactos ambientales, ya que las personas que viven allí no tienen conocimiento de lo que 

es el reciclaje. Ligando estas dos situaciones empezaron a implementar actividades que 

integraran a los niños de instituciones de bajos recursos. Estas intervenciones permitieron 

que empezaran a preocuparse y cambiar estos aspectos que estaban deteriorando su 

municipio. 

1.1.2 A nivel nacional 

El Ministerio de Educación Nacional (2005), habla sobre Educación Ambiental y se 

refiere a: 

Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la 

educación formal a partir de las políticas nacionales educativa y ambiental, y la 

formación de una cultura ética en el manejo del ambiente, mediante la definición y 

puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Párr. 1 

Estos son proyectos pedagógicos que analizan, comprenden y promueven ambientes 

locales, regionales y nacionales que generan espacios de participación para empezar a dar 

una solución a la problemática observada referente a la falta de conciencia natural y la 

convivencia. 

La relación con el proyecto es la percepción del problema ambiental propuesto; manejo 

de la información; capacidad de reflexionar acerca de sus actitudes y valores propios; 

relaciones con la comunidad educativa; esta investigación muestra que el principal problema 

es la metodología mal estructurada por los docentes. Se proponen planes de mejoramiento 

que sean transversales, favoreciendo la articulación de distintos saberes en la educación, 
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teniendo en cuenta las competencias de la población infantil, profundizando en su 

conocimiento para dar respuesta a la demanda que se presenta en el entorno.  

Por otra parte, el planteamiento del problema tecnológico: 

En los últimos años Colombia ha incrementado la implementación de las TIC en los 

diferentes entornos sociales y esto ha sido un gran avance para la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. En la última década se ha evidenciado que Colombia 

cuenta con una mayor cobertura en el uso y apropiación de la tecnología en las diferentes 

instituciones educativas, aunque las cifras siguen siendo bajas. Por ejemplo, la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (2014) manifiesta en el gráfico 1 que en 

el 2013 el porcentaje de alumnos que tuvo acceso a Internet en la escuela fue del 69%, 

pero para ese mismo año solamente el 25.5% de los profesores en las escuelas estaban 

cualificados en TIC, lo que indica que un 74.5% de los profesores no lo estaba (pág. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Indicadores TIC en Educación 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. http://bit.ly/112BGls 

 

De lo anterior se puede deducir que el hecho de no tener un gran número de profesores 

con competencias en TIC indicaría que probablemente los estudiantes no están recibiendo la 

orientación correcta para hacer uso del Internet o que en las escuelas donde hay acceso a 

Internet no se está aprovechando este recurso por todos los profesores del plantel educativo. 

Es importante que el uso de las TIC por parte de los alumnos sea orientado por profesores 

con competencias en TIC, ya que motivan al estudiante a hacer un uso eficiente y legal de 

los recursos tecnológicos.  

http://bit.ly/112BGls
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El Ministerio de Educación Nacional (2006) presenta una definición de competencia 

de la siguiente forma: 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores (pág. 49). 

En el gráfico 2 se observan las competencias que el Ministerio de Educación Nacional 

(2013) establece para los docentes que son capacitados en TIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Pentágono de competencias TIC 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. http://bit.ly/1fjQBvf 

 

Por otra parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de Colombia (2014) tiene diferentes programas de capacitación en TIC, incluyendo 

programas especiales para docentes.  

A continuación, en el gráfico 3 se puede observar que el Ministerio de Educación 

Nacional (2017) reporta que el número de estudiantes promedio por computador ha tenido 

http://bit.ly/1fjQBvf
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un avance significativo, dado que hace 7 años se disponía de un computador por cada 20 

estudiantes, hasta el 2016, esa cifra ha bajado a un computador por cada 8 estudiantes, lo que 

indica que programas como computadores para educar del Gobierno Nacional han 

disminuido esa brecha que había para acceder a la sociedad del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Número de estudiantes promedio por computador en Colombia 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. http://bit.ly/2skg2bf 

 

 

De manera individual y para el caso de Santander, se puede encontrar que la 

Secretaría de Educación de Bucaramanga (2017) reporta para el año 2016 un promedio de 9 

estudiantes por computador, mientras que la Secretaría de Educación de Floridablanca (2017) 

reporta un promedio de 12 estudiantes por computador para ese mismo año. Lo anterior 

muestra un gran compromiso en la implementación tecnológica en busca de hacer a Colombia 

un país líder en la región en implementación de las TIC.  

http://bit.ly/2skg2bf
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Tanto las instituciones educativas como los profesores están buscando adaptar su 

metodología de enseñanza a los espacios generados por las TIC, teniendo en cuenta que es 

un proceso en el cual el profesor cumple el papel de orientador y facilitador de recursos, pero 

que de ningún modo es irremplazable. Según el Ministerio de Educación Nacional (2016), 

estudios recientes obtenidos por el Centro Nacional de Consultoría, han evidenciado que 

cuando los profesores encuentran nuevas prácticas para enseñar, los estudiantes se sienten 

motivados y despiertan el interés, lo que lleva a una constante mejora en su desempeño. 

Finalmente, para el aprovechamiento de las TIC es necesario su uso y apropiación por 

parte de quienes se benefician de ello (a nivel educativo), 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 en tres instituciones educativas del área 

metropolitana de Bucaramanga. Lo anterior, con el objetivo de utilizar las TIC para dar 

solución a dos problemáticas existentes: el desarrollo de la convivencia y la relación con el 

medio ambiente. 

1.1.3 A nivel 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”. 

La Educación Ambiental tiene una problemática bastante visible, desde niños no se le 

inculca esta conducta pero como contribución al desarrollo sostenible, desde el punto 

de vista de los objetivos está encaminada no solo a hacer comprender a las personas los 

distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se establecen 

entre ellos sino también a lograr: concientizar, sensibilizar, promover valores, conocer, 

analizar, realizar acciones, respecto del cuidado y mejoramiento del medio ambiente y 

desde el punto de vista de las conductas: cambios de hábitos, acciones de mejoramiento 

en medio ambiente, resolución de problemas de forma individual y colectiva.    

La Educación Ambiental constituye: la actividad de enseñar, generalmente en forma 

masiva las relaciones del niño con su medio ambiente (pág. 1). 

En síntesis, los problemas observados en la institución fueron la 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 a la hora de llevar 
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a cabo las actividades en el aula y el desaprovechamiento de las zonas verdes ya que podrían 

haber sido utilizadas como pretexto para la enseñanza de la educación ambiental y el cuidado 

de los animales y plantas. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca cultivar en el niño, el amor 

por el medio ambiente de una manera didáctica, involucrando el juego como herramienta, 

para obtener resultados en la realización de este trabajo investigativo. 

1.1.4 A nivel institucional  

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. Esta, 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.  

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, ya que a raíz de esto se basa la 

vida del ser humano, por lo tanto este proyecto se enfoca en promover actividades que 

despierten diferentes valores como el amor, el respeto, la curiosidad y el compromiso por 

cuidar y ser parte de un mundo mejor, a partir del uso de los cuentos interactivos.  

El ambiente escolar es agradable en las dos instituciones bajo estudio, ya que se cuenta 

con la participación de los estudiantes y el acompañamiento de las maestras; siendo esto de 

gran importancia para el fortalecimiento y aplicación de las actividades que se quieren 

proponer en este trabajo, a raíz de la problemática detectada. 
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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. 

Por otra parte, se espera que este proyecto se centre en pautas de comportamiento ya 

que se ven pocas veces reflejadas en el aula de clase. Si bien, se pretende crear dentro de los 

salones ambientes armónicos en los que se pueda disfrutar de una sana convivencia a través 

de estrategias que motiven e incentiven a los infantes al buen comportamiento frente a las 

diferentes situaciones o eventualidades que se puedan presentar en el día a día.  

En el Cuadro 1, se presenta información más detallada y específica con relación a la 

problemática del proyecto. 

Cuadro 1 Identificación de la problemática 

Nivel Problema/ 

Dificultad 

Descripción  

Evidencia 

Relación con el 

proyecto 

Internacional  

En Santiago de 

Chile; la Red de 

Apoyo a la 

Gestión Educativa 

(2014) presentó un 

informe titulado 

“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. 

Los problemas de 
convivencia existen y se 

amplían con la presencia 

de los nuevos medios 
tecnológicos y serian 

conflictos que no siempre 

se resuelven de manera 
satisfactoria, pues las 

buenas relaciones entre 

estudiantes o estudiantes 
– profesores necesitarían 

una ayuda extra tales 

como: disciplina, 

relaciones positivas y 

negativas, abusos, 

problemas de 
comportamiento, 

conflicto, malestar, 

maltrato, violencia y 
otros para así poder 

lograr un equilibrio.  

 

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. 

http://bit.ly/2r1QBxK
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Nivel Problema/ 

Dificultad 

Descripción  

Evidencia 

Relación con el 

proyecto 

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. 

Se trata de una 
investigación que ha 

tenido como finalidad la 

descripción del estado de 
la convivencia escolar, de 

la conflictividad y de 

formas de abordarla, en 
centros educativos de 

alto riesgo social, desde 

la perspectiva de 

estudiantes, familias y 

profesores (pág. 2). 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nacional 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional (2005) 

Educación 

Ambiental 

Inclusión de la 
dimensión 

ambiental 

Los Ministerios de 
Educación Nacional y de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 
adelantan estrategias para 

la inclusión de la 
dimensión ambiental en 

la 1) educación formal a 

partir de las políticas 
nacionales educativa y 

ambiental, y la formación 

de una cultura ética en el 
manejo del ambiente, 

mediante la definición y 

puesta en marcha de los 
Proyectos Ambientales 

Escolares-PRAE (Párr 

1).  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 

La gran mayoría 
de los docentes 

aún no están 

capacitados en 

competencias en 

TIC. 

En la última década se ha 
evidenciado que se 

cuenta con una mayor 

cobertura en el uso y 

apropiación de la 

tecnología en las 

diferentes instituciones 
educativas, aunque las 

cifras siguen siendo 

bajas. Por ejemplo, según 
la figura 1 en el 2013 el 

porcentaje de alumnos 

que tuvieron acceso a 
Internet en la escuela fue 

del 69%, pero para ese 
mismo año solamente el 

25.5% de los profesores 

en las escuelas estaban 
cualificados en TIC, lo 

que indica que un 74.5% 

de los profesores no lo 

estaban. 

 

 

 

 

 

Tomada por: 

http://bit.ly/112BGls 

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. 

http://bit.ly/2ey3U2v
http://bit.ly/1R8063m
http://bit.ly/112BGls
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Nivel Problema/ 

Dificultad 

Descripción  

Evidencia 

Relación con el 

proyecto 

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. 

Desde el punto de vista 
de los objetivos está 

encaminada no solo a 

hacer comprender a las 
personas los distintos 

elementos que componen 

el medio ambiente y las 
relaciones que se 

establecen entre ellos 

sino también a lograr: 

concientizar, sensibilizar, 

promover valores, 

respecto del cuidado y 
mejoramiento del 

ambiente y desde el 

punto de vista de las 
conductas: cambios de 

hábitos, acciones de 

mejoramiento en medio 
ambiente, resolución de 

problemas de forma 

individual y colectiva 

(pág. 1). 

 

 

 

 

 

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 

Institucional 

Educación 

ambiental  

Escaso cuidado 

con 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. 

 

 

 

 

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 

Las pautas de 

comportamiento se ven 
pocas veces reflejadas en 

el aula de clase. Si bien, 

se pretende crear dentro 
de los salones ambientes 

armónicos en los que se 

pueda disfrutar de una 
sana convivencia a través 

de estrategias que 

motiven e incentiven a 
los infantes al buen 

comportamiento frente a 

las diferentes situaciones 
o eventualidades que se 

puedan presentar en el 

día a día. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por: 

Leidy Martínez 

Se pretende crear dentro de 

los salones ambientes 
armónicos en los que se 

pueda disfrutar de una sana 

convivencia. 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

http://bit.ly/2qrJJ9Z
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles estrategias pedagógicas y prototipos 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? 

  1.3 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Como respuesta a la anterior pregunta, se plantearon las siguientes alternativas de hipótesis:  

Las estrategias pedagógicas y prototipos 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 prototipos 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 prototipos 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 prototipos 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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2. OBJETIVOS 

Para el desarrollo del proyecto se planteó un objetivo general y a partir de este surgieron 

cuatro objetivos específicos. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

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). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• 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 la información y la 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. 

• Implementar actividades pedagógicas que utilizan cuentos interactivos, para el 

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

mencionadas. 

• Desarrollar prototipos de recursos tecnológicos basados en narrativa interactiva que 

puedan ser probados en actividades pedagógicas diseñadas. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

En este apartado se mencionará el marco conceptual, teórico, estado del arte y marco 

legal, que fundamentan este proyecto de investigación. 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se encontrarán algunos conceptos base que hacen parte de la creación 

de este proyecto. 

3.1.1 Educación Inicial   

Para el 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 y desarrollar competencias para la vida (pág. 1). 

Tomando lo anterior, la educación inicial es una etapa, donde se privilegian actividades rectoras como 

el juego, la literatura, el arte y la exploración el medio. 

Por otra parte, para Jaramillo (2007): 

La importancia de la educación inicial se expresa claramente en este enunciado: “El 

aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere de atención temprana a la infancia y de 

Educación Infantil, que se pueden proporcionar a través de disposiciones que impliquen la 

participación de la familia, las comunidades o programas institucionales, según corresponda” 

(pág. 113). 

Desde que el niño se encuentra en el vientre, está en constante aprendizaje, por ello es 

necesario que la madre reconozca su importancia hablando, estimulando y propiciando 

innumerables riquezas como el afecto y lo valioso que es como persona en el hogar y en los 

espacios que compartirá.   
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A partir de lo mencionado por el MEN (2014) “En la educación inicial, las niñas y los 

niños aprenden a convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares 

y adultos significativos, diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, 

social y cultural” (pág. 12), el infante está rodeado de un medio el cual brinda variadas 

riquezas que potenciarán su desarrollo y crearán en ellos cimentos sólidos fundamentados en 

principios y valores que sustentarán su vida.  

3.1.2 Educación Ambiental 

Para el Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio de Educación Nacional (2002):  

La Educación Ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 

reflexivo y crítico 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 en su comunidad 

actitudes de valoración y respeto por el ambiente (pág. 18). 

A partir de esta afirmación se muestra cómo la educación ambiental es un proceso que 

le brinda al niño valores y comportamientos para enfrentarse al mundo; es necesario que los 

infantes modifiquen su actitud y comportamiento frente al cuidado del ambiente.  

3.1.3 Cuentos interactivos   

Según, Arango (2014):  

Un cuento infantil interactivo para dispositivos móviles 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, como lo son celulares de última tecnología, 

también llamados teléfonos inteligentes y tablets (pág. 32). 

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, es necesario 

modificar las estrategias y hacer de este recurso algo innovador como es recrearlo de manera 

interactiva con todas las herramientas proporcionadas por las TIC.  
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3.1.4 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 a un nivel 

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

más interactivos. 

3.1.5 Estrategias Pedagógicas 

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

Una estrategia pedagógica es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales. Es decir, 

constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 

facilite el crecimiento personal del estudiante (pág. 6). 

Por consiguiente, una estrategia pedagógica permite la creación de métodos con el fin 

de capturar la atención de los infantes y así mismo poder conseguir el crecimiento de sus 

presaberes. Del maestro compete que sus estudiantes obtengan y capturen la esencia en la 

transmisión de conocimientos y en la formación de ideas propias. 

 3.1.6 Convivencia Escolar 

El Ministerio de Educación Nacional (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 conjunto de relaciones que 
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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 pares, para que el niño pueda desarrollarse integralmente y así alcanzar sus objetivos. 

3.1.7 Valores en el preescolar 

A partir del aporte de Mogollón & Barreto (2003):  

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que 

están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Hay algunos valores fundamentales 

que todas las personas debemos asumir para poder convivir unos con otros y que son 

importantes tener siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. (pág. 29). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los maestros están llamados a orientar y fomentar los 

valores en niños y niñas del preescolar, puesto que es en esta etapa donde ellos están atentos 

a todo lo que gira en su entorno y a seguir modelos de comportamientos que observen allí. 

Es indispensable que durante el desarrollo de actividades o en distintos espacios en los 

que se presenten algún tipo de situación, los maestros tomen el papel de mediadores y 

orienten conductas en las que establezcan pautas de mejoramiento y se conserve la 

construcción de una ciudadanía mejor. 

3.1.8 Framework 

Saavedra (2009),  define un framework como una 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 (pág. 32). Además, el hecho de trabajar con un framework le 

ofrece al equipo de trabajo varias ventajas como: 

- Desarrollo rápido y disminución del esfuerzo en el desarrollo: Al utilizar un 

Framework el equipo de trabajo lo hace en un menor tiempo ya que posee muchos 

componentes que no son necesario crear. 



30 

 

- Nos concentramos directamente en la solución del problema: Es posible dedicarle 

más tiempo a la solución del problema, que a la programación misma. 

- Tener como aliadas a las metodologías de desarrollo ágil: Las metodologías de 

desarrollo ágil funcionan bien debido a que es posible cumplir con los 

incrementos funcionales en cortos periodos de tiempo. 

A continuación, se presenta en el Cuadro 2 un resumen con algunos de los frameworks 

utilizados para desarrollo de videojuegos en la web que se ajustan al desarrollo de cuentos 

interactivos. 

Cuadro 2 Recopilación de frameworks para el desarrollo de videojuegos 

Nombre Licencia Sitio Web 

Booty5 Gratis (MIT) http://booty5.com 

Canvas Engine Gratis (MIT) http://canvasengine.net 

Cocos2d-X Gratis (MIT) http://www.cocos2d-x.org 

Construct 2 Varios https://www.scirra.com 

CraftyJS Gratis (MIT) http://craftyjs.com 

EaselJS Gratis (MIT) http://createjs.com 

enchant.js Gratis (MIT) http://enchantjs.com 

Game Clousure DevKit Gratis (Mozilla) http://docs.gameclosure.com 

Gamejs Gratis (MIT) http://gamejs.org 

GameMaker Varios http://www.yoyogames.com/gamemaker 

Gdevelop Gratis (MIT) http://www.compilgames.net/main-es.html 

IIO Gratis (BSD) http://iio.js.org 

ImpactJS Pago http://impactjs.com 

Isogenic Engine Varios http://www.isogenicengine.com 

Kiwi.js Gratis (MIT) http://www.kiwijs.org 

LimeJS Gratis (Apache) http://www.limejs.com 

lycheeJS Gratis (MIT) https://www.seodomains.co/lycheejs/ 

MatterJS Gratis (MIT) http://brm.io/matter-js/ 

melonJS Gratis (MIT) http://www.melonjs.org 

Panda.js Gratis (MIT) http://www.pandajs.net 

Phaser Gratis (MIT) http://phaser.io 

pixi.js Gratis (MIT) https://github.com/pixijs/pixi.js 

PlayCanvas Varios https://playcanvas.com 

Quintus Gratis (MIT) http://www.html5quintus.com 

StageXL Gratis (BSD) http://www.stagexl.org 

Three.js Gratis (MIT) https://threejs.org 

Turbulenz Gratis (MIT) http://biz.turbulenz.com/developers 

voxel.js Gratis (BSD) http://voxeljs.com 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.9 Interactividad 

Estebanell (2002) manifiesta que “la interactividad describe la relación de 

comunicación entre un usuario/actor y un sistema (informático, vídeo u otro)” (pág. 1). 

Complementariamente, define que la interactividad 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 

(pág. 26). 

3.1.10 Multimedia 

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. Además, afirma que la producción de un proyecto multimedia o un 

sitio web requiere más que habilidad creativa y alta tecnología. Por ejemplo, las cuestiones 

de propiedad y derechos de autor estarán ligados a algunos elementos que se deseen utilizar, 

como texto de libros, imágenes, sonido y vídeo, por lo cual será necesario solicitar el permiso 

para su uso o inclusive pagar una cuota al propietario (pág. 1). 

Por otra parte, el éxito de un proyecto multimedia está en la gestión de las 

herramientas digitales y el conjunto de habilidades, trabajo en equipo, gestión general del 

proyecto, documentación y archivo del proceso, la entrega del producto a tiempo y dentro 

del presupuesto (pág. 1). 

3.1.10.1 Multimedia interactiva e hipermedia 

Vaughan (2011) manifiesta que cuando se le permite al usuario final (conocido como 

observador de un proyecto multimedia) controlar qué y cuándo los elementos son presentados 

estamos hablando de Multimedia Interactiva. Pero incluso, si el proyecto multimedia 

proporciona una estructura de elementos vinculados a través de los cuales el usuario final 

pueda navegar, Multimedia Interactiva se convierte en Hipermedia (pág. 1). 
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Los proyectos multimedia no necesitan ser interactivos para ser considerados 

multimedia, por ejemplo, un usuario final puede sentarse y ver una película o la televisión, 

pero en estos casos sería un proyecto lineal, lo cual significa que comienza desde el principio 

y funciona hasta el final sin ningún tipo de intervención por parte del usuario. 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 (pág. 2). 

La determinación de cómo un usuario interactuará y navegará a través del contenido 

de un proyecto multimedia requiere de gran atención a los mensajes, las secuencias de 

comandos, guion gráfico, la ilustración y la programación, por lo cual es importante tener 

mucho cuidado, ya que se puede echar a perder un proyecto al desarrollar una interfaz mal 

diseñada o también con un contenido inadecuado o incorrecto (pág. 2).  

3.1.11 GUI (Graphical User Interface) 

La GUI, conocida como Interfaz Gráfica de Usuario, según 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 (pág. 2). 

3.1.12 Efectividad 

Según Bembibre, (2010): 

Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la capacidad o habilidad 

que puede demostrar una persona, animal una máquina, un dispositivo o cualquier 

elemento para obtener determinado resultado a partir de una acción (pág. 1). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la efectividad muestra aquella capacidad que posee el ser 

humano, para cumplir determinada tarea u oficio en alguna cosa.  
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En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. que presenta las palabras mencionadas anteriormente. Esta 

relación está guiada, de acuerdo al tesauro de la Unesco, a partir de una serie de categorías 

como lo son: El grupo al que pertenecen, sus conceptos genéricos, específicos y relacionados, 

las etiquetas alternativas y por último las palabras claves. 
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Gráfico 4. Mapa conceptual tesauro 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2 MARCO TEÓRICO  

En el desarrollo del proyecto de investigación se tomaron como referentes teóricos a Jean 

Piaget (1970), con su teoría sobre el desarrollo cognitivo, a Howard Gardner (1995), teniendo 

en cuenta sus aportes en relación con la teoría de las inteligencias múltiples, en particular 

sobre las inteligencias interpersonal, lingüística y naturalista; y a Si & Marsella (2014), que 

se refieren a narrativas interactivas.  Esta sección está organizada de la siguiente manera para 

cada autor: primero se encontrará la problemática general que afrontó el autor y su propuesta 

para abordarla; y, luego, las problemáticas y propuestas específicas que plantea en relación 

con la temática de este proyecto. 

3.2.1 Teoría del desarrollo psicológico de Jean Piaget  

Cabrera Cruz (2013) resume la problemática piagetiana de la siguiente manera:   

En una descripción inicial, la problemática que le brinda sentido a la postura educativa 

de Jean Piaget […] se refiere al entorpecimiento del proceso de desarrollo psicológico 

de los individuos que radica en el desconocimiento generalizado de dicho proceso, en 

especial, por parte de quienes orientan las actividades educativas. Esta problemática 

tiene consecuencias sociales que a su vez la refuerzan (pág. 3). 

Actualmente se encuentran en ejercicio maestros que consideran que la educación 

inicial está estrechamente ligada a la asistencia de las necesidades básicas de los niños y 

niñas, dejando a un lado la función educativa. Como maestros actores claves en la educación 

inicial su quehacer pedagógico se debe desarrollar en prácticas educativas oportunas, 

coherentes y pertinentes teniendo en cuenta las necesidades y características individuales de 

los niños y niñas a su cargo en correspondencia con su desarrollo cognitivo. 

Jean Piaget (1970) afirma que: 

La asimilación puede llamarse, en el sentido más amplio del término, a la acción del 

organismo sobre los objetos que lo rodean, en tanto que esta acción depende de las 

conductas anteriores referidas a los mismos objetos o a otros análogos. En efecto, toda 

relación entre un ser viviente y su medio presenta ese carácter específico de que el 

primero, en lugar de someterse pasivamente al segundo, lo modifica imponiéndole cierta 

estructura propia.  
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La acomodación entendiéndose como que el ser viviente no sufre nunca impasiblemente 

la reacción de los cuerpos que lo rodean, sino que esta reacción modifica el ciclo 

asimilador acomodándolo a ellos  (pág. 9). 

Teniendo en cuenta que la asimilación y la acomodación, definidos por Piaget, son 

aspectos importantes en el proceso de desarrollo intelectual de las personas desde su 

nacimiento, en este proyecto es importante generar espacios que propicien dicho proceso en 

los niños. Estos espacios permiten que los niños vivan experiencias novedosas y desafiantes, 

es decir, desequilibrantes. En tales espacios los niños constantemente tocan, prueban, 

experimentan y exploran, en otras palabras, interactúan con el mundo que los rodea; y así se 

busca que el infante interiorice su ambiente y aprenda acerca de su cuidado. 

A continuación, se explica cómo Piaget concibe los temas específicos que se abordan 

en este proyecto, a saber, convivencia (cooperación y solidaridad), educación ambiental 

(relación con el mundo natural), tecnología y cuentos. 

En primera instancia tenemos la convivencia desde el punto de vista piagetiano, que ve 

la necesidad de lograr que el niño interiorice la solidaridad. Para esto se plantea generar 

situaciones en las cuales el niño viva la solidaridad externamente como punto de partida para 

su interiorización. 

Por otra parte, también se aborda el tema de la educación ambiental mencionada por 

Piaget  (1970) como “relación con el mundo natural”, en este tema se ve la necesidad que el 

infante interiorice tanto el mundo natural como las reglas del cuidado de este mismo; para 

esto se propone crear la necesidad que el infante interiorice tanto el mundo natural como las 

reglas de su cuidado. 

También abordamos los cuentos como actividad educativa ya que se observa la 

necesidad de asimilar las situaciones que plantean los cuentos además de experimentar el 

lenguaje y sus reglas; para lo anterior se pretende el uso de cuentos para que los niños vivan 

las situaciones (desequilibrantes) de los personajes, las asimilen y mejoren el uso del 

lenguaje. 
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Por último, pero no menos importante se aborda el tema de la tecnología, para Piaget 

(2003), la revolución científico-técnico, que ha generado cambios en el ámbito escolar, es 

por eso que la educación debería involucrar a los científicos y técnicos en sus reformas. 

3.2.2 Teoría de Howard Gardner 

En las siguientes líneas se encuentra la problemática y la propuesta general y específica de 

Gardner. 

Problemática y propuesta general del autor 

A nivel general la problemática de Gardner (1995) se divide en dos posiciones, la 

primera es de tipo teórico, se refiere al carácter restringido del concepto de inteligencia 

dominante en la literatura científica, que la reduce a lo lógico-matemático y a lo lingüístico 

(pág. 23), y la segunda, de carácter pragmático,  que se refiere a las consecuencias que tiene 

la utilización de este concepto restringido en la práctica pedagógica, pues, la educación que 

se imparte, tiende a concentrarse en aquellas actividades que se relacionan con el desarrollo 

de la matemática y la lengua, y le dedica poca atención a los demás asuntos como las artes, 

la actividad física, las ciencias sociales, entre otros (pág. 24). 

Para dar respuesta a lo anterior, Gardner (1993) propone su teoría de las inteligencias 

múltiples y como inicio define esta inteligencia como:  

Habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. La capacidad para 

resolver problemas permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como 

determinar el camino adecuado que conduce a dicho objetivo (pág. 4). 

De acuerdo con lo que define Gardner, la inteligencia es la capacidad que se tiene 

para resolver problemas en diferentes contextos y situaciones, por medio de acciones que 

permitan afrontar dichos problemas; por tal razón, debe ser objetivo de la educación, 

desarrollar la capacidad intelectual integral, es decir, no enfocarse solo en el desarrollo de las 
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inteligencias lógico-matemática y lingüística, sino que debe atender y potenciarlas todas en 

conjunto. 

Esta investigación tiene en cuenta las capacidades, habilidades, destrezas individuales 

de cada niño, dando importancia a los grados de desarrollo de las inteligencias en cada uno 

y por ende, se debe planear conforme a las necesidades del desarrollo que cada infante tenga. 

Además, se tiene en cuenta que en el desarrollo y estimulación de las inteligencias múltiples 

influye el medio ambiente y las experiencias vividas.  

A continuación, se explica cómo Gardner percibe los temas específicos que se abordan 

en este proyecto, a saber, convivencia (inteligencia interpersonal), educación ambiental 

(inteligencia naturalista), tecnología y cuentos (inteligencia lingüística). 

En primera instancia se ve que la educación está dejando de un lado la inteligencia 

interpersonal, por lo cual no se trabaja adecuadamente la sana convivencia en las 

instituciones; para lo anterior se propone que el proceso educativo debe considerar el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal y dar más importancia a las relaciones sociales de 

los niños con sus pares.  

También se aborda el tema de la educación ambiental definiéndola Gardner 

(2001)como “inteligencia naturalista” ya que el sistema educativo tampoco se ha interesado 

por propiciar espacios para un adecuado aprendizaje significativo a los infantes subestimando 

el desarrollo de la inteligencia naturalista, como propuesta se sugiere que el proceso 

educativo tome más importancia enfocada en este tipo de inteligencia. 

Otro tema importante abordado, son los cuentos denominados como “inteligencia 

lingüística” y se propone que a esta se le da más privilegio por el proceso educativo y se 

plantea el hecho de que, sea desarrollada integralmente con las demás inteligencias. 

El último tema a tratar es el de la tecnología, ya que Gardner  (2014) menciona 

“Abundante tecnología en el siglo actual y poco aprovechamiento de este en las 

instituciones”. Se plantea como propuesta específica no descubrir cómo aprende una persona, 
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sino descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos 

y tecnológicos que nos sirvan de ayuda". 

3.2.3 Teoría de Mei Si y Stacy C. Marsella 

Para Si y Marsella (2014) las historias han sido una parte central de la experiencia del 

ser humano y con el rápido desarrollo de las tecnologías de la computación se ha descubierto 

una nueva forma de aprovechar las historias mediante el uso de la narrativa interactiva. El 

poder de la narrativa interactiva le da la capacidad a la audiencia de que se sientan motivados 

e inviertan mayor tiempo aprendiendo, dado que provee experiencias únicas que combinan 

la pedagogía y el activo aprendizaje. Actualmente, la narrativa interactiva es reconocida 

como una gran herramienta de enseñanza en una gran variedad de escenarios sociales de 

interacción, como por ejemplo la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 

entrenamiento de habilidades lingüísticas y culturales, intervención anti bullying para niños, 

entre otros. (págs. 1-2) 

El uso de este tipo de narrativa propone nuevos desafíos para la creación de narrativa 

interactiva para un sistema pedagógico, por lo cual, Si y Marsella proponen una serie de 

objetivos para el diseño de narrativa interactiva pedagógica basada en los siguientes aspectos: 

Coherencia narrativa y experiencia de “presencia” 

La narrativa interactiva tiene como objetivo básico envolver al usuario en la experiencia de 

la narrativa de modo que cause un impacto en él por la forma en cómo se desarrolla la misma. 

Por otra parte, el sentido de presencia busca transmitirle al usuario sensación de que está allí, 

de tal forma que el usuario pueda sentirse involucrado brindándole entretenimiento y 

formación virtual, además, de transmitirle el conocimiento y las habilidades del mundo real. 

Para que todo tenga sentido para el usuario, los elementos que se establezcan en la narrativa 

interactiva deben estar bien definidos, de tal forma que quien interactúe sea capaz de formar 

un modelo mental del mundo virtual, esto implica que el usuario debe conocer cuáles son sus 

posibles acciones y, además, estar habilitado a anticipar los posibles resultados de sus 

acciones (pág. 2). 
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Asistencia para la interacción social 

Los personajes son otro aspecto importante dentro de la narrativa interactiva los cuales deben 

soportar y mantener la interacción social con el usuario. Estos necesitan entender las normal 

sociales y seguirlas a menos que ellos estén motivados a violarlas. Las normas describen los 

patrones de comportamiento generales que se esperan que surjan de la interacción social. 

Para que un personaje entienda las normas sociales y sepa cómo actuar siguiendo las reglas 

requiere que éste tenga un mapa mental de los otros personajes (pág. 2). 

Objetivos pedagógicos y dramáticos 

Para la creación de un ambiente de interacción social creíble se debe dar al diseño de las 

narrativas interactivas alguna habilidad de predecir y afectar la experiencia emocional del 

usuario. La narrativa interactiva tiene el poder de envolver a la audiencia y causar en ella 

experiencias emocionales subjetivas, además, en algunos casos se desea que el usuario tome 

decisiones bajo ciertos estados emocionales (pág. 3). 

Desafío de creación 

A diferencia de la narrativa tradicional en la cual la historia es lineal, la interactividad en la 

narración implica un número ilimitado de posibilidades, donde cada camino a tomar necesita 

ser propiamente diseñado. La complejidad del diseño de esos caminos es lo que incrementa 

la interactividad de la herramienta. A diferencia de los juegos, el diseño de las aplicaciones 

pedagógicas supone ser más estricto con los requerimientos, ya que estás son diseñadas para 

que los usuarios aprendan desde su interacción con el mundo virtual y los diseñadores buscan 

por todos los medios que el propósito de la pedagogía se logre de la forma correcta y no por 

accidente (pág. 3).  
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En el Cuadro 3, se presenta de manera detallada, aspectos claves de los autores que 

sustentan nuestro proyecto investigativo: 

Cuadro 3 Autores que sustentan el proyecto de investigación 

AUTOR 
PROBLEMA 

GENERAL 

PROPUEST

A GENERAL 
TEMA 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

PROPUESTA 

ESPECÍFICA 

 

 
 

 

 
 

 

 
HOWARD 

GARDNER 
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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 

Es necesario que, en las 
instituciones educativas, 

se trabaje la inteligencia 

interpersonal 
 

Inteligencia 

naturalista 
(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" 
Como por ejemplo: Para 

la inteligencia Lógico-

Matemática hay muchas 
alternativas, como las  app 

iThoughs para crear 

mapas mentales 
o Hopscotch para 

introducirse en la 

programación. Si lo que 

quieres es potenciar la 

inteligencia visual-

espacial, puedes recurrir 
a iMovie para crear tus 

propios vídeos o a la app 

del Museo del 
Louvre para visualizar las 

distintas obras que se 

exponen en sus galerías. 
En Red Iris se puede 

consultar la lista completa 

ordenada por inteligencias 
y apps. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Cooperación 
y solidaridad 

 

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 

http://bit.ly/2quTQct
http://bit.ly/2quTQct
http://toketaware.com/ithoughts-ios/
http://toketaware.com/ithoughts-ios/
http://www.gethopscotch.com/
https://www.apple.com/es/ios/imovie/
https://itunes.apple.com/es/app/musee-du-louvre/id337339103?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/musee-du-louvre/id337339103?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/musee-du-louvre/id337339103?mt=8
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec47/pdf/Edutec-e_n47_Santiago-Amo-Diez.pdf
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AUTOR 
PROBLEMA 

GENERAL 

PROPUEST

A GENERAL 
TEMA 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

PROPUESTA 

ESPECÍFICA 

JEAN 

PIAGET 

 

(1896-1980) 
 

Tomado de:  

http://bit.ly/2s8H
NTt 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Entorpecimiento 

del desarrollo 
psicológico 

individual que 

radica en el 
desconocimiento 

por parte de los 

educadores 
 

 

 

Las actividades 

educativas deben 

corresponderse 

con el desarrollo 

psicológico del 

estudiante. 

 

Relación con 

mundo 

natural 
 

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. 

 
 

 

MEI SI 

 
 

Tomado de: 

http://bit.ly/2qLN
TrQ 

 

 

 

STACY C. 

MARSELLA 
 

 
 

Tomado de: 
http://bit.ly/2suDe

Db 

 
 

La creación de 
historias basadas 

en narrativa 

interactiva para un 
sistema 

pedagógico 

implica grandes 

desafíos 

Crear un rico 
modelo de 

personajes y en 

particular, la 

capacidad de la 

Teoría de la Mente 

para abordar esos 
desafíos. 

Coherencia 

narrativa y 

experiencia 

de 

“presencia” 

Los usuarios 

necesitan sentirse 

involucrados desde 
el mundo real 

Al usuario hay que hacerle 

sentir como si estuviera 
allí, de tal modo que 

pueda sentirse 

involucrado brindándole 
entretenimiento y 

formación virtual, 

además, de transmitirle el 
conocimiento y las 

habilidades del mundo 

real. 

Asistencia 

para la 

interacción 

social 

Los usuarios 

necesitan interactuar 
con los personajes y 

estar en la capacidad 

de entender las 
acciones y 

reacciones 

Los personajes deben 

entender las normas 

sociales y seguirlas a 

menos que se sientan 

motivados a violarlas. 

Además, requieren de un 

mapa mental de los otros 

personajes para entender 

cómo actuar.   

http://bit.ly/2s8HNTt
http://bit.ly/2s8HNTt
http://bit.ly/2qLNTrQ
http://bit.ly/2qLNTrQ
http://bit.ly/2suDeDb
http://bit.ly/2suDeDb
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AUTOR 
PROBLEMA 

GENERAL 

PROPUEST

A GENERAL 
TEMA 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 

PROPUESTA 

ESPECÍFICA 

Objetivos 

pedagógicos 

y dramáticos 

 

La narrativa 

interactiva necesita 
predecir y afectar la 

experiencia 

emocional del 

usuario. 

Se necesita no solo 

modelar a los personajes 

con una Teoría de la 

Mente, sino también a los 

usuarios. Ni los efectos 

dramáticos, ni los 

pedagógicos pueden 

definirse 

independientemente de las 

creencias, acciones y 

experiencias del usuario 

Desafío de 

creación 

La narrativa 

interactiva implica 

una complejidad 

mayor al establecer 

un número ilimitado 

de posibilidades a 

escoger para el 

usuario por lo cual se 

puede perder el 

propósito 

pedagógico. 

Se debe ser más estricto 

con los requerimientos, ya 

que las aplicaciones 

basadas en narrativa 

interactiva están 

diseñadas para que los 

usuarios aprendan desde 

su interacción con el 

mundo virtual y se debe 

buscar por todos los 

medios que el propósito 

de la pedagogía se logre 

de la forma correcta y no 

por accidente.  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se expondrán investigaciones en las que se evidencia problemáticas que se 

asemejan con lo propuesto en este trabajo investigativo: 

3.3.1 Trabajos relacionados con cuentos interactivos, convivencia y la relación 

con el medio ambiente en educación preescolar.      

Ocampo, et al (2010) realizaron una investigación titulada “Estrategias de cuentos para 

mejorar la convivencia y ambiental en el colegio Cristóbal colón, instituto educativo 
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distrital”, brinda aportes para el proyecto mostrando las estrategias para implementar en la 

convivencia con los infantes. 

El objetivo de esta investigación fue promover estrategias de participación en la 

comunidad educativa para la identificación y tratamiento de factores que generan 

conflicto en el Colegio Cristóbal Colón, por medio de la metodología investigación-

acción, la cual se basa en la participación activa tanto de los actores involucrados como 

de los investigadores. Permitiéndole al alumno ser partícipe de sus propios 

conocimientos y así compartir con sus compañeros (págs. 4-5). 

Esta investigación muestra la importancia de darle al alumno participación, y así 

permitirle que se exprese y comunique verbalmente para entender sus necesidades y lograr 

una relación con sus pares. 

Por otra parte, Zeballos (2011), aporta una tesis titulada “Impacto de un proyecto de 

educación ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima”, donde 

plantea lo siguiente: 

 Las necesidades urgentes de la población en cuanto a fortalecer en valores personales 

y sociales; ya que el desorden ambiental, es decir el desorden vinculado a la incorrecta 

planificación del espacio vital comunitario, parece tener también una consecuencia en 

el desorden moral y espiritual de las personas y de la comunidad. Para solucionar esto, 

cada uno de los profesores y estudiantes no solo de Perú, tienen la corresponsabilidad 

tanto en las causas como en las soluciones. Todos deben aprender a pensar y actuar 

juntos implicándose con los temas de ambiente, desarrollo y pobreza. Es fundamental 

“pensar globalmente y actuar localmente” y fomentar la responsabilidad individual con 

un compromiso colectivo (pág. 5). 

Esta tesis muestra el desorden que tiene la comunidad ante la educación ambiental, se 

refleja un escaso vínculo y aporte de las personas frente a esta situación; por lo tanto, se debe 

pensar y actuar en la solución de los problemas del ambiente. 

Barreno, (2004), realizó una investigación en Quito Ecuador titulada “Estrategias 

didácticas para promover la educación ambiental en los niños y niñas de 4 a 5 años”. En ella 

expresa: 

Es importante involucrar a los niños y las niñas con su medio natural desde temprana 

edad y de esta manera establecer relaciones y vínculos que permitan un manejo 

apropiado de los recursos que la naturaleza ofrece, dándoles una mejor concepción del 

medio natural, de igual modo señala la importancia de la participación de la familia en 

el desarrollo de los comportamientos ambientales, pues es el primer espacio de 
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experiencias y socialización del niño y de la niña. (pág. 9). 

 

Esta investigación envuelve ciertos factores que hacen parte importante en el desarrollo 

y entendimiento de los niños desde temprana edad, creando conciencia sobre el medio 

ambiente, labor que realiza el docente en conjunto con padres de familia. 

Por otra parte, Santillán (2011), titula su proyecto de tesis “Cuentos infantiles y la 

formación de valores en niños de EBR de la institución educativa María Reiche Grosse del 

distrito de puente piedra”, en el que se menciona:  

Consideramos que es de mucha importancia la formación de valores en los niños ya que 

el docente y los padres de familia contribuirán para que esto se llegue a realizar. La falta 

de estrategias y técnicas para la aplicación de los valores en la formación de los niños y 

niñas despertó nuestro interés por estudiar esta problemática para contribuir y mejorar 

su aprendizaje y personalidad del niño. Es por eso en este proyecto de investigación se 

demostrará como los cuentos infantiles se ve influenciado en positivo o en negativo en 

mayor o menor grado frente a la formación de valores (pág. 8). 

 

Esta tesis muestra la importancia de fomentar valores en los niños; base fundamental 

para que en el preescolar logre crecer con valores y principios que le ayuden a enfrentar la 

realidad y así mismo comparta espacios agradables con las personas de su entorno.  

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra de manera 

detallada cada una de las investigaciones pertenecientes y articuladas con cuentos 

interactivos, convivencia y la relación con el medio ambiente en la educación preescolar.   
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Cuadro 4. Trabajos relacionados con cuentos interactivos, convivencia y relación con el medio ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

 

Ocampo, M., Briceño, S., 
Hernandez, M., & Olano, M. 

(2010). Estrategias para 

mejorar la convivencia en el 
colegio Cristóbal colón, 

instituto educativo distrital. 

Cuadernos hispano 

Americanos de psicología, 

10(2). Recuperado el 20 de 
Febreo de 2017, de 

http://bit.ly/2n512iE 

 

 

Se evidencio carencia de 
normas ambientales por 

parte del alumnado y 

pocas herramientas 
didácticas para la 

solución de esta 

problemática. 

 

Proponer estrategias 
lúdico-pedagógicas 

basadas en las artes 

plásticas y orientadas al 
fomento del cuidado del 

medio ambiente 

Estrategias de 

participación en la 
comunidad 

educativa para la 

identificación y 
tratamiento de 

factores que 

generan conflicto 

en el Colegio 

Cristóbal Colón, 
por medio de la 

metodología 

investigación-
acción. 

 

• Obras de teatros 

con temas de 

cuentos. 
 

• Cuentos 

interactivos. 

 

Zeballos, M. (2011). Impacto 

de un proyecto de educación 
ambiental en estudiantes de un 

colegio en una zona marginal 

de Lima. Obtenido de 
Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Escuela de Posgrado: 

http://bit.ly/2n4W8Co 

 

 

Falta de valores 

personales y sociales; ya 
que el desorden 

ambiental es algo 

habitual allí, en este siglo 
se deben manejar la 

tecnología en el salón de 

clase y en este municipio 

se ve carencia y una 

desactualización. 

 

Trabajo con los docentes 

y estudiantes para 
fortalecer sus vínculos y 

crear conciencia, para 

desempeñar cualquier 
tipo de actividad. El 

desarrollo de habilidades 

tales como la lectura, el 

desenvolvimiento de 

habilidades intelectuales 

y cognitivas y de 
habilidades artísticas. 

 

Estrategias 

interactivas donde 
al alumno se le 

permita 

concientizarse de 
esta problemática 

por medio de la 

tecnología. 

 

• Charlas 

 

• Cuentos 

 

• Actividades de 

integración 
 

 

Barreno, N. (2004). Estrategias 
para promover la educación 

ambiental en los niños y niñas 

de 4 a 5 años. Obtenido de 
http://bit.ly/2d44vVW. 

 

Mal manejo de los 
recursos que la 

naturaleza ofrece, 

dándoles poca 
concepción del medio 

natural. 

Participación de la 

familia en el desarrollo 
de los comportamientos 

ambientales, pues es el 

primer espacio de 
experiencias y 

socialización del niño y 

de la niña. 

Estrategias de 

participación e 
integración activa. 

• Integraciones 

familiares para 

cambiar las 

conductas 
ambientales. 

• Cuentos 

tecnológicos 

Santillán, N. (2011). Proyecto 

de Tesis “Cuentos infantiles y 

la formación de valores en 
niños de EBR de la institución 

educativa María Reiche Grosse 

del distrito de puente piedra”. 
Obtenido de Universidad del 

Perú: http://bit.ly/2oRxstg. 

 

La falta de influencia en 

la convivencia por parte 
de los docentes y padres 

de familia hacia el 

alumnado, hoy en día se 
observa que no hay 

formación de valores en 

los niños. 

 

Este proyecto demostró 

como los cuentos 
infantiles se ve 

influenciado en los 

grados de preescolar 
para cambiar conductas 

hacia la formación de 

valores. 

 

Estrategias de 

cuentos infantiles 
frente a la 

formación de 

valores. 

• Cuentos 

interactivos. 

 

• Cuentos 

didácticos 
narrados. 

 

• Exploraciones en 

su entorno. 
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3.3.2 Trabajos relacionados con cuentos interactivos con base a la convivencia 

en la educación preescolar. 

Conde (2012), en la una investigación titulada “Estudio de la gestión de la convivencia 

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

Modelo EFQM”, afirma que:  

Esta investigación, se ha dedicado a realizar una aproximación al concepto de 

convivencia escolar, para ello se ha reparado en una serie de apartados que faciliten el 

estudio de este tema. Se hace mención, de una manera sintética, sobre los derechos de 

la infancia y los estudios para la Paz, como bases de la convivencia escolar, para 

terminar, aterrizando sobre la conceptualización de la convivencia escolar y sobre 

aquellos factores que condicionan o dificultan a la misma. Otro de los apartados que 

engloba este capítulo, insiste en los problemas de la convivencia escolar, basándose en 

una serie de datos objetivos, de informes e investigaciones, que tanto a nivel europeo, 

estatal como autonómico ayuden a identificar una serie de problemáticas comunes, en 

los centros educativos. En el tercer apartado de este capítulo se revisan las principales 

medidas políticas a nivel europeo, estatal y autonómico que se han adoptado para la 

mejora de la convivencia escolar. (pág. 29). 

 

Plantear estrategias en el aula de clase implica que el niño pueda relacionarse con sus 

pares y tenga la posibilidad de reconocer e identificar sus derechos y practicarlos e 

implementarlos en su diario vivir. 

Caballero (2010), en la investigación titula “Convivencia escolar. Un estudio sobre 

buenas prácticas”, expresa que: 

Esta investigación se centra en la convivencia escolar y puede enmarcarse en la línea de 

educación para la paz. La finalidad del mismo ha sido conocer algunas peculiaridades 

de prácticas educativas que fomentan la paz y la convivencia en el ámbito escolar 

mediante actividades lúdico- pedagógicas.  Por otra parte, plantea estrategias de normas 

y pautas en el aula de clase (pág. 154). 

Esta investigación brinda la importancia que deben tener los infantes en las 

instituciones educativas, pero también lo necesario y fundamental que es dar a conocer las 

normas establecidas en el salón de clase, con el fin de cultivar un ambiente armónico; la 

convivencia es la base principal para que el niño logre tener una relación estable. 
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 Lozada (2012),  realiza una investigación, titulada “La convivencia con cuentos en la 

educación preescolar”, en ella manifiesta que: 

Dentro de las instituciones escolares, se pueden vislumbrar grandes conflictos y 

situaciones problemáticas: la violencia como una manifestación externa del bajo nivel 

de tolerancia a la frustración; la violencia debido a las dificultades socio–económicas y 

a problemáticas internas por las que los niños se ven afectados.” Es importante que los 

niños puedan buscar distintos modos de resolución de conflictos basados en actitudes, 

para poder fundar valores a futuro. Y que conozcan que la violencia no es la única 

respuesta a los problemas. Por lo tanto, será primordial fomentar que existen otras 

maneras no agresivas y más pacíficas como solución. Por consiguiente, se quiere 

Reconocer formas alternativas a la violencia, como el diálogo y la expresión de 

sentimientos, para la resolución de problemas, para dialogar sobre temáticas conflictivas 

en la convivencia cotidiana. Observando situaciones conflictivas, para luego opinar 

acerca de posibles soluciones (pág. 10). 

Según el texto anterior, se observa la carencia de alternativas que emplea el docente 

para evitar la violencia en el aula de clase, se le recomienda ser mediador para la solución de 

la problemática existente y así llevar a los niños a ver una situación problema, como un 

espacio en la búsqueda de soluciones alternativas para su resolución. 

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", 

en él afirma que:  

Uno de los aspectos más importante de toda sociedad es la educación de sus niños, niñas 

y adolescentes; más esa formación integral que queremos darles tiene que ser en un 

ambiente de convivencia adecuada, por eso el objetivo de nuestra investigación aborda 

el tema de Cómo mejorar la convivencia escolar en nuestra institución y pensamos que 

se podría enfocar desde la parte de la gestión educativa, diseñando una estrategia sobre 

organización escolar para mejorar los niveles de convivencia, La idea surge de las 

múltiples manifestaciones de docentes, estudiantes, padres de familia, directivas que al 

estar realizando sus actividades en ambientes hostiles, con falta de tolerancia, dialogo, 

compañerismo y respeto, en un clima laboral pesado, emplean la mayor parte del tiempo 

en la solución de estos problemas (pág. 9). 

La educación propende por una formación integral, eso el ambiente escolar debe ser 

acorde a sus capacidades y conocimientos y donde también los docentes y familia ayuden a 

emplear valores para crear un ambiente sano en los niños. 

Briceño (2009),  crea estrategias interactivas para mejorar la convivencia en el colegio 

Cristóbal colón, instituto educativo distrital. El objetivo de esta investigación fue: 
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Promover estrategias de participación en la comunidad educativa para la identificación 

y tratamiento de factores que generan conflicto en el Colegio Cristóbal Colón, I.E.D., 

por medio de la metodología investigación-acción, la cual se basa en la participación 

activa tanto de los actores involucrados como de los investigadores. Para el desarrollo 

de este trabajo se utilizaron diferentes técnicas, tales como: sondeo participativo, taller 

de estilos de comunicación, juego de roles, sociograma, cartografía, observación, grupo 

focal, entre otros. Los resultados arrojados por esta investigación mostraron que una de 

las mayores problemáticas presentadas en el Colegio Cristóbal Colón es la agresión 

física y verbal, así como la falta de comunicación entre los estudiantes en el momento 

de solucionar sus conflictos. Las estrategias puestas en práctica para evidenciar de 

manera conjunta prácticas para la expresión de sí mismo y de comunicación para tratar 

los desacuerdos y conflictos, permitieron mostrar a los estudiantes y a las docentes 

opciones para replicar en el ambiente cotidiano, con el fin de mejorar la convivencia en 

el aula (pág. 10). 

Estas estrategias y técnicas utilizadas en este proyecto muestran como el estudiante se 

interesa por las cosas, cuando el docente permite que el niño sea participe en la toma de 

decisiones, dando la validez a sus aportes, y permitiendo conocer que la mejor manera de 

arreglar un conflicto es el dialogo.  

Por su parte Guzmán et al. (2012), publicaron una tesis de maestría titulada “La 

convivencia escolar: una mirada desde la diversidad Cultural” y muestra como:  

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha repercutido de 

forma directa en la familia y la escuela, produciendo en la sociedad actual cambios 

rápidos, complejos y profundos, que hace cada vez mayor la demanda una nueva visión 

educadora de la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar en proyectos 

comunes, donde se reflexione constantemente sobre las pautas educativas y tomar 

conciencia de su papel en la educación. De esta manera la convivencia escolar, 

entendida como un proceso en que se conoce al otro más allá de lo institucional, se ve 

muchas veces truncada como consecuencia de un trabajo docente homogeneizante; 

donde el profesorado se sitúa en una posición bastante conservadora, al seguir los 

postulados de la llamada enseñanza académica en vez de adoptar un enfoque ético y 

transformador. En este sentido se evidencian claras formas de exclusión y problemáticas 

en la convivencia que alejan a los estudiantes del reconocimiento de la diversidad 

cultural, que parte desde la misma actitud de los maestros con la que enfrentan un salón 

de clases, pues en un gran porcentaje no se tiene conciencia de la importancia de dicha 

diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje (pág. 3). 

Esta tesis muestra la importancia que el educador debe darle a sus estudiantes, va 

dirigido a mantener un diálogo continuo y los lleva a que antes de resolver un conflicto es 

necesario dialogar y así poder crear lazos afectivos dándole a entender que es un ser 

importante e indispensable en la sociedad. 
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En el Cuadro 5 se muestra de manera detallada cada una de estas investigaciones 

pertenecientes y articuladas con cuentos interactivos en base a la convivencia en la educación 

preescolar.   

Cuadro 5. Trabajos relacionados con cuentos interactivos en base a la convivencia en la educación preescolar. 

 

Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

 
Conde , S. (2012). Estudio 

de la gestión de la 

convivencia escolar en 
centros de Educación 

secundaria de Andalucía. 

Obtenido de 
http://nubr.co/eaPmr7 

 

 

 
Preocupa el hecho, 

que, en los centros 

escolares, se 
produzcan episodios 

esporádicos de 

manifestaciones 
violentas, porque 

afectan a las 

relaciones 
interpersonales de la 

comunidad educativa 

y repercuten en los 
procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 
 

 
Se propone una 

adaptación del 

modelo EFQM al 
ámbito de la 

convivencia escolar, 

ya que, desde su 
creación, ha mostrado 

su eficacia como 

sistema de gestión de 
las organizaciones, a 

la vez que como 

instrumento para la 
autoevaluación. 

 

 
Estrategias de 

utilización de medios 

tecnológicos para la 
observación de la 

problemática. 

 

• Talleres de resolución de 

conflictos. 

• Programas de refuerzo 

educativo. 

• Orientación individual 

 

 

Caballero, M. (2010). 
Convivencia escolar. Un 

estudio sobre buenas 

prácticas. Revista paz y 
conflictos. Obtenido de 

http://bit.ly/2q4D6IT 

 

 

Conocer algunas 
peculiaridades de 

prácticas educativas 

que se observan el 
bajo fomento de la paz 

y la convivencia en el 

ámbito escolar. 

Brindarla importancia 

que deben tener los 
infantes en las 

instituciones 

educativas, pero 
también lo necesario 

que es dar normas 

desde el principio 
escolar, y esto se 

puede inculcar 

mediante actividades 
lúdico- pedagógicas. 

 

Estrategias de red; 
usar la tecnología con 

forma sistémica 

mediante actividades 
lúdico- pedagógicas.  

. 

 

• Entrevistas con la familia 

• Medios tecnológicos 

• Encuestas 

 

 

 

 

Lozada (2012),  “La 

convivencia con cuentos 

en la educación 
preescolar 

 

 

 

La violencia en los 

niños se ve frecuente 
como una 

manifestación externa 

del bajo nivel de 
tolerancia a la 

frustración; la 
violencia debido a las 

dificultades socio–

económicas y a 
problemáticas internas 

por las que los niños se 

ven afectados. 
 

 

Es importante que los 

niños puedan buscar 
distintos modos de 

resolución de 

conflictos basados en 
actitudes, para poder 

fundar valores a 
futuro. Y que 

conozcan que la 

violencia no es la 
única respuesta a los 

problemas. Por lo 

tanto, será primordial 
fomentar que existen 

otras maneras no 

agresivas y más 

pacíficas como 

solución. 

 
 

 

 

 

Estrategias lúdicas 
pedagógicas para 

fortalecer el trabajo 

académico de 
convivencia. 

 

• Diálogos 

• Conversatorios 

• Juegos de integración 

• Cuentos de valores. 
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Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

 

Ramirez, L. (2009). 
Diseño de una estrategia 

de gestión educativa para 

mejorar los niveles de 
convivencia en el Colegio 

Rafael Uribe Uribe. 

Obtenido de 
http://bit.ly/2djiD1s 

 

Las relaciones, 
estudiantes- maestros, 

se evidencias con poca 

convivencia y respeto 
entre ellos mismos. 

 

Se propone 
implementar in mayor 

nivel de exigencia 

para los estudiantes en 
su proceso de 

formación personal y 

académica. 

 

Estrategias de gestión 
tecnológica. 

• Sondeo participativo. 

• Talleres de estilos de 

comunicación. 

• Sociograma. 

• Cartografía: 

• Observación 

etnográfica. 

• Grupo focal 

Briceño, S. (2009). 

Estraregias Para mejorar 

la convivencia en e 
lcolegio Cristóbal Colón, 

Instituto Educativo 

Distrital. Obtenido de 
http://bit.ly/2n512iE 

Las relaciones entre 

los diferentes 

participantes en la 
realidad escolar con 

frecuencia se ven 

afectadas por actos 
violentos que remiten 

al sistema de 

relaciones 
interpersonales, donde 

emociones, 
sentimientos y 

aspectos 

cognoscitivos están 
presentes y forman 

parte del ámbito 

educativo. 
 

Diseñar programas de 

intervención para 

promover la 
convivencia armónica, 

los cuales puedan 

aplicarse a la realidad 
educativa. 

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con 
docentes y alumnos. 

• La observación 

participativa 

• La entrevista semi-

estructurada 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.3 Trabajos relacionados con cuentos interactivos en la educación preescolar 

Bolaños et al.  (2015), en Pasto, Nariño, realizaron un 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”, en el que da a conocer:  

 El propósito de esta investigación es buscar un Plan de mejoramiento institucional, en 

donde se priorizó como una oportunidad de mejoramiento la ausencia de actitudes 

ecológicas en los estudiantes por medio de cuentos relacionados a este tema. A partir de 

lo anterior se comenzó a buscar alternativas que propendan por ese cambio actitudinal, 

llegando a la conclusión de que es a partir de estrategias metodológicas bien planteadas 

que se puede lograr (pág. 4). 

Lo anterior plantea la importancia que se debe tener frente al ambiente; cómo los 

estudiantes se encuentran ante esta realidad y cómo poder brindar soluciones mediante 



52 

 

cuentos; ya que es una herramienta útil con la cual se logra interiorizar en el aprendizaje de 

esta y cualquier otra temática.  

Arango (2014), elaboró una tesis titulada “Herramientas lúdico-didácticas para niños 

entre 3 y 5 años, mediante cuentos interactivos”, en la cual se encuentra que:  

La literatura infantil ha sido, desde sus inicios, un elemento esencial en la vida y el 

desarrollo de la primera infancia. Desde el punto de vista pedagógico, específicamente 

los cuentos infantiles son un elemento fundamental en la vida cotidiana del niño. 

Procuran dejar un mensaje, una enseñanza, una moraleja o, simplemente, cautivar la 

atención del lector. La literatura en general ha sido, durante siglos, utilizada para 

comunicar historias, sentimientos, opiniones. Particularmente, la literatura infantil, 

pretende cultivar hábitos de lectura desde edades muy tempranas e incentivar el gusto 

por la lectura a medida que el niño va creciendo (pág. 5). 

Esta tesis muestra la importancia que el niño en educación inicial debe tener frente a la 

lectura, y más aún al manejo de cuentos, ya que es una herramienta que posibilita en ellos el 

hecho de imaginar, jugar y recrear situaciones cotidianas que al mismo tiempo incentiva la 

lectura como un hábito esencial para la vida.  

Villamizar (2016), realizó una investigación para su proyecto de grado como Magister 

en E-learning de la Universidad Autónoma de Bucaramanga titulada “Cuentos Interactivos 

como estrategia pedagógica para promover la dimensión ética, en niños de transición en el 

jardín infantil CISI, de Bogotá”. En este proyecto, el autor busca establecer estrategias 

pedagógicas que integren las TIC, con el fin de que los niños se desempeñen en la sociedad 

como seres humanos dignos, para lo cual estableció una estrategia donde los docentes actúan 

como mediadores en la formación de las diferentes dimensiones del niño, con la ayuda de 

cuentos interactivos existentes. El autor destaca la importancia de validar que los cuentos 

interactivos que se usen, deben cumplir con las características mínimas de este tipo de 

material que integra una unidad didáctica en formato digital, por lo cual se debe inspeccionar 

muy bien los aspectos técnicos, estéticos y funcionales que posee, validando a su vez que 

sean cuentos enriquecidos en imágenes y recursos multimedia, y que cuente con una interfaz 

fácil e intuitiva. 

En el  
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Cuadro 6 se muestra de manera detallada cada una de estas investigaciones pertenecientes y 

articuladas con cuentos interactivos en el preescolar.   

Cuadro 6. Trabajos relacionados con cuentos interactivos en la educación preescolar 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.4 Trabajos relacionados con convivencia y relación con el medio ambiente 

en la educación preescolar.  

Meneses et al. (2016), en el proyecto de grado titulado “Actividades lúdico-

pedagógicas basadas en las artes plásticas orientadas al cuidado del medio ambiente para 

 

Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

 

Bolaños, C., Florez, S., 

Tulcan, A., & Tulcan, I. 

(2015). Obtenido de El 
cuento ecológico como 

estrategia didáctica para 

mejorar la conciencia en los 
estudiantes de la institución 

educativa nuestra señora de 

las mercedes.: 

http://bit.ly/2nPUcuw 

 
Falta de utilización de 

cuentos en los proyectos 

educativos. 

 
Buscar un Plan de 

mejoramiento institucional, 

en donde se priorizó como 
una oportunidad de 

mejoramiento la ausencia 

de actitudes ecológicas en 
los estudiantes por medio 

de cuentos relacionados a 

este tema. 

 
Estrategias 

metodológicas 

• Cuentos 

interactivos. 

• Cuentos 

tradicionales. 

 

Arango , S. (2014). Cuentos 
infantiles interactivos. 

Obtenido de 

http://bit.ly/2cMCOBU 

  

 

La escasa influencia por 
parte de los docentes 

hacia los alumnos acerca 

de la conciencia de la 
literatura específicamente 

en los cuentos 

 

Los cuentos infantiles son 
un elemento fundamental 

en la vida cotidiana del 

niño, pues procuran dejar 
un mensaje, una enseñanza, 

una moraleja o, 

simplemente, cautivar la 
atención del lector. 

 

Estrategias de 
aplicación de 

tecnología 

mediante 
cuentos 

interactivos. 

 

• Relatos. 

• Discursos. 

• Testimonios de 

las formadoras 

de la primera 
infancia 

 

Villamizar (2016). Cuentos 

Interactivos como estrategia 

pedagógica para promover la 

dimensión ética, en niños de 

transición en el jardín infantil 

CISI, de Bogotá.  

 

La escasez de 

herramientas 
tecnológicas que 

despertara el interés de 

los niños al momento de 
tomar decisiones 

cotidianas. 

 

Creación de un catálogo de 

cuentos interactivos los 
cuales se presentan al grupo 

bajo estudio para luego ser 

socializado y así determinar 
el impacto que causó la 

experiencia.  

 

Estrategias 

pedagógicas 
mediante la 

aplicación de 

tecnología a 
través de los 

cuentos 

interactivos. 

• Cuentos 

tradicionales. 

• Cuentos 

interactivos. 

 

Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

 

Bolaños, C., Florez, S., 

Tulcan, A., & Tulcan, I. 

(2015). Obtenido de El 
cuento ecológico como 

estrategia didáctica para 

mejorar la conciencia en los 
estudiantes de la institución 

educativa nuestra señora de 

las mercedes.: 

http://bit.ly/2nPUcuw 

 
Falta de utilización de 

cuentos en los proyectos 

educativos. 

 
Buscar un Plan de 

mejoramiento institucional, 

en donde se priorizó como 
una oportunidad de 

mejoramiento la ausencia 

de actitudes ecológicas en 
los estudiantes por medio 

de cuentos relacionados a 

este tema. 

 
Estrategias 

metodológicas 

• Cuentos 

interactivos. 

• Cuentos 

tradicionales. 

 

Arango , S. (2014). Cuentos 
infantiles interactivos. 

Obtenido de 

http://bit.ly/2cMCOBU 

  

 

La escasa influencia por 
parte de los docentes 

hacia los alumnos acerca 

de la conciencia de la 
literatura específicamente 

en los cuentos 

 

Los cuentos infantiles son 
un elemento fundamental 

en la vida cotidiana del 

niño, pues procuran dejar 
un mensaje, una enseñanza, 

una moraleja o, 

simplemente, cautivar la 
atención del lector. 

 

Estrategias de 
aplicación de 

tecnología 

mediante 
cuentos 

interactivos. 

 

• Relatos. 

• Discursos. 

• Testimonios de 

las formadoras 

de la primera 
infancia 

 

Villamizar (2016). Cuentos 

Interactivos como estrategia 

pedagógica para promover la 

dimensión ética, en niños de 

transición en el jardín infantil 

CISI, de Bogotá.  

 

La escasez de 

herramientas 
tecnológicas que 

despertara el interés de 

los niños al momento de 
tomar decisiones 

cotidianas. 

 

Creación de un catálogo de 

cuentos interactivos los 
cuales se presentan al grupo 

bajo estudio para luego ser 

socializado y así determinar 
el impacto que causó la 

experiencia.  

 

Estrategias 

pedagógicas 
mediante la 

aplicación de 

tecnología a 
través de los 

cuentos 

interactivos. 

• Cuentos 

tradicionales. 

• Cuentos 

interactivos. 
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niños de 3 a 5 años de una institución preescolar de Floridablanca (Santander, Colombia)”, 

expresa que:  

El propósito de esta investigación es proponer estrategias lúdico-pedagógicas basadas 

en las artes plásticas y orientadas al fomento del cuidado del medio ambiente en niños 

de la institución antes mencionada, teniendo como referentes teóricos a Jean Piaget con 

los estadios del desarrollo cognitivo del niño y Howard Gardner con la teoría de las 

inteligencias múltiples (pág. 9). 

Según lo anterior, se requiere de la implementación de actividades lúdicas pedagógicas, 

que integren sus actividades las artes plásticas como estrategia para adquirir el aprendizaje 

de una manera didáctica.  

Montoya (2010), presenta un “Plan de educación ambiental para el desarrollo 

sostenible de los colegios de la institución la Salle”, en el que manifiesta:  

Los centros educativos de la Institución La Salle desarrollan, como estrategia de 

concienciación ambiental, acciones multidisciplinares, para reforzar las limitaciones de 

la legislación vigente en educación ambiental y alcanzar verdaderos cambios en su 

entorno más próximo. La comunidad educativa de los centros lasalianos, involucrada 

en las acciones respetuosas sobre el medio, fomenta el desarrollo de buenas prácticas 

ambientales en el ámbito de su entorno escolar para reforzar los contenidos adquiridos 

en aula (págs. 10-11). 

Muestra cómo se debe involucrar a los educandos en diversas acciones ecológicas, para 

evidenciar un cambio ambiental adquiriendo conciencia de la importancia que tiene cuidar y 

respetar el medio ambiente, realizando acciones sencillas y de la vida cotidiana. 

Rubiano(2009), propone un trabajo de grado llamado “Programa de educación 

ambiental para el colegio Cafam de Bogotá”, busca responder a la pregunta problema:  

¿Cómo trabajar la Educación Ambiental de forma transversal e interdisciplinar en el 

colegio Cafam, desde grado preescolar a grado once?, y para ello se plantea la estructura 

de un modelo pedagógico pensado en la Educación Ambiental en el cual se propone la 

articulación diversas áreas de conocimiento que lleven al estudiante hacia el aprendizaje 

de su realidad social, cultural, como biológica. Al igual que concientizar al educando 

para que este comprenda su influencia en el Medio Ambiente. Como aporte a esta 

investigación se pueden tener en cuenta los experimentos que se realizaron con los 

estudiantes basados en el cuerpo humano y como relacionaron estos con el medio 

ambiente, vale la pena tomarlos y si es necesario realizar modificaciones según el 

contexto para poder trabajar con ellos (págs. 9-13). 
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Este trabajo de grado propone que el estudiante llegue a tener un aprendizaje en su 

realidad social, también pretende concientizar al educador quien es el guía principal en esta 

transmisión de saberes y hacer que el alumno se concientice de lo que se debe hacer para 

cuidar su entorno. 

 Arango (2015),  en  su investigación titulada “Sentidos de la Educación Ambiental 

para las Formadoras de la Primera Infancia en el Núcleo Educativo 915 de Medellín”, 

realizada en la Comuna Dos de la zona nororiental del área urbana. 

con la participación de docentes de preescolar de trece Instituciones educativas y las 

agentes educativas de los Centros de desarrollo infantil operados por la Fundación 

Conduciendo la Niñez. Con relación a la educación ambiental de la Comuna Dos, se 

observó  la falta de conciencia ambiental por la comunidad, generada por el 

desconocimiento de la importancia de orientar las actividades humanas hacia un 

desarrollo sostenible y la falta de comprensión del carácter sistémico e integral del 

ambiente; A pesar de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Educación 

Ambiental, en las instituciones educativas no se han implementado las acciones 

conducentes a una pertinente educación ambiental que obedezca a dichos lineamientos, 

pues en la mayoría de ellas tienen el Proyecto Ambiental Escolar PRAE escrito pero no 

se implementa ni se retroalimenta permanentemente; Los docentes han recibido poca 

formación en educación ambiental y ven el PRAE como una carga laboral; La ausencia 

de estrategias metodológicas de educación ambiental para niños de la primera infancia 

que contribuyan al desarrollo de competencias ciudadanas hacia el cuidado, el respeto 

y el desarrollo sostenible que trascienda la mirada del ambiente como un simple recurso 

(pág. 8). 

Lo expuesto en el párrafo anterior, muestra la poca receptividad de los docentes con 

respecto al manejo de valores, la convivencia y el medio ambiente, por la escasez de 

capacitaciones que los motiven a realizar estas prácticas con sus estudiantes, por lo que ven 

esta temática como una carga laboral y como resultado se obtiene que los estudiantes tengan 

un bajo conocimiento de este tema y por ende no tengan una buena disposición. 

Gómez et al. (2015), proponen una 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” en la cual muestran:  

Los cambios climáticos y la falta del reconocimiento de los daños ambientales que día 

a día  causan a la humanidad  han dado pie para generar a través del trabajo de grado 
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una propuesta pedagógica  que permita insertarla en la educación preescolar a través de 

estrategias de la enseñanza lúdica para niños de 4 a 6 años a través de un enfoque para 

la sostenibilidad ambiental, el cual se implementó en tres instituciones de Bucaramanga 

y su área metropolitana a partir de las propuestas teóricas de J. Piaget y H. Gardner. 

Entre las situaciones problema presentes en las instituciones educativas se puede 

mencionar la falta de inclusión de educación y formación en cuanto al medio ambiente, 

y su cuidado, es decir, en los currículos de dichas lugares no se evidencia la dimensión 

ambiental como enseñanza, ya que se preocupan en mayor medida por desarrollo y 

fortalecimiento de la dimensión cognitiva y comunicativa, desconociendo que esta 

noción puede ser implementada en diferentes temáticas generando así un trabajo de 

manera integral (pág. 16). 

Las autoras plantean una problemática fuerte que se está dando en las instituciones y 

es la escasa incorporación de conciencia ambiental, ya que es alarmante el alto grado de 

contaminación que se puede generar, si no se actúa de manera pertinente. 

Bejarano et al. (2010),  realizaron la 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”, en la que se menciona:  

 La rutina diaria que se realiza con los niños y niñas en los recorridos, se observan 

falencias tales como, la falta de conservación para con el medio ambiente es decir; no 

hay conciencia del cuidado que necesita de los recursos naturales, por lo tanto los 

estudiante dañan las plantas, tiran la basura al suelo y a las fuente, no le dan buen uso 

al agua, sin tener en cuenta el impacto negativo que están produciendo en el planeta 

estas acciones se ven reflejadas durante el recorrido que se les brinda y en la mayoría 

no hay un apoyo de los docentes hacia la misma, cuando lo importante es que el docente 

y los estudiantes tengan conciencia de la riqueza natural que tenemos y los beneficios 

que ellos nos brindan en nuestra actualidad y para la vida futura. Generalmente se debe 

potencializar los valores en el cuidado de la naturaleza y brindar una adecuada 

educación ambiental desde el ciclo 1 de formación, con actividades tales como: 

interacción directa con el medio ambiente reconociendo como seres vivos, conocer las 

diferentes culturas y sus acciones para que no se acabe el ciclo de vida, identificar la 

función de los ecosistemas y resaltar la importancia de la naturaleza para la subsistencia 

del ser humano entre otras. Se observó que durante los ciclos escolares no se realiza una 

profunda sensibilización acerca del cuidado ambiental generando con esto en los niños 

y niñas una escasa conciencia ante la conservación del medio ambiente. Este proyecto 

de investigación se realiza para implementar estrategias de educación ambiental para 

potencializar los valores de los niños y niñas del ciclo 1 de formación en: 

responsabilidad, auto-reflexión, empatía e intereses por otras culturas (indígenas), 

comportamiento ecológico positivo, Igualdad (pág. 5). 

Lo anterior, hace énfasis de manera directa en los valores que se enlazan con las 

normas de convivencia, las cuales se trabajan con los niños desde la educación inicial acerca 

del manejo y la conservación del medio ambiente, su importancia y vitalidad.  
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En el Cuadro 7, Investigaciones relacionadas con medio ambiente y convivencia. Se muestra 

de manera detallada cada una de ellas articuladas con esta temática. 

Cuadro 7, Investigaciones relacionadas con medio ambiente y convivencia. 

 

Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

Meneses, L., Perez , N., & 
Sierra, A. (2016). Actividades 

lúdico-pedagógicas basadas 

en las artes plásticas 
orientadas al cuidado 

ambiente para niño de 3 a 5 

años. Bucaramanga.: 
Universidad Autonoma de 

Bucaramanga. 

Se evidencio que en la 
institución donde se abarco el 

proyecto se realizaban pocas 

actividades relacionadas con las 
artes plásticas y el cuidado del 

medio ambiente. 

Proponer estrategias 
lúdico-pedagógicas 

basadas en las artes 

plásticas y orientadas 
al fomento del cuidado 

del medio ambiente. 

Estrategias de 
observación 

participante y 

exploración del 

medio. 

• Los 

cocineritos 

• A tocar se 

dijo. 

• Jardineritos 

por un día. 

Gómez , L., Martinez, A., 
Puello, D., & Sanchéz , Y. 

(2015). 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 y dice. 
Bucaramanga: Universidad 

Autonoma de Bucaramanga. 

Escasa incorporación de 
conciencia ambiental que se da 

en los planteles educativos, ya 

que es alarmante por el alto 
grado de contaminación que se 

puede generar. 

 

Implementación de 
estrategias de la 

enseñanza lúdica para 

niños de 4 a 6 años a 
través de un enfoque 

para la sostenibilidad 

ambiental, el cual se 
implementó en tres 

instituciones de 

Bucaramanga. 
 

Estrategias de 
incorporación 

de temas 

nuevos. 

• Soy pintor por 

un día. 

• Cuido el 

medio 

ambiente. 

Arango, C. (2015). Sentidos 

de la Educación Ambiental 
para las Formadoras de la. 

Maestria en desarrollo 

sostenible y medio ambiente. 
Manizales, Colombia: 

Universidad de manizales. 

Se hace evidente que una de las 

necesidades fundamentales para 
generar un cambio orientado a 

frenar y solucionar la 

problemática ambiental, es 
formar a las personas con una 

educación integral que brinde 

conocimientos acerca de la 

biodiversidad. 

Esta investigación 

pretende ser un aporte 
a la reflexión y análisis 

del estado de la 

educación ambiental 
que se está impartiendo 

actualmente, desde la 

primera infancia en las 

instituciones 

educativas públicas y 
por cobertura de la 

comuna dos de 

Medellín. 

Estrategias de 

reflexión y 
análisis. 

• Discursos 

• Relatos 

• Excursiones 

 
Bejarano, J., & Escobar , E. 

(2010). Estrategias de 

educación ambiental para 
potencializarvalores en niños 

y niñas de ciclo 1 de 

formación en el jardin 
botánico de Bogotá José 

Celestino mutis. Bogotá. 

 

 
Falta de conciencia ambiental 

por la comunidad, generada 

por el desconocimiento de la 
importancia de orientar las 

actividades humanas hacia un 

desarrollo sostenible y la falta 
de comprensión del carácter 

sistémico e integral del 

ambiente. 

 
Implementar 

estrategias de 

educación ambiental 
para potencializar los 

valores de los niños y 

niñas del ciclo 1 de 
formación en: 

responsabilidad, auto-

reflexión, empatía e 

intereses por otras 

culturas (indígenas), 

comportamiento 
ecológico positivo, 

Igualdad, 6 apoyo 

 
Estrategias de 

educación 

ambiental para 
potencializar los 

valores 

 

• Creación de 

material 
reciclable para 

uso cotidiano 

• Charlas 
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Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas 

comunitario, 

ecosistema en 
equilibrio total, a 

través de rutas guiadas, 

talleres y manualidades 

 

Gómez , L., Martinez, A., 

Puello, D., & Sanchéz , Y. 

(2015). 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 y dice. 

Bucaramanga: Universidad 

Autonoma de Bucaramanga. 
 

 

Escaza incorporación de 

conciencia ambiental que se da 

en los planteles educativos, ya 
que es alarmante por el alto 

grado de contaminación que se 

puede generar. 

 

Implementación de 

estrategias de la 

enseñanza lúdica para 
niños de 4 a 6 años a 

través de un enfoque 

para la sostenibilidad 
ambiental, el cual se 

implementó en tres 

instituciones de 
Bucaramanga 

 

Estrategias para 

propiciar la 

interacción con 
la realidad, la 

activación de  

conocimientos 
previos y 

generación de 

expectativas. 

• Jugando y 

creando 

• Inventando voy 

cuidando. 

Montoya, J. (2010). Plan de 

educación ambiental para el 

desarrollo sostenible de los 

colegios de la institución la 

Salle. Obtenido de 

Universidad de valencia: 

http://bit.ly/20LOqug 

Reforzar las limitaciones de la 

legislación vigente en 
educación ambiental y alcanzar 

verdaderos cambios en su 

entorno más próximo. 

Educación ambiental 

para el desarrollo 
sostenible de los 

colegios de la 

institución la Salle. 

Estrategias de 

concienciación 
ambiental. 

• Actividades de 

motivación 

ambiental 

• Conociendo mi 

planeta. 

Rubiano, S. (Junio de 2009). 

Programa de educación 

ambiental para el colegio 

Cafam de Bogotá. Obtenido 

de http://bit.ly/2dw5uk0 

 

Se propone la articulación 

diversas áreas de conocimiento 

que lleven al estudiante hacia 
el aprendizaje de su realidad 

social, cultural, como 

biológica. Al igual que 
concientizar al educando para 

que este comprenda su 

influencia en el Medio 

Ambiente. Como aporte a esta 

investigación se pueden tener 

en cuenta los experimentos que 
se realizaron con los 

estudiantes basados con su 

propio cuerpo. 

“Programa de 

educación ambiental 

para el colegio Cafam 
de Bogotá”. Una 

propuesta temática 

Estrategias de 

cambio de 

opiniones 

• Obstáculos 

ambientales 

• Capacitaciones 

• charlas 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.5 Trabajos relacionados con cuentos interactivos 

Aamri, Greuter & Walz (2015), presentan una investigación titulada “Trees of Tales: 

Designing Playful Interactions to Enhance Reading Experiences”, en la cual se realizan 

varias pruebas a un grupo de 18 niños de cuarto grado de primaria con rangos de edad entre 
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los 9 y 10 años para determinar si los infantes se sienten más motivados al leer cuando lo 

realizan haciendo uso de e-books que les permite interactuar, en comparación de los libros 

impresos tradicionales.  El proyecto busca la creación de una herramienta tecnológica que 

permite a los niños crear y producir gran cantidad de historias únicas con la ayuda de un 

material ya existente. Este tipo de aporte, permite entender de qué forma se debe trabajar el 

hecho de crear contenidos que enriquezcan la experiencia del niño mediante la creación de 

historias únicas, donde cada uno cree su propio cuento con base a sus elecciones. 

Q. Liu, Z. Liu & Y. Hong (2010), realizaron una investigación titulada “The 

Development of A 3D Interactive Cartoon Story For Grimm’s Fairy Tales”, en la que 

trabajaron la implementación del concepto Web3D basado en la animación de cuentos 

interactivos. En este trabajo plantean como el software educativo forma un aula virtual de 

multimedia, el cual es creado principalmente para niños y adolescentes. Los autores también 

mencionan que el software de entretenimiento puede ser una gran inspiración para que los 

niños adquieran conocimientos. El uso de la tecnología para implementar los cuentos de 

hadas de los hermanos Grimms fue la prioridad en la realización de esta investigación, donde 

se recrearon las historias en forma de caricaturas, dándole vida y sentimientos a animales y 

plantas. Algo muy importante que se menciona en este aporte, es que los niños tomaban 

control de las emociones de los personajes del cuento, permitiéndoles tener una mejor 

experiencia y de esta forma una correcta visión de la vida, valores y vista del mundo. En 

conclusión, esta investigación demuestra la importancia de hacer que los niños puedan 

sentirse vinculados a la historia, de tal forma que puedan sentir plenamente las emociones 

que se desea transmitir en el relato. 

Ghezzi, Gobbo, Paolini & Torrebruno (2004), realizaron una investigación titulada 

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

Primary School”, en la que hablan de la experiencia de la implementación de cuentos y 

tecnología en el Politecnico di Milano, este proyecto busca la creación de cursos on-line que 

se apoyan con la colaboración de profesores y tres CD-ROMs y son recibidos por estudiantes 

de 4 a 8 años de edad. FaTe contiene una gran variedad de proyectos que incluyen tecnología 

en el ámbito de la educación en los colegios de Italia. Este tipo de implementación, se basa 
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principalmente en los siguientes objetivos: Mejora de profesores, experimentación, control 

de tecnologías sin excesiva atención a los detalles técnicos, calidad de los métodos, desarrollo 

de grupos de excelencia, y fijación y circulación de la experiencia. En este trabajo hacen 

enfoque en que la unión de nuevas tecnologías y cuentos fomenta la acción, interacción y 

desarrollo de la dinámica cognitiva, garantizando un nuevo medio para disfrutar la narración 

y dar el chance de jugar activamente gracias a que son diseñados para niños y posee diferentes 

actividades de juegos relevantes, permitiendo un proceso de aprendizaje natural, divertido, 

duradero y no impuesto. Además, en este trabajo los autores hacen mención de elementos 

importantes a tener en cuenta al momento de realizar la implementación, teniendo en 

consideración que el cuento basado en narrativa interactiva debe estar acompañado de otros 

factores como el correcto acompañamiento de docentes, además que el resultado de la 

experiencia vivida por los estudiantes debe ser compartida con el fin de utilizarlas y mejorar 

el proceso de enseñanza. 

Pacheco (2016), llevó a cabo una investigación para su proyecto de grado como 

Magister en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que se titula 

“Estrategia didáctica basada en cuentos interactivos que fomenten el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional en niños de segundo grado de primaria de una Institución Educativa 

de Piedecuesta, Santander”, en este proyecto, la autora se apoyó en actividades pedagógicas 

y el uso de cuentos interactivos para determinar la incidencia de los mismos en el fomento 

de la inteligencia emocional, donde quería determinar tres componentes en los niños: 

empatía, resolución de conflictos y comunicación. La estrategia a seguir para las actividades 

pedagógicas, fue la implementación de un pequeño test a los niños, donde se les daba una 

serie de situaciones las cuales tenían un número finito de opciones a escoger para que así el 

niño pudiera seleccionar la opción con la que se sintiera más identificado ante esa situación. 

Para la actividad de implementación de cuentos interactivos, se realizó la presentación de los 

cuentos y luego se realizó una guía de observación en el cual se exponían diferentes 

situaciones que se presentaron en los cuentos y se preguntó de igual forma por la posición 

que asumirían los estudiantes. De este trabajo se destaca la importancia de la implementación 

de los cuentos interactivos para la realización de esta actividad, ya que logró captar la 
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atención de los niños en las historias, dado que los componentes que enriquecen a los cuentos 

interactivos, como lo son la música, los escenarios, diversidad de voces, movimientos, entre 

otros, permiten que el estudiante disfrute de la realización de la actividad dado que en este 

tipo de cuentos suele haber pausas para que el lector tome alguna decisión ante una situación 

o simplemente realice alguna tarea antes de continuar la historia. 

Carlier, Cabrera, Sotaquirá y Gélvez (2001), realizaron un proyecto de investigación 

titulado “ÉRASE UNA VEZ…: Cuentos multimediales para reflexionar acerca de una 

relación no instrumental del Hombre con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en Educación”, el cual consistió en la creación de tres prototipos de un cuento 

multimedial aplicados en estudiantes de quinto grado de educación básica primaria para 

reflexionar sobre la relación del hombre con las TIC en el campo de la educación, donde 

prevaleciera la búsqueda de relaciones no instrumentales entre el hombre y la herramienta, 

destacando la importancia que tienen este tipo de relaciones para las personas, dado que 

generan historias únicas capaces de crear en ellas una conexión con la herramienta. Es 

importante destacar de este trabajo los diferentes criterios que se tuvieron en cuenta durante 

el diseño a la hora de buscar esa relación no instrumental, como, por ejemplo, la orientación 

del diseño hacia un modo artístico y la primacía del texto y la voz sobre la imagen, la 

animación y el sonido, entre otros. 

En el Cuadro 8. Trabajos relacionados con cuentos interactivos.  

Cuadro 8. Trabajos relacionados con cuentos interactivos 

 

Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas  

 

Aamri et al (2015). Trees 

of Tales: Designing 
Playful Interactions to 

Enhance Reading 

Experiences. 

 
Se identificó la falta 

de interés de los 
niños por la lectura. 

 
Implementación de 

actividades donde se 
utilicen recursos de lectura 

basados en libros impresos 

tradicionales y los cuentos 
interactivos. 

 
Estrategias 

pedagógicas orientadas 
a la implementación de 

textos tradicionales y a 

la aplicación de 
tecnología mediante el 

uso de cuentos 

interactivos. 

 

• Cuentos interactivos. 

 

• Cuentos 

tradicionales. 
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Referencias 

 

Problema 

 

Solución o 

Propuesta 

Aportes al proyecto 

Estrategias Actividades 

Pedagógicas  

 

Q. Liu et al (2010). The 
Development of A 3D 

Interactive Cartoon 

Story For Grimm’s Fairy 
Tales. 

 

 

La escasez de 
recursos 

tecnológicos que 

capturen el interés de 
los niños. 

Creación de software 

educativo para implementar 
cuentos interactivos, donde 

se recrean cuentos de los 

hermanos Grimms, dándole 
vida y sentimiento a 

animales y plantas. 

 

Estrategias de 
aplicación de 

tecnología mediante 

cuentos interactivos. 

 

• Cuentos interactivos 

 

Ghezzi et al (2004).  
FaTe: e-Learning For 

Teachers And CD-Rom 

For Pupils. Tales Bring 
Technology To Primary 

School. 

 

La escasez de 
herramientas 

tecnológicas para 

apoyar la enseñanza 
de los niños en el 

aula de clase. 

 

Creación de herramientas 
tecnológicas donde se 

integran cuentos 

interactivos, acompañado 
de la correcta orientación 

por parte de los profesores. 

 

Estrategias 
pedagógicas mediante 

la aplicación de 

tecnología a través de 
los cuentos 

interactivos. 

• Cuentos interactivos. 

 
Pacheco (2016).  

Estrategia didáctica 

basada en cuentos 
interactivos que 

fomenten el desarrollo de 

la Inteligencia 
Emocional en niños de 

segundo grado de 

primaria de una 
Institución Educativa de 

Piedecuesta, Santander. 

 
La escasez de 

herramientas 

tecnológicas que 
apoyen el fomento 

del desarrollo de la 

Inteligencia 
Emocional en los 

niños. 

 
Implementación de un plan 

de trabajo en el cual se 

implementarían actividades 
tradicionales como la 

realización de un test y 

actividades haciendo uso de 
cuentos interactivos para 

determinar la posición de 

los niños al tomar 
decisiones. 

 
Estrategias 

pedagógicas orientadas 

a la implementación de 
textos tradicionales y a 

la aplicación de 

tecnología mediante el 
uso de cuentos 

interactivos. 

• Test. 

 

• Cuentos interactivos. 

 

• Guía de observación 

Carlier et al (2001).  
ÉRASE UNA VEZ…: 

Cuentos multimediales 

para reflexionar acerca 
de una relación no 

instrumental del Hombre 

con las Tecnologías de la 
Información y la 

Comunicación en 

Educación 

La escasez de modos 
no instrumentales de 

relacionarnos con el 

mundo, en especial 
con las TIC. 

Creación de prototipos de 
cuentos multimediales para 

ser implementados en niños 

de quinto grado de 
educación básica primaria y 

así poder reflexionar sobre 

la relación no instrumental 
del hombre con las TIC en 

educación. 

Estrategias 
pedagógicas mediante 

la aplicación de la 

tecnología a través de 
los cuentos 

interactivos. 

 

• Cuentos interactivos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.4 MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta la normatividad que respalda este proyecto con relación al 

desarrollo del medio ambiente, la convivencia y la narrativa interactiva, temáticas que se 

desarrollan a lo largo de esta investigación:  

3.4.1 Constitución Política de Colombia 
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En el Cuadro 9. Constitución Política de Colombiase encuentran los artículos que sustentan los 

temas relacionados con la convivencia y la educación ambiental.  

Cuadro 9. Constitución Política de Colombia 

Norma Artículos 

 

 

Constitución Política de 

Colombia (2015) 

 Tomado de: 

http://bit.ly/1NaY8Lk 

 

Educación para la convivencia Educación Ambiental 

ARTICULO  79. 

(Educación para la 

convivencia) Todas las 

personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la 

participación de la 

comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo 

(pág. 25). 

  

Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

ARTICULO 80. (Educación 

ambiental) El Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de 

deterioro ambiental, 

imponer las sanciones 

legales y exigir la 

reparación de los daños 

causados (pág. 25). 

 

Lo anterior dice que la concordancia 

que hay entre la constitución política 

de Colombia y el proyecto; van 

relacionadas con el fin de garantizar 

que todos los niños tengan 

formación en la educación ambiental 

y crear conciencia de la importancia 

de la misma. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

3.4.2 Ley 115 de febrero 8 de 199 

En el Cuadro 10. Ley General de Educación se observan las orientaciones que da esta ley respecto 

a la educación preescolar enfocadas hacia la relación con el otro. 

Cuadro 10. Ley General de Educación 

Norma Artículo 

http://bit.ly/1NaY8Lk
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Ley 115 de febrero 8 de 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

http://bit.ly/2r9b5nr  

Según el Congreso de la República de Colombia (1994) establece en 

los ítems lo siguiente: 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de 

expresión, relación y comunicación y para establecer 

relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y 

adultos;  

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el 

medio natural, familiar y social; (pág. 5). 

A partir de lo anterior, se puede decir que es primordial que la 

educación preescolar sea orientada hacia un desarrollo integro, el cual 

permita que cada estudiante interactúe en un espacio agradable 

reconociendo su importancia y lo que le compete al ser miembro de 

una comunidad.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Ministerio de Educación Nacional Ley 1620 

En el Cuadro 11. Guías Pedagógicas para la convivencia escolar.  se visualiza el aporte que dan las 

guías pedagógicas para la convivencia escolar hacia uno de los temas en los que se enfoca 

este proyecto. 

http://bit.ly/2r9b5nr
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Cuadro 11. Guías Pedagógicas para la convivencia escolar. 

Norma Artículos 

 

Guías pedagógicas para la 

convivencia escolar   

Guía Nº 49 (2013) 

Ley 1620 de 2013 Decreto 1965 de 

2013  

Tomado por: 

http://bit.ly/1SxCk0d 

 

 

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 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. 25). 

Basándonos en este documento se quiere implementar la 

convivencia en la institución por medio del proyecto de grado; 

para que los niños tengan un ambiente armónico con sus pares. 

Y así ayudar a que alcance sus objetivos escolares. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Lineamientos Curriculares del Preescolar 

En el Cuadro 12. Lineamientos Curriculares del Preescolar. Se encuentra algunos aportes de los 

lineamientos curriculares del preescolar del Ministerio de Educación Nacional. 

http://bit.ly/1SxCk0d
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Cuadro 12. Lineamientos Curriculares del Preescolar. 

Norma Artículos 

 

Lineamientos curriculares 

del preescolar.  (s.f.) 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Tomado de: 

http://bit.ly/2qzeE2E 

 

 

 

 

 

M.E.N, aporta desde los principios del nivel preescolar 

El principio de integralidad: “Reconoce el trabajo pedagógico 

integral y considera al educando como ser único y social en 

interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno 

familiar, natural, social, étnico y cultural.” La educación preescolar, 

además de continuar y reafirmar los procesos de socialización y 

desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los introduce 

al mundo escolar y les crea condiciones para continuar en él, 

potenciando sus capacidades que les faciliten el aprendizaje escolar 

y el desarrollo de todas sus dimensiones como seres humanos, por 

tanto se deben orientar a la solución de problemas abiertos y 

complejos, como las complejas situaciones que los niños 

encuentran y resuelven en los contextos naturales relacionados con 

su mundo físico, afectivo, cognitivo, social y cultural, con una clara 

intencionalidad pedagógica y didáctica (pág. 15). 

Por consiguiente, es necesario que en los establecimientos educativos se 

potencialice en los estudiantes la formación y el trabajo constante en 

valores, pues se entiende que los niños son seres sociales, donde su relación 

con los demás debe ser agradable, compartiendo espacios de socialización 

e integración.  

Por otro lado, el M.E.N, emplea la visión del niño desde sus dimensiones 

de desarrollo; por lo tanto, en el siguiente apartado nos enfocaremos en la 

concepción de una de la dimensión socio-afectiva: 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental 

en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto 

y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, 

hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va 

logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas 

del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones (pág. 17). 

Como pudimos observar anteriormente esta dimensión prevalece de 

manera significativa en el preescolar, pues se entiende que desde la 

educación inicial es necesario la búsqueda de principios que regulen ciertos 

comportamientos que de una u otra manera presentan los seres humanos 

de manera negativa, fortaleciendo aquellos aspectos para alcanzar un 

mejoramiento en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.5 Documento 24 La exploración del medio en la educación inicial. 

En el Cuadro 13. Documento 24, La Exploración del Medio en la Educación Inicial. se encuentra la 

importancia que tiene el medio en la formación de una persona. 

http://bit.ly/2qzeE2E
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Cuadro 13. Documento 24, La Exploración del Medio en la Educación Inicial. 

Norma Artículo 

Documento 24 

La exploración del medio en la 

educación inicial 

Tomado de: 

http://bit.ly/2eLheMV 

   

 

M.E.N (2014) afirma que:  

Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen 

diversos conocimientos: identifican que existen objetos naturales 

y otros que son construidos por el ser humano; se acercan a los 

fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes formas de 

relacionarse entre unas y otras personas, construyen hipótesis 

sobre el funcionamiento de la naturaleza o de las cosas, y se 

apropian de su cultura. Esto significa empezar a entender que lo 

social y lo natural están en permanente interacción (pág. 16). 

Se quiere realizar en el proyecto de grado, proyectos de aulas que 

ayude a que la educación ambiental pueda ser algo implícito en los 

dos colegios del área metropolitana de Bucaramanga (colegio 

Americano y Corazón de María) para así contribuir al Medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Documento Derechos básicos del aprendizaje  

En el Cuadro 14. Derechos Básicos de Aprendizaje., se encontrarán algunos aportes del uso de los 

espacios necesarios para que los estudiantes obtengan un buen aprendizaje.  

http://bit.ly/2eLheMV
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Cuadro 14. Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Norma Artículo 

 

Derechos básicos del aprendizaje 

Tomado de: 

http://bit.ly/2lfZttP 

 

  

 

M.E.N (2016):   

En el marco de la Ley de Desarrollo Integral para la Primera Infancia 

presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para el grado 

Transición.  

Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que 

construyen las niñas y los niños a través de las interacciones 

que establecen con el mundo, con los otros y consigo 

mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos 

en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, 

la exploración del medio y la literatura (pág. 5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la invitación que hace este documento, 

es poder capturar en los niños la esencia básica del aprendizaje a partir 

de diversas herramientas pedagógicas, que incentiven a los 

estudiantes al cuidado del medio ambiente las relaciones que 

establecen entre las personas que lo rodean. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 Documento Orientaciones generales para la educación en tecnología 

En el Cuadro 15. Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología.se haya la 

importancia de incluir la tecnología en la educación.  

http://bit.ly/2lfZttP
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Cuadro 15. Orientaciones Generales para la Educación en Tecnología. 

Norma Artículo 

Serie guías No 30 

Orientaciones generales para la 

educación en tecnología 

Tomado de: 

http://bit.ly/1LqiEqQ  

Según M.E.N (2008): 

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas 

y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el 

entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y 

creativa de recursos y conocimientos. La distancia entre el 

conocimiento tecnológico y la vida cotidiana sea menor y que la 

educación contribuya a promover la competitividad y la 

productividad en entender la educación en tecnología (pág. 5). 

 

Lo que se quiere o pretende es fomentar el conocimiento tecnológico 

en el aula de clase, que allí el niño innove y cree su propia perspectiva 

en la tecnología ya que esta se está convirtiendo en la modalidad de 

las instituciones. 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.8 Documento Régimen Legal de Bogotá decreto 1075 de 2015  

En el Cuadro 16. Decreto 1075 de 2015. encontramos el Decreto 1075 de 2015, con aspectos 

relevantes a los proyectos pedagógicos y la naturaleza.  

Cuadro 16. Decreto 1075 de 2015. 

Norma Artículo 

 

Decreto 1075 de 2015 

Tomado de: 

http://bit.ly/2qspImR 

 

 Parody (2015), aporta desde la documentación, los siguientes artículos:  

ARTÍCULO 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. 

 El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que 

de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 

cultural, científico y tecnológico del alumno (pág. 1). 

Por consiguiente, este artículo menciona la importancia del manejo de los 

proyectos pedagógicos en las instituciones educativas, siendo estas una 

herramienta fundamental para el trabajo continuo de todas las dimensiones 

del preescolar.  

 

ARTÍCULO 2.3.3.1.1.1. Ámbito y naturaleza 

Las disposiciones del presente Capítulo constituyen lineamientos 

generales para el Ministerio de Educación Nacional y las entidades 

territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas 

competencias y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la 

autonomía escolar (pág. 1). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo incentivo al trabajo continuo, el 

cual es necesario tener con toda la población infantil y así mismo crear una 

autonomía que incentive en los estudiantes el querer cuidad su entorno.  

Fuente: Elaboración propia  

 

http://bit.ly/1LqiEqQ
http://bit.ly/2qspImR
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3.4.9 Decreto 1743 

En el Cuadro 17 se encuentra la propuesta que hace este decreto frente a los proyectos 

ambientales. 

Cuadro 17. Decreto 1743. 

Norma Artículos 

 

DECRETO 1743  (1994) 

 

Capítulo 1. Del proyecto ambiental escolar Artículo 1º.- 

Institucionalización., de acuerdo con los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional y 

atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, 

todos los establecimientos de educación formal del país, 

tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de 

preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 

proyectos educativos institucionales, proyectos 

ambientales, escolares, en el marco de diagnósticos 

ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras 

a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales 

específicos (pág. 1) 

 

Lo establecido anteriormente quiere decirnos que se quiere 

implementar proyectos de aulas que ayude a que la educación 

ambiental pueda ser algo implícito en las instituciones 

educativas.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

4.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En el  

Gráfico 5, Ruta metodológica. se muestra la ruta que se establece entre la práctica pedagógica y el 

proyecto de grado, evidenciándose una relación conjunta entre estas, orientadas hacia un mismo fin.  
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Gráfico 5, Ruta metodológica. 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1 TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se basa en el pensamiento sistémico, investigación acción, modelo mixto 

y diseño tecnológico, las cuales se presentarán de manera detallada a continuación:  

4.1.1 Pensamiento Sistémico  

 Checkland (2005) define este término como: 

“La Metodología Sistémica Blanda de Checkland (MSB), también conocida como SSM 

por sus siglas en inglés (SoftSystemsMethodology), 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) 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que permite este tipo de pensamiento, es realizar 

una transformación en aquellos esquemas del conocimiento que posee el ser humano, 

formando nuevas estructuras basadas en pre saberes. 

 

Por otro lado, Almeida (2009), lo define de la siguiente manera: 

El pensamiento sistémico integra el pensamiento creativo, el estratégico y el control 

para lograr que los proyectos se lleven a la práctica. El pensamiento sistémico va más 

allá de lo que se muestra como un incidente aislado, para llegar a comprensiones más 

profundas de los sucesos. Es un medio de reconocer las relaciones que existen entre los 
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sucesos y las partes que los protagonizan, permitiéndonos mayor conciencia para 

comprenderlos, y capacidad para poder influir o interactuar con ellos (pág. 2). 

Lo anterior, resalta la necesidad de integrar la creatividad y las estrategias, como un 

todo para que la estructuración del proyecto vaya ligado con las actividades pedagógicas y 

así pueda llegar a un acuerdo común entre las dos partes. 

4.1.2 Investigación –Acción 

Según el aporte de Elliot (2010) : 

La investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 

actúan e interactúan en la situación problema; El proceso es continuo donde 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. 9). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación – acción es un proceso donde la 

problematización va generando una propuesta de cambio, es decir va haciendo que un nuevo 

pensamiento genere una reacción distinta y esperada según su contexto. 

4.1.3 Modelo mixto  

Según Hernández 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). 

 

Según el autor, es fundamental trabajar este tipo de modelo ya que aporta innumerables 

datos través de la interacción con el objeto de estudio, permitiendo conocer y comprender los 

fenómenos en su ambiente natural, y de allí hacer una recolección de datos a nivel descriptivo 

y numérico, los cuales se utilizarán como evaluación, con el fin de potencializar los 

resultados obtenidos en el desarrollo de algún tipo de investigación.  

4.1.4 Diseño Tecnológico 
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Los aportes de Durán (2010) muestran que: 

Desde un punto de vista, el diseño puede ser comprendido como una agencia moderna 

de la civilización industrial. Su propia naturaleza hibrida, nace de entre las ciencias 

creadoras de nuevos materiales, las posibilidades técnicas industriales de principios del 

siglo XX y las demandas sociales políticas con muchos reflejos ideológicos y estéticos 

con marcados rasgos pragmáticos. Actuando como un vaso comunicante, 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). 

Lo planteado por el autor, da a conocer la importancia con la que influye la tecnología 

en este siglo y como los avances cada día son más importantes, el diseño activa a las personas 

culturalmente e informa procesos del desarrollo para la misma. 

4.1.5 Modelo de desarrollo evolutivo 

Según Pressman (2010), el software es un sistema complejo que evoluciona con el 

tiempo y es común, que algunos factores como los requerimientos del negocio y del producto 

cambien a medida que avanza el desarrollo. 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 (pág. 36). 

4.1.5.1 Modelo de desarrollo evolutivo por prototipos 

 

Este tipo de modelo hace parte de los modelos de desarrollo evolutivo y según Pressman 

(2010), está compuesto por las siguientes etapas: 

- Comunicación: Es el primer paso, en el que los participantes definen los objetivos 

generales del software, de tal modo, que se identifiquen los requerimientos y las áreas 

donde será necesaria una mayor definición. 
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- Plan rápido y modelado diseño rápido: Se elabora un plan rápido de la iteración para 

hacer el prototipo y así llevar a cabo el modelado en forma de diseño rápido, centrado 

en la representación de los elementos del software que serán visibles al usuario final. 

- Construcción del prototipo: Se construye el prototipo, con la salvedad de que no es 

una versión final de esa funcionalidad, por lo cual es probable que se tenga que 

desechar o que evolucione con el tiempo. 

- Despliegue, entrega y retroalimentación: El prototipo es entregado para la evaluación 

de los participantes, de tal modo que den la retroalimentación necesaria para mejorar 

los requerimientos del producto. 

A continuación, en el gráfico 6 se plantea cómo es el ciclo de vida del modelo evolutivo 

por prototipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6, Modelo de desarrollo evolutivo por prototipos. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Finalmente, es importante garantizar que todos los participantes entiendan que el hecho 

de trabajar el modelo evolutivo por prototipos conlleva a desechar por completo el prototipo 

Plan rápido

Modelado 

Diseño rápido

Construcción del 
prototipo

Despliegue 

Entrega y 
Retroalimentación

Comunicación



75 

 

o al menos una parte, y que luego la tarea de la ingeniería del software se centrará en la 

calidad del producto para crear una versión mejorada del mismo. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

En este apartado se presenta la población general de las instituciones del área 

metropolitana de Bucaramanga, donde se realizó la investigación y la muestra escogida para 

el trabajo de investigación. 

4.2.1 Población  

Las instituciones educativas en las cuales se implementó el proyecto de investigación 

son de carácter privado y están distribuidas de la siguiente manera: 

La población total del Colegio Americano en el nivel preescolar para el año 2016-2 es 

de 43 estudiantes, distribuidos en 3 grupos; (11) Pre jardín, (15) Jardín y (17) Transición con 

edades comprendidas entre los 3 y 5 años y para el año 2017 la totalidad es de 37 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera: (8) Pre jardín, (17) Jardín y (15) Transición, en edades 

comprendidas de 3 a 5 años. 

La población total del  Jardín Infantil y Guardería Corazón de María   para el año 

2016-2 en el nivel preescolar es de 92 estudiantes, los cuales están distribuidos  de la siguiente 

manera en 6 grupos: (20) Párvulos,   (22) Pre jardín, (30) Jardín A y B, (40) Transición A y 

B; con edades que oscilan entre los 18 meses a 6 años; y para el año 2017-1 se cuenta con 

una totalidad de 110 estudiantes organizados de la siguiente manera (17) Párvulos, (40) Pre 

jardín A y B, (32) Jardín A y B, (21) Transición A  en edades aproximadas de 3 a 6 años. 

La población total del colegio de La presentación de Piedecuesta para el año 2017-1 

en el nivel de preescolar es de 42 estudiantes agrupados en de la siguiente manera: Transición 

A (21) estudiantes y Transición B (21) estudiantes. 

4.2.2 Muestra 
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Para llevar a cabo la investigación, se inició el trabajo en el año (2016) con estudiantes 

de los grados Pre Jardín y Jardín y, por consiguiente, en el presente año 2017 se continúa el 

trabajo con niños de los grados pre-jardín, Jardín y transición de las siguientes instituciones: 

El Colegio Americano, con grados emprendidos de Pre Jardín con (11) estudiantes y 

Jardín con (15) estudiantes (año 2016) para un total de 26 niños y para el año (2017-1) se 

trabaja con una totalidad de (15) estudiantes del grado transición.  

El jardín infantil y guardería Corazón de María, con grados emprendidos de Pre Jardín 

con (22) estudiantes y Jardín A con (17) estudiantes, año (2016-2) para un total de 39 niños 

y para el año (2017-1) se cuenta con una totalidad de 41 estudiantes, (20) de Pre-jardín y (21) 

de Jardín. 

El colegio de La presentación de Piedecuesta con el grado transición A con (21), para 

el año (2017-1). 

La anterior información, fue avalada por las instituciones bajo estudio a través de un 

consentimiento informado, donde permitían la toma de fotográficas y el uso del nombre de 

cada plantel educativo con fines academicos.  Ver anexo 1  

En el Cuadro 18 se abarca el dato general de los estudiantes de preescolar de cada institución 

y aquellos que participaron en la implementación de las actividades de este proyecto de 

investigación:  

 

 

 

 

 

Cuadro 18. Población y Muestra 
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Fuente: Elaboración propia  

 

2016(2) 2017(1) 

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

  
Niño

s 

(as) 

Niño
s 

Niña
s 

  
Niño

s 

(as) 

Niño
s 

Niña
s 

Niño
s (A) 

Niño
s (N) 

Niña
s (A) 

Niña
s (N) 

Jardín 

Infantil y 

Guarderí

a 

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 

Transici
ón A 

20 0 0 Transici
ón A 

21 0 0 0 0 0 0 

Transici
ón B 

20 0 0 

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

Colegio 

America

no 

Bucara-

manga 

Pre-
Jardín 

11 7 4 Colegio 
Americano 

Bucaraman

ga 

Pre- 
Jardín 

8 0 0 0 0 0 0 

Jardín 15 7 8 Jardín 17 0 0 0 0 0 0 

Transici

ón 

17 0 0 Transici

ón 

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 
Presentació

n 

Piedecuesta 

Transici

ón 

21 0 0 0 0 0 0 

Transici

ón 

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 Antiguos Nuevos 

(P) (M) (A) (N) 
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 4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

A continuación, se despliegan las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

datos en este proyecto de investigativo:  

4.3.1 Técnicas  

A continuación, se presenta la herramienta utilizada en el trabajo investigativo. 

4.3.1.1Observación Participante 

Según Kawulich, (2005) menciona que es: 

Una herramienta para recoger datos en estudios de investigación cualitativa. Permite 

también una descripción ricamente detallada, que ellos interpretan como un poner de 

relieve el objetivo que se tiene de describir "comportamientos, intenciones, situaciones 

y eventos que son comprendidos por los informantes" (pág. 1). 

La observación participante implica la compenetración del investigador en una 

variedad de actividades durante un extenso periodo de tiempo que le permita observar a los 

miembros, que en este caso serían los estudiantes, con el fin de recolectar información acerca 

de avances y retrocesos que se evidencian.  

4.3.2 Instrumentos  

En este espacio se presentan las herramientas implementadas para la recolección de 

información de la población bajo estudio. 

4.3.2.1 Diario pedagógico 

Según Porlán & Martín (1999): 

Es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del 

profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia. Favorece, 

también, el establecimiento de conexiones significativas entre conocimiento práctico y 

conocimiento disciplinar, lo que permite una toma de decisiones más fundamentada.  A 

través del diario se pueden realizar focalizaciones sucesivas en la problemática que se 
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aborda, sin perder las referencias al contexto. Por último, propicia también desarrollo 

de los niveles descriptivos, analíticos-explicativo y valorativo del proceso de 

investigación y reflexión del profesor (pág. 23). 

Del apartado anterior, se puede decir que el diario pedagógico es una herramienta 

esencial, la cual permite llevar un registro detallado de la práctica pedagógica detectando así 

a través de un breve análisis las problemáticas y avances en el proceso de formación de los 

estudiantes. Ver anexo 3  

4.3.2.2 Diagnóstico Pedagógico 

Barraza  (s.f.)  cita a los autores Marí (2001) Buisán y Marin (2001) para inferir en que: 

El Diagnóstico Pedagógico trata de describir, clasificar, predecir y en su caso explicar 

el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar. Incluye un conjunto de 

actividades de medición y evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de una 

institución con el fin de dar una orientación Párr. 2. 

Esta herramienta se utiliza con el fin de conocer la población con la que se va a trabajar, 

cumpliendo su principal función de orientar respecto a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes y a partir de esto brindar múltiples espacios y 

alternativas para adquirir significativamente un nuevo aprendizaje. 

4.3.2.3 Fotografía 

Según Blanc, (2016): 

Es una de las artes contemporáneas, que al igual que la pintura, la escultura o la 

música pretenden ser una forma de expresión del artista para expresar emociones, 

sentimientos y pensamientos; consiste básicamente en una forma de captar un 

instante único e irrepetible en el tiempo (pág. 1). 

La fotografía es una de las herramientas más utilizadas para registrar evidencias de 

momentos vividos, en las que se pueda mostrar como fue el proceso que se llevaba a cabo en 

la aplicación de las actividades pedagógicas. 
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4.3.2.4 Rubrica  

López (2014) afirma que:  

Es un instrumento que facilita la Evaluación del desempeño de los estudiantes, 

especialmente, en temas complejos, imprecisos o subjetivos. Este instrumento podría 

describirse como una matriz de criterios específicos que permiten asignar u otorgar un 

valor (Valorar), basándose en una escala de niveles de desempeño y un listado de 

aspectos que evidencian el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias 

alcanzadas por el estudiante en un tema particular (pág. 1). 

Este instrumento permitió valorar el conocimiento que los alumnos presentaron frente 

al cuento y la temática que este abordaba, la cual facilitó hacer una autoevaluación acerca de 

la labor docente, y mostrar el aprendizaje adquirido.  

En el Cuadro 19 se muestra la síntesis de técnicas e instrumentos de recolección de 

información utilizados en la práctica pedagógica.  

Cuadro 19. técnicas e instrumentos. 

Técnica utilizada 

de recolección de 

información 

Descripción de la utilización 

de la técnica 

Instrumentos 

utilizados de 

recolección de 

información  

Descripción del instrumento 
Actividad en la 

que fue utilizado 

Entrevista 

semiestructurada 

Se entrevistó de manera verbal 
a cuatro (4) docentes del grado 

párvulo, pre-jardín, jardín y 

transición, como base para la 
descripción de la situación 

institucional.  

¡Error! No se 

encuentra el origen 

de la referencia. 

Cuestionario para identificar las 

concepciones docente sobre el 
cuidado del medio ambiente, uso de  

TIC y la relación con sus pares en 

los niños de edad preescolar 

¡Error! No se 

encuentra el 

origen de la 

referencia. 

Observación 

ajena, directa, 
abierta y no 

estandarizada. 

Se observaron las actividades 

desarrolladas por las docentes, 
sus estrategias, los materiales 

utilizados, su metodología y el 

ambiente en el aula, como base 
para la descripción de la 

situación institucional. Esta 

información fue registrada en 
fichas de observación. 

¡Error! No se 

encuentra el origen 

de la referencia. 

Este instrumento exige el 

diligenciamiento de 12 ítems para 

registrar las observaciones 
relacionadas con las actividades 

desarrolladas por las docentes, sus 

estrategias, los materiales 
utilizados, su metodología y el 

ambiente en el aula. Este 

instrumento se aplicó para 
recolectar información sobre el 

diagnóstico.  

 

Cuaderno de 

caracterización.  

Se presenta los problemas y 
características evidenciadas en la 

metodología empleadas por las 

docentes titulares. Con mirada de 
las inteligencias múltiples haciendo 

énfasis en la lingüística, ambienta e 

interpersonal. 

¡Error! No se 

encuentra el 

origen de la 

referencia. 
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Técnica utilizada 

de recolección de 

información 

Descripción de la utilización 

de la técnica 

Instrumentos 

utilizados de 

recolección de 

información  

Descripción del instrumento 
Actividad en la 

que fue utilizado 

Se observaron las estrategias y 
actividades pedagógicas 

implementadas por las 

docentes, así como los recursos 
que utilizaron en las mismas, 

como base para la valoración de 

su efectividad., se llevaron a un 

diario de campo. También se 

tomaron fotografías del 
ambiente del aula y del 

desarrollo de las actividades. 

Diario de campo 

Este instrumento permitió registrar 

observaciones sobre tema tratado. 

Se empleó un formato en Word con 
el fin de llevar registro de las 

observaciones de las estrategias 

implementados en el aula. Allí se 
encuentran descripciones 

detalladas sustentadas a partir de un 

autor.  

Fotografías 

Se tomaron fotografías para llevar 

un registro de las actividades 

realizadas durante el proyecto y así 
ver la evolución del mismo. 

¡Error! No se 

encuentra el origen 

de la 

referencia.Rubricas 

evaluativas de los 

descriptores de 
desempeño. 

Presentan actividades pedagógicas 
realizadas con sus respectivos 

descriptores de desempeño. 

Estas actividades hicieron que se 
afianzará más conceptos básicos 

para los infantes. 

¡Error! No se 

encuentra el 

origen de la 

referencia.. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

En el Cuadro 20 se presentan las actividades investigativas que se propusieron para el 

desarrollo de cada uno de los objetivos de esta investigación junto con sus resultados 

obtenidos. 

Cuadro 20. Actividades realizadas 

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. 

 

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 

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. 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, de manera detallada, se presenta la descripción de cada una de las actividades 

realizadas y de lo que ella compete.  

4.4.1 Revisión   bibliográfica   sobre   indicadores   para   la   caracterización 

institucional. 

Este espacio tiene como base fundamental recopilar información de aportes que 

algunos teóricos han dado al desarrollo del ser humano, y asimismo recibir una orientación 

en cuanto a la práctica del maestro para implementar actividades con propósitos 

significativos, hallando grandes rasgos en su crecimiento y en las dimensiones que le 

compete para su plena formación y así fortalecer aspectos en el ambiente educativo. 

 

implementación en las instituciones 

bajo estudio. 

 

 

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. 

Revisión   bibliográfica   sobre   

cuentos   interactivos    que   han   

hecho parte   en    el   fomento   del   

desarrollo   de   la   convivencia   y   

la   relación   con   el   medio   

ambiente. 

Creación de cuentos por parte de los 

estudiantes. 

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. 



83 

 

4.4.2 Definición de los descriptores de la caracterización institucional. 

Este proceso permite conocer la problemática en el campo educativo, haciendo 

acreedores de estructurar un orden en el que se puedan registrar los hallazgos encontrados en 

las instituciones bajo estudio, sin perder de vista aspectos importantes en el crecimiento del 

infante y todo lo que le compete. 

4.4.3 Definición de población y muestra. 

Para obtener el dato general fue necesario realizar una tabla, la cual se encuentra en el 

apartado de población y muestra donde se adjuntó la información requerida por cada 

institución; allí se encuentra registrada la cantidad de estudiantes del área de preescolar que 

hace referencia a la población y el dato exacto de estudiantes con los cuales se trabajó a partir 

de las actividades propuestas, que en este caso vendrían siendo la muestra de nuestra 

investigación.  

4.4.4 Observación de la institución de acuerdo con los descriptores definidos. 

Esta labor fue constante, desde el inicio de la práctica pedagógica reconociendo 

fortalezas y necesidades de la población estudiantil con el fin de fortalecer aquellos aspectos 

observados. 

4.4.5 Análisis de la información recolectada. 

A través de la observación fue posible conocer el estado inicial de los estudiantes. Este 

análisis se da por una revisión detallada de los aspectos que competen al desarrollo según las 

edades de los infantes. 

4.4.6. Síntesis de la caracterización institucional. 

En este espacio se hizo una investigación detallada acerca de la problemática que se 

evidencio en las instituciones bajo estudio y por las cuales se realiza este proyecto de 

investigación, con el fin de tener otras perspectivas acerca de la temática abordada.  
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4.4.7Síntesis de la revisión bibliográfica a nivel internacional, nacional, regional 

e institucional enfocados en necesidades, estrategias, recursos, actividades, 

instrumentos y técnicas. 

Para guiar nuestro proyecto de investigativo, fue necesario recopilar investigaciones 

que dieran aportes significativos a nuestro trabajo y a partir de ello abordar múltiples 

actividades que trabajaran la problemática detectada.  

4.4.8 Revisión teórica de las estrategias existentes. 

Nuestro proyecto de investigación cuenta con ocho estrategias, las cuales nos guían en 

la creación de las actividades en las instituciones bajo estudio; para la obtención de ellas, fue 

necesario hacer la respectiva revisión teórica y extraer de documentos dicha información. 

4.4.9 Descripción detallada de las estrategias encontradas en la revisión 

bibliográfica. 

Este momento fue utilizado para extraer de varios documentos, estrategias que fueran 

efectivas y que estuvieran acordes con lo que se quería trabajar; esta herramienta cuenta con 

el apoyo de autores que despliegan una breve descripción la cual permiten relacionarse con 

las actividades pedagógicas que se proponen aquí.  

4.4.10 Adaptación, ajuste y proposición de estrategias de acuerdo con el 

contexto institucional. 

En este espacio se analizaron las estrategias seleccionadas y a partir de ellas se 

propusieron nuevos recursos para implementar las actividades a desarrollar.  

4.4.11 Selección de las actividades pertinentes para el trabajo. 

Para seleccionar las actividades, se tuvo como referente esencial, la problemática a 

trabajar y a partir de ella se estructuraban las respectivas planeaciones.  
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4.4.12 Planeación de las actividades. 

Para este proceso se tuvo en cuenta la necesidad detectada en las instituciones, las 

estrategias investigadas y los aportes de los autores que sustentan este proyecto, teniendo en 

cuenta la edad de los estudiantes y el desarrollo que compete según esto; todo ello se hizo 

con el propósito de dar aportes significativos a este proceso y/o necesidad. Ver anexo 2 

4.4.13 Implementación de las actividades diseñadas según la problemática 

institucional. 

Una vez fueron seleccionadas y se planearon las actividades acordes a la problemática, 

se procedió a la implementación de ellas en cada una de las instituciones bajo estudio. 

4.4.14 Análisis   de   la   efectividad   de   las   actividades   y   estrategias 

correspondientes. 

Aquí se hizo un estudio de las actividades que se implementaron para seleccionar las 

más efectivas en el proceso de aplicación y así conocer cuales han impactado en este proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

En el Cuadro 21.  se puede observar lo mencionado anteriormente. 

Cuadro 21. Efectividad. 
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Estrategia 

 

Actividad Pedagógica 

¿Efectiva? 
 

Porcentaje de 

efectividad 
 

Si 

 

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% 

• Juego y reconozco mi lugar favorito. 
 

X 
  

 

100% 

• Jugando cuido las plantas de mí colegio. X   100% 

• Jugando con mi amigo pepito.     X 25% 

• Creemos nuestro propio personaje del miedo. X   100% 

• Creación de títeres.   X 50% 

• Creación de la cara feliz.   X 50% 

• Jugando aprendo con mi cuerpo.   X 50% 

• Creación de Cuento o Historia. Conozco los 

diferentes animales. 
X   100% 

• Compartiendo mi juguete favorito  X   100% 

• Jugando aprendo la honestidad X   100% 

• Respetando soy más feliz 

• Identificación de imágenes 
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%  

• Animales de la jungla 

            Juego de roles 
  X 50% 

• Haciendo mi Animal favorito   X 50% 

• Expresando con mi cuerpo situaciones. 

Con mi cuerpo expreso 
  

 

X 

 

50% 

• Reconociendo la importancia de amar a los 

demás. 
  

 

X 

 

75%  

La evaluación 

como 

herramienta 

pedagógica 

para el 

Aprendizaje. 

• Aprendiendo a clasificar residuos en un tren. X   75% 

• Hablo de mí mismo 

Logro describirme e identificarme. 
  X 0,75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias 

de manejo 

de recursos 

• Binoculares para la exploración del medio. X   100% 

• Creatividad plasmada en una carta. 

Amistad con el planeta. 
  X 75% 

• Pintando mí colegio (Jugando a ser artistas). X   100% 

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

animales). 
X   100% 

• Los árboles y sus frutos (Jugando encuentro el 

camino correcto). 
  X 75% 

• Ejercitando mi cuerpo (Con mi cuerpo paso los 

obstáculos para atrapar los globos). 
X   100% 
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• Creatividad para mi dibujo (Qué forma y color 

tiene la furia o enojo) 
X   100% 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

para enlazar 

conocimientos 

previos con la 

nueva 

información 

 

• Objetos que no son de mi colegio (Explorando 

encuentro). 

 

 
 X 

50% 

 

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

 

• Ciclo reproductivo de las plantas “seriación” (Ya 

sé… Cómo nacen las planticas). 
X   100% 

• Biodiversidad de las plantas, “plantas medicinales” 

(Tomando aromáticas me siento mejor). 
X   75%  

• Partes de la planta  

    Juego y organizo mi planta.  
X   100% 

• Lenguaje verbal y gestual 

Interpreto las acciones que me propone la docente. 
  X 75% 

• Aprendiendo a convivir con los demás. 

Narración de un cuento 
x   100% 

• Jugando con las figuras geométricas.   X 50% 

 

 

 

 

Estrategias 

motivacionales 

 

 

 

 

• Construyendo mi colegio 

 “Jugando con figuras geométricas” 
 X  50% 

• Seriaciones y secuencia de imágenes. 

 ¿Qué hace falta? 
X   100% 

• Sembrando una planta 

“Jardineritos al rescate”. 
X   100% 

• Peso y talla 

“El gusanito mediador” 
X   100% 

• Juego de roles. 

“Higiene personal” 
X   100% 

• Me alimento bien con las frutas. 

 “Preparando mi ensalada de frutas” 
X   100% 

• “La mochila de las sorpresas” 

Identificación de diferentes objetos. 
X   100% 

• Me divierto contando y aprendiendo 

Espero el turno de mis compañeros. 

 

 
 X 50% 

 

 

 

 

 

Mapas y redes 

conceptuales 

 

 

 

 

• ¿Qué alimentos proporcionan los animales? 

“Aprendiendo los alimentos que dan los animalitos” 
X   

 

 100

% 

• Receta el postre colorido 

Logro hacer la Seriación y pictogramas de frutas. 
X   100% 

• Respetando soy más feliz 

Identificación de imágenes. 
X   100% 

• Mi familia en el medio 

    Identifico una familia. 
  X 50%  

• Todos somos diferentes. X   100% 

 

• La pelota de los sentimientos.   X 50% 

• Reciclando el planeta voy salvando. 
 

 
 X 75% 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4.15 Selección de  las  (10)  actividades  más  efectivas  con  su  respectiva  

estrategia. 

En el Cuadro 22 se hizo un estudio de las 10 actividades más efectivas durante la 

aplicación del proyecto mencionado, la cual se sacó un porcentaje donde se observa que estas 

fueron las más significativas en cada una de las instituciones.  

Cuadro 22. Actividades más efectivas. 

Estrategias de 

aprendizaje y 

motivación. 
• Aprendo a trabajar en equipo. X   100%  

 

Estrategias de 

las TIC 

• Cuento interactivo 

El gato soñador. 
X   100% 

• Cuento interactivo 

La granja del cerdito. 
X   100% 

• Cuento interactivo 

Compartiendo espacios de armonía con los demás. 
X   100% 

  

Estrategia 

 

Actividad Pedagógica 

¿Efectiva?  

Porcentaje de 

efectividad 
 

Si 

 

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% 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4.16 Prototipos   de  recursos  tecnológicos  basados  en  narrativa  interactiva 

desarrollados,  que  puedan  ser  probados  en  actividades  pedagógicas 

diseñadas. 

Aquí, se realizó una búsqueda de cuentos interactivos en la web, con el fin de 

implementarlos en las instituciones educativas y así mismo los estudiantes obtuvieran un 

conocimiento manejo previo del mismo. 

4.4.17 Creación de cuentos por parte de los estudiantes. 

Para llegar a este punto, fue necesario que durante las actividades implementadas se 

manejara la lectura de cuentos; donde los estudiantes tenían la oportunidad de interactuar 

acerca de los diferentes momentos que allí se presentaban; posterior a ello se permitía que 

los niños fueran autores y creadores de una historia a partir de imágenes según la temática 

abordada en la planeación.  

Se presenta el Cuadro 223, que contiene las líneas del guion del cuento distribuido por 

escenas. 

Cuadro 23. Distribución de las líneas del cuento por escena. 

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 había muchos árboles, 
animales, frutas y se respiraba aire puro 

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

• 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% 
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ESCENA LÍNEA 

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 qué hacer, pues todos los niños se 
habían ido a su 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 vidrio 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 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, también se realizó el cuadro 24 donde se presenta la relación de personajes 

y ambientes por escenas como se observa a continuación. 

Cuadro 24. Distribución de las líneas del cuento por escena. 
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Escena 

Personajes 

Ambiente Exploradora Oso Leopardo Mariposas Perro 

Princesa 

Mariana Rapunzel 

Sirenita 

Ariel 

Superhéroe 

1 

Superhéroe 

2 

Superheroína 

1 

Superheroína 

2 

0 X            Campo 

1 X            Casa/Campo 

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 

Fuente: Elaboración propia  
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4.4.18 Definición de los requisitos establecidos para los prototipos. 

Inicialmente se planteó la idea de un prototipo de cuento interactivo el cual tratara la 

temática de la convivencia y la educación ambiental, por lo cual se establecieron ciertos 

elementos a tener en cuenta dada la historia que se debía contar y las actividades que se le 

propondrían a los niños. Además, se plantearon aquellas características que iban a ser propias 

del prototipo, por lo cual se llegó a la siguiente lista de requerimientos: 

Requerimientos funcionales: 

• Se debe emitir un sonido que identifique a los animales cada vez que un niño haga 

clic sobre ellos. 

• Los niños deben poder manipular los residuos para determinar si tomaron o no 

buenas decisiones. 

• El prototipo debe informar a los niños cuando aciertan o se equivocan. 

• El prototipo debe contar con animaciones propias como ocasionadas por la acción 

del niño. 

Requerimientos no funcionales: 

• Interfaz intuitiva. 

• El prototipo construido debe funcionar en los computadores de las instituciones 

educativas. 

 

4.4.19 Definición de las herramientas que se utilizarían para la creación de los 

prototipos 

A continuación, en el Cuadro 25 se presentan las herramientas escogidas para el desarrollo 

del prototipo. 
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Cuadro 25. Distribución de las líneas del cuento por escena. 

Nombre Descripción Precio/Licencia Logo 

ArtRage Lite 

Es un paquete de dibujo computacional 
con herramientas de pintura y dibujo 

familiares con las cuales se puede simular 
estar trabajando en el mundo real con 

ellas, permitiendo que se pueda comenzar 
a dibujar sin necesidad de aprender de 

nuevo cómo se debe hacer. 

29.90 USD - 
EULA 

Tomado de:  

http://bit.ly/2qIT28U 

GIMP 2 

Es un editor de imágenes que provee una 
serie de herramientas sofisticadas para 

retoque fotográfico, composición y 
creación de imágenes. 

Gratis - GNU 
GPL 

 
Tomado de:  

http://bit.ly/1SXiBqz 

GarageBand 

Es una aplicación de creación musical 
intuitiva, que permite crear música desde 

cero con o sin instrumentos dado que 
posee una gran colección de sonidos, 

ritmos e instrumentos para ser tocados con 
tan solo hacer un tap. 

Gratis - EULA 

 
Tomado de:  

http://apple.co/2rixOxo 

XAMPP 
Es una distribución de Apache que 

contiene MariaDB, PHP y Perl. Sirve para 
crear un servidor HTTP. 

Gratis - GNU 
GPL 

 
Tomado de:  

http://bit.ly/1S6UrtT 

Sublime Text 
3 

Es un editor de texto sofisticado con un 
rendimiento increíble. 

Gratis versión 
de prueba - 

EULA 

 
Tomado de:  

http://bit.ly/2s0vYm0 

http://bit.ly/2qIT28U
http://bit.ly/1SXiBqz
http://apple.co/2rixOxo
http://bit.ly/1S6UrtT
http://bit.ly/2s0vYm0
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Nombre Descripción Precio/Licencia Logo 

Phaser.io 
Es un rápido framework para Canvas y 

WebGL que se utiliza para el desarrollo de 
videojuegos. 

Gratis - MIT 

 
Tomado de:  

http://bit.ly/2slvEvm 

TweenMax 
Es una herramienta de animación rápida, 
ligera y flexible que sirve como base del 
GreenSock Animation Platform (GSAP). 

Gratis - 
Standard "no 

charge" 

 
Tomado de:  

http://bit.ly/2swpaZW 

EventEmitter 

Es una herramienta que funciona como 
emisor de eventos y permite identificar 

cuando se hace un llamado mediante una 
acción que se ejecute. 

Gratis - No 
licenciado 

No posee un logo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.20 Diseño de personajes.  

Para el proceso de diseño de los personajes se realizó en primera instancia una 

descripción de cada uno, seguido de un rápido bosquejo en la mayoría de los casos (algunos 

de los personajes fueron dibujados directamente en la herramienta ArtRage Lite) y finalmente 

se realizó el diseño digital usando la herramienta ArtRage Lite. Cabe aclarar que se 

plantearon varios diseños para los personajes, pero en el presente trabajo solo se presentarán 

los diseños definitivos que corresponden a los utilizados en los prototipos. A continuación, 

se presenta el Cuadro 26 el cual contiene la descripción de los personajes junto a sus 

respectivos diseños.  

 

http://bit.ly/2slvEvm
http://bit.ly/2swpaZW
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Cuadro 26. Descripción de los personajes junto a sus respectivos diseños 

Nombre Descripción Función Diseño Preliminar Diseño Digital 
La exploradora Es una niña del 

campo muy sociable 

y que se preocupa 

por el medio 

ambiente. En la 

historia ella sale a 

pasear por el bosque 

y tendrá una 

aventura. 

Es el personaje 

principal de la 

historia. 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

 
 Fuente: 

Elaboración propia 

El leopardo Animal cuadrúpedo 

que tiene el aspecto 

de un verdadero 

leopardo junto a su 

imponente rugido. 

Se cruzará con 

la niña 

exploradora 

Fuente: 

Elaboración propia 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

El oso Animal cuadrúpedo 

que tiene el aspecto 

de un verdadero oso 

junto a su 

imponente rugido. 

Se cruzará con 

la niña 

exploradora 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

Las mariposas Pequeñas mariposas 

de colores que 

habitan en el 

bosque, juegan sin 

parar y siempre 

andan juntas. 

Juegan con la 

exploradora 

Se realizó directamente 

el diseño digital 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

El perro Pequeño 

cuadrúpedo de color 

café, muy amigable 

y que ladra mucho. 

Guía a la 

exploradora 

hasta una 

cascada para 

que ella se 

pueda refrescar. 

Se realizó directamente 

el diseño digital 

  
Fuente: 

Elaboración propia 

Rapunzel Una joven princesa 

que tiene cabello de 

color rubio muy 

largo, es bastante 

social y siempre 

está dispuesta a 

jugar con los demás 

niños. 

Se encuentra 

con la 

exploradora y 

comparte con 

ella al igual que 

los demás niños. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

  
Fuente: 

Elaboración propia 

La sirenita 
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Joven princesa que 

posee una 

abundante cabellera 

de color rojo, muy 

sociable y le gusta 

compartir con los 

demás niños. 

Se encuentra 

con la 

exploradora y 

comparte con 

ella al igual que 

los demás niños. 

Se realizó directamente 

el diseño digital 

Fuente: 

Elaboración propia 

La princesa 

Mariana 

Joven princesa de 

cabello color café y 

que siempre lleva su 

corona. Es una niña 

muy sociable y le 

gusta salir al bosque 

a compartir con los 

niños que se 

encuentra. 

Se encuentra 

con la 

exploradora y 

comparte con 

ella al igual que 

los demás niños. 

  
Fuente: 

Elaboración propia  Fuente: 

Elaboración propia 

Superhéroe 1 Joven con super 

poderes que se 

preocupa por el 

medio ambiente. 

Siempre está en el 

bosque procurando 

que las personas 

cuiden de la 

naturaleza.  Su 

atuendo es de color 

blanco. 

Será el 

encargado de 

explicarle a la 

exploradora 

cuáles son los 

residuos de 

vidrio. 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

  
Fuente: 

Elaboración propia 

Superhéroe 2 Joven con super 

poderes que se 

preocupa por el 

medio ambiente. 

Siempre está en el 

bosque procurando 

que las personas 

cuiden de la 

naturaleza. Su 

atuendo es de color 

verde. 

Será el 

encargado de 

explicarle a la 

exploradora 

cuáles son los 

residuos 

orgánicos. 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

Superheroína 1 Joven con super 

poderes que se 

preocupa por el 

medio ambiente. 

Siempre está en el 

bosque procurando 

que las personas 

cuiden de la 

naturaleza. Su 

atuendo es de color 

azul. 

Será la 

encargada de 

explicarle a la 

exploradora 

cuáles son los 

residuos de 

plástico. 

 
Fuente: 

Elaboración propia 
 

Fuente: 

Elaboración propia 

Superheroína 2 Joven con super 

poderes que se 

preocupa por el 

medio ambiente. 

Será la 

encargada de 

explicarle a la 

exploradora 

Se realizó directamente 

el diseño digital 

mediante la 
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Siempre está en el 

bosque procurando 

que las personas 

cuiden de la 

naturaleza. Su 

atuendo es de color 

gris. 

cuáles son los 

residuos de 

papel y cartón. 

modificación de la 

superheroína 1 

 Fuente: 

Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.21 Diseño de los escenarios. 

Para el diseño de los escenarios nos remitimos directamente a la creación en formato 

digital haciendo uso de la herramienta ArtRage Lite 4, por lo cual no quedó un soporte en 

papel y lápiz. Se tomó esta decisión ya que los escenarios resultaban más sencillos de dibujar, 

por lo cual algunos inclusive se construyeron con la herramienta GIMP 2, la cual nos dio la 

facilidad de utilizar un fondo base el cual podía consistir de un escenario donde solo estaba 

presente la tierra y el cielo, y mediante el uso de las capas que trae el programa se podían ir 

agregando diferentes elementos que se habían dibujado previamente en ArtRage Lite 4, como 

por ejemplo, un árbol, un arbusto, una roca, una nube, un sol, entre otros. 

 A continuación, se expone en el Cuadro 27 algunos elementos que se diseñaron para 

la construcción de los escenarios, por ejemplo, en la primera imagen se observa una montaña, 

un camino y una casa, a lo cual se le agregó mediante GIMP 2 las nubes, los rayos del sol y 

el centro del sol para completar así el primer escenario. 
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Cuadro 27. Ejemplo de alguno elementos que se diseñaron para la construcción de los escenarios. 

  

  

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.22 Composición de la música del cuento 

La composición de la música del cuento resultó un gran desafío, dado que se buscaba 

algo que fuera lo suficientemente creativo, rítmico y que fuera parte de la identidad del 

cuento, por lo cual se exploraron diferentes herramientas gratuitas para la composición de 

pistas musicales, pero en su gran mayoría resultaron algo complejas para quienes no son 

expertos en este campo. Para dar solución, se optó por utilizar la aplicación GarageBand, en 

la versión para iOS, de tal modo que la búsqueda de un ritmo para el cuento resultó más 

amena, dada la facilidad para mezclar ritmos preestablecidos y/o crear ritmos nuevos. De esta 

forma, se logró conseguir un ritmo que fuera de acuerdo a lo esperado y con alta calidad. A 

continuación, en el Gráfico 7 y 8 se pueden observar algunos de los ritmos utilizados para la 

creación de la música del cuento y, además, los detalles a la hora de exportar de composición 

musical realizada. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Ejemplo del uso de la herramienta GIMP 2 para la construcción de un escenario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Detalles a la hora de exportar la composición de la canción creada en GarageBand. 

Fuente: Tomado por Manuel Pacheco Rueda 
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4.4.23 Grabación de las voces de los personajes  

La grabación de las voces de los personajes se realizó haciendo uso de la aplicación de 

grabación de sonido incorporada en un celular, dada la facilidad para grabar y compartir los 

archivos, pero procurando realizar la grabación bajo óptimas condiciones de sonido y 

evitando los ambientes con ruido.  

4.4.24 Búsqueda y recolección de los efectos de sonido para las animaciones del 

cuento  

Se realizó la búsqueda de los efectos de sonido en diferentes sitios web con bibliotecas 

de sonidos gratuitas. Fue necesaria la búsqueda de sonidos para la animación de algunos 

elementos en las escenas y de los animales que hacen parte del cuento. A continuación, se 

expone en el Gráfico 9 uno de los sitios web que nos proporcionó algunos de los sonidos 

utilizados en el cuento. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Sitio web donde se realizó la búsqueda de los efectos de sonido para el cuento. 

Fuente: Tomada por Manuel Pacheco Rueda 

 

4.4.25 Creación de los prototipos 

Se lograron construir finalmente dos prototipos, los cuales estaban acorde a lo 

estipulado. El primer prototipo con aspectos de requerimientos básicos y el segundo prototipo 

incluyendo el resto de los requerimientos. Cabe aclarar, que cuando trabajamos con el modelo 
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de desarrollo evolutivo por prototipos en cada entrega se da un prototipo sin mucho detalle, 

realizado más que todo para que resulte funcional mas no necesariamente es la versión final 

de lo que se desea obtener, en pocas palabras, algunos aspectos de ese prototipo se pueden 

desechar con la intención de mejorar esos aspectos que se descartaron, por lo cual entre el 

primer y segundo prototipo se realizaron ciertos ajustes a los dibujos de los personajes 

aplicando algunas de las sugerencias recibidas por quienes lo lograron visualizar. 

Creación del primer prototipo  

Para la creación del primer prototipo se planteó diseñar lo que fue la historia básica del 

cuento, donde los niños podían pasar o devolverse entre las diferentes escenas de tal forma 

que fueran familiarizándose con la herramienta y de esta forma reconocer algunos de los 

elementos que se les presentaba. Este primer prototipo contaría con varias limitaciones, dado 

que no se integrarían aún los elementos de interactividad más destacados, pero que de todas 

formas sería un buen inicio para detectar algunas reacciones e inclusive recibir sugerencias. 

Creación del segundo prototipo  

Para la creación del segundo prototipo se incluyeron algunos de los elementos de 

interactividad que estaban contemplados inicialmente, como por ejemplo agregar sonidos los 

animales del cuento, los desplazamientos de los personajes dentro de las escenas, los 

movimientos de algunos elementos de cada escenario como las nubes y el sol, entre otros. 

Además, también se incluyeron una serie de actividades relacionadas con el cuento donde el 

niño debía identificar los elementos que correspondían a cada color de caneca.  

4.4.26 Implementación y prueba del cuento interactivo basado en prototipos 

tecnológicos.  

Implementación del primer prototipo 

Este primer prototipo, fue implementado con los estudiantes, de las instituciones bajo 

estudio, participes de este proyecto; allí, durante su manejo, se hizo una observación para 

reconocer que se debía mejorar de él y así mismo hacer los ajustes pertinentes para una 
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próxima aplicación. De manera general los niños interactuaron con el prototipo y la 

experiencia fue amena dado que reconocieron los personajes del cuento.  

Algunas de las sugerencias dadas por docentes expertos en el área de Ingeniería de Sistemas 

fueron: 

• Involucrar personajes de tez morena para que el prototipo fuera más incluyente. 

• Adaptar el prototipo para que funcione en dispositivos móviles dado que en algunas 

poblaciones no cuentan con computadores y se facilita el uso de tablets o celulares. 

A continuación, se presenta el Gráfico 10 donde se observa a uno de los estudiantes 

interactuando con el primer prototipo.  

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Implementación del primer prototipo 

Fuente: Tomado por Juliana Pinilla 

 

Implementación del segundo prototipo  

Aquí, se realizó la segunda implementación del prototipo con los mismos estudiantes 

de las instituciones bajo estudio, permitiendo que los niños interactuarán con esta 

herramienta, la cual tenía los ajustes pertinentes para un mejor desarrollo del mismo. Algunas 

de las sugerencias percibidas al momento de los niños interactuar con la herramienta fueron: 

• Agregar movimiento a la boca de los personajes para dar la sensación de que hablan. 

• Agregar otros movimientos a los personajes como, por ejemplo, hacer que la 

exploradora salga de la casa realmente. 

• Agregar más animales y sonidos a la historia. 
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A continuación, en el Gráfico 11 se observa a un grupo de estudiantes interactuando con el 

segundo prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Implementación del segundo prototipo. 

Fuente: Tomado por Manuel Pacheco Rueda 

 

4.4.27 Rubrica del cuento interactivo basado en los prototipos tecnológicos. 

Esta herramienta se aplicó en los estudiantes, con el fin de conocer, que tan efectiva 

fue la aplicación del prototipo tecnológico (Cuento), a partir de una serie de preguntas y 

finalizaba con un dibujo que cada uno realizaba, plasmando lo que más les había llamado la 

atención de este recurso. A continuación, se presenta el gráfico 12 que contiene la rúbrica 

presentada a los niños. 
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Gráfico 12. Rúbrica presentada a los niños. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación, se encontrará una síntesis de cada resultado obtenido en correspondencia 

con los objetivos.  

5.1 Caracterización institucional del estado actual de la convivencia, el 

medio ambiente y el uso de prototipos tecnológicos.  

En el Cuadro 28 se encuentra una descripción detallada de los datos que fueron arrojados a 

partir de la observación que se realizó en tres instituciones de Bucaramanga (Colombia) y su 

área metropolitana, con el fin de responder al primer objetivo planteado en este trabajo 

investigativo. 

Cuadro 28. Caracterización. 

 

 

Problema o 

característica 

 

 

Descripción 

del problema o 

característica 

 

 

Evidencias 

 

Relación con el proyecto 

 

Medio 

Ambiente 

 

Cuentos 

Interactivos 

 

Convivencia 

 

Tecnología 

 

 

 

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 

Se logró captar 

una mayor 

atención por 

parte de los 

niños a través de 

la exploración 

del mundo 

exterior, de las 

plantas, los 

animales, el 

reciclaje, el 

cuerpo, el 

colegio y la 

contaminación, 

ya que cumplen 

un papel 

importante en la 

niñez.  

Se diseñó 

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. 

Se crearon 

espacios 

armónicos en 

los cuales hubo 

una 

participación 

activa por parte 

de los 

estudiantes 

permitiendo que 

el desarrollo de 

la clase se 

llevara a cabo 

en áreas 

saludables.  

A partir del 

uso y 

construcción 

de recursos 

tecnológicos 

relacionados 

con cuentos 

interactivos 

los cuales 

fueran 

utilizados en 

las actividades 

pedagógicas 

diseñadas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Estrategias pedagógicas y prototipos tecnológicos basados en narrativa 

interactiva 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. 

Para la obtención de las estrategias pedagógicas primeramente se realizó una búsqueda 

detallada en distintos documentos, donde a partir de ellos se seleccionaron las más efectivas 

teniendo en cuenta su significado, los autores que las sustentaban, y el vínculo con el proyecto 

de investigación, por último, se diseñaron las actividades pedagógicas relacionadas con cada 

una de las estrategias. 

 

 

 

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 

Se establecieron 

pautas de 

comportamiento 

las cuales 

permitieron al 

niño construir 

su ser con bases 

sólidas 

orientadas a 

valorar el medio 

que le rodea. 

Con esta 

herramienta 

se pretendió 

que en los 

estudiantes 

se 

despertará 

una toma de 

conciencia 

hacia la 

importancia 

que tiene el 

otro como 

agente 

formador.  

Se centraron 

pautas de 

comportamiento 

ya que se veían 

pocas veces 

reflejadas en el 

aula de clase. Si 

bien, lo que se 

pretendía era 

crear dentro de 

los salones 

ambientes 

armónicos en 

los que se pueda 

disfrutar de una 

sana 

convivencia. 

Se presentó 

desde lo 

tecnológico 

enseñanzas 

educativas las 

cuales se 

brindarán una 

sensibilización 

hacia la 

perspectiva 

que se tiene 

del otro, 

valorando el 

aporte que da 

hacia la 

construcción 

integral del 

desarrollo 

humano.  

 

 

 

Tecnológico 

 

Escasas 

herramientas 

tecnológicas 

enfocadas en la 

pedagogía para 

niños en edad de 

educación 

preescolar 

 

Tomado por: Juliana 

Pinilla 

 

Se brindaron 

actividades 

interactivas a 

través del 

cuento las 

cuales 

conllevaron al 

cuidado del 

medio.  

Se crearon 

prototipos 

de cuentos 

interactivos 

orientados 

hacia la 

educación 

ambiental y 

convivencia, 

despertando 

así un 

interés 

mayor por 

ser miembro 

activo de un 

cambio 

favorable.  

Desde el 

prototipo 

tecnológico se 

pretendió crear 

ambientes sanos 

los cuales a 

través del juego 

invitaron a los 

estudiantes a 

estar en una 

sana 

convivencia. 

Se ha 

observado que 

los estudiantes 

han recibido 

motivación al 

encontrarse 

frente a los 

contenidos 

multimedia 

donde 

asimilan 

fácilmente los 

conceptos y se 

dejan llevar 

por la 

diversión y el 

juego.   
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En el Cuadro 29 se presentan las estrategias que sustenta lo dicho en el párrafo anterior. 

Cuadro 29 Cuadro de Estrategias 

 

Nombre de 

la 

Estrategia 

 

¿En qué Consiste? 

 

Autor o 

Autores (Año) 

 

RELACIÓN 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 

Actividades 

pedagógicas  

 

Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

Estrategia 

facilitadora 

de 

conocimient

os 

Las definen como 

actividades u 

operaciones mentales 

empleadas para facilitar 

la adquisición de 

conocimiento. Y añaden 

dos características 

esenciales de la 

estrategia: que sean 

directa o indirectamente 

manipulables, y que 

tengan un carácter 

intencional o 

propositivo. 

 

 

Beltrán, García, 

et al  (1993) 

(pág. 1) Párr. 3 

Se quiere lograr 

que el niño 

enriquezca su 

aprendizaje por 

medio de 

actividades 

propicias y 

llamativas las 

cuales conlleven 

a un aprendizaje 

significativo. 

Dramatizaciones Se requiere que 

los maestros 

hagan uso de 

estrategias las 

cuales 

permitan que 

en el niño haya 

un goce y 

aumente el 

fortalecimiento 

de sus 

capacidades. 

Concursos 

Exploración del 

medio 

Juegos 

 

 

Las 

estrategias 

de manejo 

de recursos 

Tienen como finalidad 

sensibilizar al estudiante 

con lo que va a aprender; 

y esta sensibilización 

hacia el aprendizaje 

integra tres ámbitos: la 

motivación, las actitudes 

y el afecto 

 

 

Beltrán & 

Justicia (1996)  

(pág. 2) 

 

Que contribuyan 

a la plena 

realización de 

actividades las 

cuales permitan 

adquirir un 

conocimiento 

nuevo mediado 

por recursos 

apropiados a la 

edad de los 

infantes. 

 

Material 

innovador 

Crear material 

innovador y 

facilitador en 

el proceso de 

enseña y 

aprendizaje, 

logrando así 

grandes 

avances y 

bases sólidas 

que le servirán 

como apoyo 

para afrontar 

las situaciones 

que tren 

consigo el día a 

día. 

Charlas 

 

La 

evaluación 

como 

herramienta 

pedagógica 

para el 

aprendizaje. 

Diseñar una gran 

variedad de estrategias 

de evaluación que 

permitan identificar los 

progresos de sus 

estudiantes en campos 

de desarrollo muy 

variados, de tal manera 

que los niños y niñas 

experimenten que 

siempre están 

progresando y que 

adquieran conciencia de 

aquellas cosas en las 

cuales son muy buenos, 

así como las cosas en las 

 

CAJIAO, 

Francisco. S.f. 

(pág. 14) 

Identificar 

aspectos 

importantes en 

cuanto a los 

logros y 

falencias 

desarrollo del 

niño, con el fin 

de brindar 

múltiples 

posibles 

soluciones. 

 

Actividades La evaluación 

permitirá 

conocer un 

poco más a 

fondo como el 

niño se va 

enfrentando a 

las situaciones 

cotidianas y así 

visualizar 

avances y 

falencias. 

Escritos 

Conversatorios 
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Nombre de 

la 

Estrategia 

 

¿En qué Consiste? 

 

Autor o 

Autores (Año) 

 

RELACIÓN 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 

Actividades 

pedagógicas  

 

Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

que tienen algunas 

dificultades. 

 

 

 

 

Mapas y 

redes 

conceptuale

s 

 

 

 

Son representaciones 

gráficas de segmentos de 

información o 

conocimiento 

conceptual. 

Un mapa conceptual es 

una estructura 

jerarquizada por 

diferentes niveles de 

generalidad o 

exclusividad conceptual. 

Las redes conceptuales 

o semánticas no 

necesariamente se 

organizan por niveles 

jerárquicos. 

Inventario de los 

conceptos involucrados, 

identificando el 

concepto nuclear y las 

relaciones entre éste y 

los conceptos restantes. 

 

 

Campos (2000) 

(págs. 11-12) 

Es posible 

utilizar 

procesadores de 

texto que 

facilitan la 

elaboración de 

los resúmenes, 

editores de 

presentaciones 

para los cuadros 

sinópticos y 

existe software 

específico para 

la creación de 

mapas y redes 

conceptuales. 

Mapas Utilizar 

técnicas 

diferentes 

como mapas y 

redes 

conceptuales 

permitirá que 

el estudiante 

tenga más 

posibilidades 

de aprendizaje 

y su 

conocimiento 

cada día será 

más valioso. 

 

Redes 

conceptuales 

Mapas mentales 

 

 

Estrategias 

para 

propiciar la 

interacción 

con la 

realidad, la 

activación 

de 

conocimient

os previos y 

generación 

de 

expectativas

. 

Se emplean antes de la 

información por 

aprender. Permiten que 

al profesor identificar 

los conceptos centrales 

de la información, tener 

presente qué es lo que se 

espera que aprendan los 

estudiantes, explorar y 

activar los 

conocimientos previos y 

antecedentes con los que 

cuenta el grupo. 

 

 

Campos (2000), 

(pág. 1) 

Se pretende que 

los docentes 

busquen fuentes 

de información 

confiables que 

permitan 

transmitir un 

conocimiento 

claro en cuanto a 

la temática a 

trabajar. 

Ruleta cuenta 

historias 

Es necesario 

crear espacios 

propicios que 

permitan la 

interacción 

entre maestro- 

estudiante, 

compartiendo 

conocimientos 

y permitiendo 

la creación de 

nuevas 

estructuras. 

 

 

Dramatizaciones 

Títeres 

Manualidades 

Estrategias 

para enlazar 

conocimient

os previos 

con la nueva 

información 

Crean enlaces entre los 

conocimientos previos y 

la información nueva a 

aprender, en apoyo a 

aprendizajes 

significativos a través de 

organizadores previos, 

analogías, 

superestructuras de 

texto. 

Campos, (2000) 

(pág. 13) 

Se pretende que 

a partir de la 

información 

transmitida por 

el docente, los 

estudiantes 

seleccionen, 

organicen e 

integren  dicha   

información a  

estructuras de 

conocimientos 

Narración de 

historias a partir 

de secuencia de 

imágenes. 

La maestra en 

formación 

permitirá que 

los estudiantes 

expresen de 

manera 

individual su 

conocimiento 

previo y a 

partir de ellos 

crear un 

ambiente de 

Canciones. 

Obra teatral 

Buscando un 

tesoro 
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Nombre de 

la 

Estrategia 

 

¿En qué Consiste? 

 

Autor o 

Autores (Año) 

 

RELACIÓN 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 

Actividades 

pedagógicas  

 

Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

ya existentes 

logrando la 

creación de 

aprendizajes 

significativo. 

interacción e 

interpretación 

del mismo. 

 

Estrategias 

motivaciona

les. 

 

 

En el aprendizaje, 

además de los factores y 

estrategias cognitivas 

están siempre presentes 

factores motivacionales, 

que resultan tan 

importantes como los 

cognitivos para lograr 

buenos resultados. 

 

 
Elosua &García 

(1993) 

(pág. 

4) 

 

Se pretende 

preparar 

estrategias 

motivacionales 

que les permitan 

desarrollar y 

mantener un 

estado activo y 

un ambiente de 

aprendizaje 

apropiado. 

 

Adivinanzas 

 

De qué manera 

la maestra da a 

conocer la 

temática 

basándose en 

estrategias que 

motiven al 

estudiante al 

descubrimient

o y la 

exploración 

teniendo como 

apoyo el 

material con el 

que trabaja. 

Narración de 

historia basada en 

pictograma. 

Títeres de paleta 

Juego de roles 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

y 

motivación. 

 

Se promueve el 

descubrimiento y el 

pensamiento.  El 

educador ve, escucha 

y pregunta para que 

ellos entiendan 

mejor.  El 

entendimiento 

cognoscitivo se 

desarrolla según 

medita en lo 

aprendido 

 

Piaget (2008) 

(pág. 1) 

 

 

Se quiere 

preparar 

estrategias de 

aprendizajes por 

descubrimiento 

donde también 

se le permita al 

estudiante a 

expresar y 

comunicar sus 

ideas. 

 

Pelota de 

emociones 

 

La docente 

permitirá que 

los estudiantes 

expresen sus 

propias ideas y 

conocimientos, 

presentándoles 

material 

llamativo e 

innovador. 

Expresiones e 

interpretaciones 

de ellos mismos. 

Conversatorios 

con juegos. 

Cuentos 

 

Estrategias 

de las TIC 

 

Busca un aprendizaje 

significativo en donde el 

estudiante interiorice el 

conocimiento y lo 

adapte a los 

conocimientos previos 

que va a generar su 

cambio de actitud, pero 

el hecho de incursionar 

en involucrarse en la 

tecnología a partir del 

desarrollo de 

actividades. 

 

Vence, (2012) 

(pág. 10) 

Se pretende 

preparar 

estrategias 

donde el alumno 

interiorice el 

conocimiento y 

lo adapte con las 

herramientas 

que se le van 

brindando. 

 

 

Cuentos 

interactivos. 

 

La maestra 

permitirá al 

alumno un 

aprendizaje 

valioso por 

medio de la 

tecnología en 

el salón de 

clases. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Actividades pedagógicas para el desarrollo de la convivencia y la 

relación con el medio ambiente en las instituciones mencionadas. 

En el Cuadro 30 se Presentan algunas de las actividades diseñadas y aplicadas, coherentes 

con las estrategias propuestas en relación al cuidado del medio ambiente y la sana 

convivencia. 

Cuadro 30. Actividades pedagógicas implementadas. 

 

ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA 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 Mejia 

 

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 Identificarán en su 

contexto diferentes materiales y 

los clasificarán según su 

composición. 

También se llevó un tren, el 

cual tenía tres vagones y cada 

no 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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA 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: Juliana Pinilla y Leidy 

Martinez 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad, la activación de 

conocimientos previos y 

generación de 

expectativas. 

 

Caminando 

por mí 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: Juliana pinilla  

 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos 

 

Soy un pintor 

 

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 

Martínez 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información 

 

 

Una niña 

perezosa 

 

8. Construyendo mi 

colegio 

 

Identificaron las figuras 

geométricas como circulo 

cuadrado y triangulo, 

relacionándolo con su colegio. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

Jugando con figuras 

geométricas. 

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: Juliana Pinilla 

 

 

 

Las estrategias de manejo 

de recursos 

 

 

Mi títere de 

paleta. 

 

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: Juliana Pinilla 

 

 

 

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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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 Martínez  

 

 

Mapas y redes 

conceptuales  

 

 

 

Los animales 

nos dan 

alimentos. 

 

 

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 cómo es el proceso 

en el crecimiento de una planta.  

Identificando la secuencia de 

crecimiento de estas.  

Tomada por: Juliana Pinilla 

 

 

Estrategias para enlazar 

conocimientos previos con 

la nueva información  

 

 

 

Que linda 

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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA 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 frutas 

 

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 

 

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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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. 

 

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, 

primero se narró 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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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.  

 

 

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: Julieth gómez 

 

 

 

 

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.  
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA 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 yoo. 

 

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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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 

 

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 

narrarles a los infantes un 

cuento, y partir de ello se 

realizó 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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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. 

 

37. Respetando soy 

más feliz 

Identificación de 

imágenes 

 

 

Se inició 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: juliana pinilla 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad 

 

 

Las vocales 

naturales 

 

39. ¿Qué 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: Juliana Pinilla 

 

 

Estrategias para propiciar 

la interacción con la 

realidad 

 

 

Soy grande 

porque 

soluciono 

problemas. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA 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 martinez 

 

 

 

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. 

 

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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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. 

 

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: Julieth Gómez 

 

 

 

 

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. 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

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  

 

 

 

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 
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ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DADA 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  

 

 

Estrategias de 

aprendizaje y 

motivación 

 

 

Soy cuidador 

del planeta 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las anteriores actividades, se realizó un video donde se articulan 

las más significativas dentro de la practica pedagógica. A continuación, adjuntamos el link 

para su visualización: http://web.photodex.com/create?watch-cdgxm2x4 

5.4 Construcción de recursos tecnológicos relacionados con cuentos 

interactivos para ser utilizados en las actividades pedagógicas diseñadas. 

A continuación, se presenta la dirección de enlace al prototipo que estará en la carpeta 

pública de Google Drive que se encuentra en el siguiente link http://bit.ly/2ryfn8a 

5.5. Herramientas de recursos tecnológicos basados en narrativa 

interactiva.  

Para implementar los instrumentos tecnológicos se presentaron actividades con 

cuentos interactivos que se encuentran en el Cuadro 31 donde los infantes lograron 

interactuar y familiarizarse con estas herramientas. Estas actividades diseñadas y aplicadas, 

fueron coherentes con las estrategias propuestas en relación de las TIC. 

http://web.photodex.com/create?watch-cdgxm2x4
http://bit.ly/2ryfn8a
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Cuadro 31, Actividades con cuentos interactivos. 

 

 

ACTIVIDAD 

INTERACTIVA   

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVD

A 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

 

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 tenía cada día. 

 Tomada por: Natali Mejía 

 

 

 

Estrategias de 

las TIC 

 

 

 

 

El mundo 

de los gatos 

 

 

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 

 

 

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 cómo se sentía 

este día, luego se 

proyectó el cuento 

interactivo de 

emociones donde se 

pudo explicar mejor 

el tema a enseñar. 

 

Tomada por: leidy Martinez 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

las TIC 

 

 

 

 

Aprendo 

con 

felicidad. 
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ACTIVIDAD 

INTERACTIVA   

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

EVIDENCIA 

 

NOMBRE DE 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIVD

A 

DADA POR 

LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

Cuento 

interactivo. 

 

La exploradora 

investigadora. 

 

 

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

. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES  

En concordancia con la pregunta de investigación, el presente proyecto logró mostrar, 

en tres instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana, Santander, (Colombia), que 

existen actividades 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 pedagógicas basadas 

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

la convivencia son las siguientes:  Actividades pedagógicas basadas en cuentos mostrando el 

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

pedagógicos  de aula, actividades lúdicas, cuentos interactivos representando estas 

problemáticas, basadas para el aprendizaje de conceptos nuevos, estrategias para centrar  la 

atención de los niños por medio de algunas actividades basadas en este mismo para incentivar 

a los niños al 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 

a través de la creación del cuento interactivo. 

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

proyecto impactaron asertivamente, los niños y niñas adquirieron nuevos aprendizajes 

basados en la problemática y se observó un cambio de actitud frente al cuidado del ambiente, 

la sana convivencia y la adaptación de los cuentos por medio de la narrativa interactiva. 

 

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

el estado actual de la educación ambiental y la convivencia en los jardines infantiles donde 

se realizó este proyecto de investigación observando escases de normas de convivencia que 

impedían una sana relación con la comunidad estudiantil y el deterioro del medio ambiente 

evidenciándose un escaso manejo del reciclaje.  
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Frente al segundo objetivo la idea  principal giró en torno al diseño de 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., teniendo como resultado 

un cuadro de efectividad en el cual se evidencian aquellas estrategias que fueron más 

significativas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las temáticas mencionadas teniendo 

un 100% de efectividad. 

Con relación al tercer objetivo, se aplicaron cincuenta y seis (56) actividades 

pedagógicas, diseñadas coherentes con las estrategias formuladas y dentro de ellas se 

aplicaron cuatro (4) actividades basadas con prototipos tecnológicos, en pro a un mejor 

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

mencionadas. 

Tomando el cuarto objetivo específico, se creó un prototipo de recurso tecnológico 

basado en narrativa interactiva con el fin de ser aplicado en las instituciones bajo estudio, 

atendiendo a la problemática en cuanto al desarrollo de la convivencia y la relación con el 

medio ambiente.  
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6.2 RECOMENDACIONES  

Se sugiere la divulgación y promoción del cuento interactivo, para hacer de ello una estrategia 

que se implemente en las aulas de clase, con el fin de dejar a un lado actividades retínales. 

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 por parte de las estudiantes en práctica, sean 

reforzadas por las docentes y las instituciones, debido a que se pueden generar resultados 

más eficaces y duraderos.  

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

temática en otros jardines. 

Se debe realizar detalladamente la revisión de la infraestructura tecnológica en cada uno de 

los colegios donde se realizará la implementación del proyecto. 

Un aspecto a considerar para futuros proyectos basados en narrativas interactivas, es el de 

incluir el lenguaje de señas como apoyo a la herramienta, dado que se lograría un producto 

más completo e incluyente y a su vez, estaría disponible para un número mayor de personas.  

Diseñar una interfaz amigable e intuitiva con el fin de pensar siempre en el usuario. 

Es importante para quien realiza la construcción de los prototipos tecnológicos asistir a la 

hora de hacer el despliegue para darse cuenta de qué dudas pueden surgir o recibir 

sugerencias. 
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ANEXOS   

Anexo 1 Consentimientos informados  

Institución Educativa 
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Padres de familia   
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Anexo 2  Planeación de actividades 

ACTIVIDAD N. 11 

Tema: Conociendo los animales  

Fecha: jueves 8 de septiembre de 2016. 

Nivel: Pre Jardín – Jardín. 

Edad: 3 – 5 años  

Dimensiones: Corporal, Cognitiva, Comunicativa. 

 

Fundamento Conceptual: 

 

Cortez (2010) afirma: 

 
Los animales aéreos son aquellos que tienen la capacidad de volar o desplazarse por los aires con sus propias capacidades. Son 

animales aéreos principalmente las aves e insectos. Su reproducción es ovípara, o sea, mediante huevos. Las aves se alimentan 

de semillas, gusanos e insectos, aunque algunas aves son carroñeras (se alimentan de deshechos de otros animales muertos), 

como los buitres. Tanto aves como insectos necesitan de alas para poder volar. Las alas de las aves están hechas de plumas y, en 

cambio, las de los insectos están hechas de un material sedoso y transparente. 

Los animales acuáticos son aquellos que tienen como medio ambiente de vida el agua, ya sea dulce (ríos, canales, lagos, etc.) o 

salada (mares, océanos, etc.). Fuera de este medio ambiente no pueden sobrevivir. Por lo tanto, nacen, crecen, se desarrollan, se 

reproducen y mueren dentro del vital elemento. Podemos destacar como animales acuáticos, los siguientes: Peces, mariscos, 

crustáceos, algunos mamíferos, anfibios, etc. 

 Los animales terrestres son aquellos que tienen como medio ambiente de vida la tierra firme. Vale decir, nacen, crecen, se 

desarrollan, se reproducen y mueren en ella. No poseen capacidad de volar como tampoco de vivir bajo el agua. Su reproducción 

puede ser vivípara (por crías vivas) como ovípara (mediante huevos). Según las distintas especies, su alimentación puede ser 

mediante carne (carnívoros), hierbas (herbívoros) u omnívoro (que comen todo tipo de alimentos) (pág. 3). 
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TEMA 

 

COMPETENCIA INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Conociendo 

los 

animales. 

 

 

Reconocerá los 

diferentes 

animales 

acuáticos, 

terrestres y aéreos. 

 

 

Establece relación 

entre los animales y 

su hábitat. 

INICIO 

La maestra ubicará los niños en un espacio 

al aire libre donde dará a conocer algunas 

normas las cuales deberán tener en cuenta 

para la participación de esta actividad como 

por ejemplo escuchar siempre a la docente y 

no pelar con los amigos. 

Seguidamente los niños harán una ruta con 

la profesora en el colegio, pero para esto 

deben tener un orden numérico para cada 

estación que tendrá un animal allí.  

 

DESARROLLO 

Con anterioridad la maestra en formación 

ubicará cada imagen en diferentes espacios 

del área escogida, cada vez que lleguen a un 

punto deberán hacer lo que la imagen les 

indique, por ejemplo: Iniciaron con el 

número 1 y se encontraron con la imagen del 

cangrejo que les indica que hacer, “dice el 

cangrejo Tomas, que camines hacia atrás” y 

todos al compás lo realizaran; a medida que 

los niños encuentren las estaciones la 

docente dirigirá la actividad para ir a otra. 

FINALIZACIÓN  

Una vez finalicen el recorrido encontraran 

un tesoro el cual tendrá allí dentro stikers de 

medalla junto con un dulce en forma de 

animal que cada uno obtendrá por su 

participación.  

 

 

Imágenes de 

animales 

Tesoro 

Stickers 

Dulces  

Pistas 

 

 

 

 

30 

minutos 



134 

 

Anexos “imágenes de animales con su indicación” estas láminas se imprimirán cada una a tamaño carta, visibles para los niños. 

Recursos 

Stiker de medalla                                                                                                  Cofre de tesoro 
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Anexo 3 Diario Pedagógico 

Este instrumento cuenta con unas categorías  como lo son: un relato detallado de lo trabajado 

en clase, apoyado de un autor que sustenta aquella metodología implementada con su 

estrategia, una reflexión acerca de los avances o retrocesos vistos durante la actividad, unas 

dimensiones de acuerdo a lo planteado, unos descriptores de desempeño, una descripción 

detallada del comportamiento y participación de los estudiantes en cada una de las 

intervenciones, una autoevaluación de la maestra en formación donde describe las fortalezas 

y debilidades vistas durante el día, asimismo se anexan fotos como registro de la clase. 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA  

PROGRAMA DE EDUCACION 

PRACTICA EN EL PREESCOLAR 

 

 

Estudiante: Leidy Johanna Martínez Torres  

 

Institución campo de práctica: Jardín Infantil y Guardería Hogar Corazón de María  

 

Grado: Jardín  

 

Fecha: jueves 2 de febrero 2017 

 

Valor del Respeto 

El día de hoy, cabe resaltar, que la docente María Piedad asistió a la institución con el único fin de 

observar la actividad a implementar. Esta actividad iba dirigida a toda la comunidad educativa, 

pues tanto nuestro proyecto como el del colegio están basados en el manejo de valores y a partir de 

ellos se crean estrategias lúdico-pedagógicas que contribuyan en el manejo de estas. Antes de 

organizar a los niños en el quiosco del salón de pre-jardín, las docentes ubicaron el teatrín, los 

títeres y demás elementos los cuales utilizaríamos en este espacio; una vez organizado todo se 

dividió en dos grupos, en un primer momento Pre jardín y los dos grupos de Jardín, asistieron a la 
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presentación y allí las profes estuvimos puestas en escena. Se dio inicio con una breve presentación 

de lo que haríamos en ese lugar y algunas pautas de comportamiento necesarias para el buen 

desarrollo de la actividad. Seguido de ello, se hizo la presentación en títeres, donde la intención era 

transmitir el valor del respeto y exponer diversas situaciones donde los niños expresaran la acción 

pertinente a tomar frente a cada una. Para finalizar, se hizo una retroalimentación de lo vivido y el 

compromiso al que todos se acogerían para promover este bello valor.  

La estrategia usada para este fin fue: Las estrategias de manejo de recursos pues según: 

Beltrán & Justicia (1996) afirman que esta estrategia:  

Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta 

sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las actitudes y 

el afecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta estrategia contribuye a la plena realización de actividades las 

cuales permitan adquirir un conocimiento nuevo mediado por recursos apropiados a la edad de los 

infantes. 

Reflexión 

La implementación de esta actividad, fue exitosa, pues se cumplió con el objetivo por el cual fue 

creada; mi compañera Juliana y yo nos sentimos muy contentas y cómodas pues se logró centrar la 

atención de los niños y crear espacios propicios para que ellos expresaran sus ideas y emociones. 

Pudimos retomar el sentido de comprender, la importancia que tiene el uso de diversas estrategias 

que ayuden en el crecimiento de espacios tales como los títeres, pues a partir de ello pudimos 

transmitir un mensaje claro como lo fue el valor del respeto. 

Macro categoría 

 Dimensiones: Socio-afectiva, comunicativo 

Descriptores de desempeño 

• Identifica los personajes de la historia. 
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• Muestra respeto por los acuerdos de convivencia que se construyen en su familia, con sus pares y 

otros miembros de su comunidad. 

 

Subcategorías 

• Estudiantes: 

Los niños tomaron una postura de respeto, frente a la actividad y las personas que estábamos 

dirigiendo la misma; aunque hubo cierto que otro niño con actitudes inadecuadas, se hicieron las 

respectivas intervenciones para corregir actitudes y comportamientos de los niños.  

• Maestra:  

Como maestras en formación, pudimos observar, que la actividad y el material utilizado, fueron 

recursos apropiados para la transmisión del mensaje; cabe resaltar que se vieron algunas cosas por 

mejorar para una próxima ocasión.  

Evidencias 
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