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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta esta experiencia “LUDITIC. Actividades lúdicas pedagógicas mediadas por el 

TIC para desarrollar los aprendizajes del grado de transición en el nivel de preescolar” 

como un Proyecto de Profundización, el que es requerido para obtener el título de Magister 

en Pedagogía de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad de 

La Guajira. 

 Este proyecto, ofrece una alternativa de solución a la necesidad encontrada en la 

Institución Isabel María cuesta González, en el grado de preescolar, en su nivel de 

transición, donde fue importante hacer una mirada retrospectiva de la práctica que se venía 

desarrollando en el aula escolar y se pudo identificar que los aprendizajes que estaban 

centrados en contenidos, actividades y proyectos, eran orientados por una enseñanza 

repetitiva, que ponía en marcha una metodología monótona, cotidiana y desmotivadora.  

 Ante la necesidad de recuperar el proceso educativo, se analizó con objetividad esas 

falencias y debilidades que llevaron a una búsqueda de una estrategia pedagógica, ceñida 

por un enfoque constructivista que permitiera a los infantes construir sus propios 

aprendizajes a través de experiencias significativas y a la docente generar las herramientas 

necesarias para que las acciones pedagógicas fueran más interesantes, un aula acogedora, 

interactiva, atrayente y participativa por los diferentes actores del desarrollo formativo.  

 Por consiguiente, había que transformar la práctica educativa desde preescolar y hacerlo 

propiciando nuevos escenarios, en este caso soportados en la lúdica mediada por la 

tecnología, para generar motivación, creación y potencialización de los aprendizajes, para 
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los que el MEN promueve unos propósitos y DBA que buscan fomentar y enriquecer la 

práctica en el nivel de transición. El valor didáctico de las experiencias está, en la fusión de 

la lúdica misma con las TIC en busca del goce de los niños, la novedad, ausencia de 

repeticiones monótonas, convirtiéndolas en un incansable reproductor de ideas, desafiantes, 

coloridas que conllevan al despertar y al éxito formativo. Se constituye una praxis 

planeada, sustentada y pensada para apoyar de manera efectiva las necesidades de los 

niños, en medio de un contexto que se aprovecha y potencia para su formación. 

 Este proyecto de profundización contiene tres apartados en los que se presentan: 

 La primera parte o Parte Uno en la que se identifica y define el tema, necesidad, contexto y 

fundamentos que se espera atender con el proyecto. En ella se da cuenta lo que acontece 

dentro del contexto en el cual se va a desarrollar la práctica, analizando y describiendo la 

necesidad y porque ésta, genera una problemática que hay que abordar para darle una 

posible solución, apoyándonos en argumentos y sustentos de referentes teóricos 

concerniente a la necesidad encontrada. 

 La segunda parte o Parte dos, describe la metodología, en donde se especifica la 

innovación, se define la estrategia pedagógica, y las herramientas tecnológicas de la 

Información y la Comunicación que se utilizará y sus usos pedagógicos dentro de la 

experiencia; Asimismo, un plan de acción e implementación en donde se trazan los 

objetivos y evaluación de los aprendizajes con los cuales se pretende desarrollar habilidades 

y saberes en los actores principales de la práctica, del mismo modo, se selecciona las 

estrategias y actividades pedagógicas, secuencias y su organización individual o grupal, 

presencial o virtual. 
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 La tercera y última parte de este proyecto de profundización, es la Sistematización de la 

innovación, determinando aquí el objetivo, objeto y eje central, de igual forma se da a 

conocer el procedimiento y cronograma a través de la elaboración de un plan de 

implementación de una forma organizada de cada una de las etapas que se realizan, para 

hacer la reconstrucción histórica que respondan al objetivo y eje, igualmente el análisis 

crítico e interpretación de la experiencia. 

 Cerrando este aparte con las conclusiones de las reflexiones sobre el impacto y 

contribución que deja esta experiencia innovadora, así como las recomendaciones de lo que 

se espera se siga mejorando para que experiencia como estas, tengan eco en todos los 

actores que se involucran en el proceso formativo y educativo de nuestros niños y niñas. A 

continuación, la riqueza de este proyecto de profundización, que me permitió aprender y 

enseñar. 
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1. Identificación del tema y del contexto. 

1.1 Identificación y definición del tema, área, o problema de interés (necesidad que 

será atendida). 

 

Desde el año 2008 se organizó un nuevo plan de estudio para el grado de preescolar 

en su nivel de transición, fundamentado en el proyecto pedagógico CIDEP (Círculos 

integrales de desarrollo de Educación Preescolar), ofreciendo un modelo pedagógico para la 

creación de entornos en donde los niños fueran actores de su aprendizaje en un ambiente 

estimulante, creativo, lúdico y participativo, y estableció que el plan de estudio del grado 

transición, se organizara a través de los saberes, logros, indicadores, competencias y 

evaluación en los diferentes ámbitos de desarrollo de los niños, como son: ámbito de sí 

mismo, ámbito técnico-científico y el ámbito comunicativo en el mundo, integrados en 

cuatro macro proyectos de aula, entendido estos como “procesos de construcción colectivos 

y permanentes de relaciones, conocimientos y habilidades que van estructurando a través de 

la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas que surgen del entorno y la cultura del 

cual el grupo y el maestro hacen parte” MEN (1994)  

Desde algún tiempo, visto desde la parte pedagógica, se observa que los 

aprendizajes se han centrado en contenidos, actividades y proyectos en forma repetitiva ya 

que desde el año 2008 se viene trabajando con el modelo pedagógico CIDEP como se 

describe con anterioridad y como consecuencia de esos aprendizajes repetitivos, la 

metodología se había convertido en monótona y cotidiana porque si bien es cierto, no 

relega el juego como una de las actividades rectoras en los niños y niñas en esta edad 

infantil, si se puede notar que año tras año se repetían los proyectos y con ello las 

actividades pedagógicas, desdibujándose de esta manera la verdadera intención educativa 
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del grado de transición, pues éste va encaminado a generar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de experiencias innovadoras que logren la adquisición de 

conocimientos y habilidades en forma lúdica y creativa que conlleven al desarrollo integral 

de los niños y niñas en el nivel de preescolar. 

A partir del 2017 El Ministerio de Educación Nacional (MEN), 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. Esta reforma se proyecta con el fin de facilitar en los 

niños y niñas su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, psicomotriz, 

socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de socializaciones pedagógicas y 

recreativas. 

Por lo que se refiere a la situación focalizada y como ésta se vuelve un problema en 

el proceso formativo de los niños y niñas porque no hay un ambiente que genere muchas 

motivaciones para aprender, se concibe un nuevo escenario de enseñanza que pretende 

utilizar la lúdica como actividad rectora para enriquecer, retroalimentar, ampliar, fortalecer 

y transformar los diferentes aprendizajes propuestos en los DBA inmersos en proyectos de 

aula fundamentados en 3 grandes propósitos: 
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● Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se 

sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y 

mundo. 

● Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

● Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el 

mundo para comprenderlo y construirlo.”  

La lúdica, se estructurará a partir de momentos lúdicos, que serán incorporados 

desde la necesidad de construir un espacio que sirva para la apropiación de los DBA arriba 

citados, lo que será parte de los retos de la docencia, la selección de estos momentos de tal 

forma que se constituyan en las palancas de la enseñanza para generar acciones de 

aprendizaje en los niños y de motivación, así como nuevas formas de vivir el aula de clases.  

Además, es importante indicar que para que el proceso de formación de los niños y 

niñas se dé en forma integral se va a tener en cuenta de manera estructural, la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, como componente mediador en 

los saberes, puesto que éstos permiten ambientes interactivos y significativos en los 

procesos de enseñar y aprender que posibilita el desarrollo a nivel sensorial, afectivo y 

cognitivo. Esta utilización de las TIC será desde la fusión con la lúdica, lo que se pretende 

genere un ambiente enriquecido que mejorará la práctica pedagógica y ayudara a que los 

niños se diviertan aprendiendo, dejando de lado aspectos de su comportamiento como la 

apatía y poca participación, para convertir el aula de clases en un motivante detonador de 

conocimiento individual y colectivo, desde una dinámica constructivista, que será la teoría 

pedagógica que sustentará las acciones educativas y las didácticas. 
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1.2 Caracterización del Contexto de la Innovación 

 

Este proyecto de profundización se realizará en la Institución Educativa Isabel 

María Cuesta González, con su énfasis Microempresarial de carácter pública, ubicada en la 

Calle 15 # 12 – 21 Barrio Libertador del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha La 

Guajira, la institución ofrece a la comunidad en general, educación en: el grado preescolar 

(transición), básica primaria y secundaria (1º a 11º) en jornadas diurnas, con horario de 

6:30 a. m. A 12:10 p. m. y de 12:30 p. m. A 5:30 p. m. y se rige por el calendario A, 

también brinda en la sección nocturna dos ciclos básicos de primaria para adultos, en el 

programa de Aceleración del aprendizaje con una población estudiantil aproximada de 

2.553 en toda la institución. 

En el transcurso del año lectivo 2002 y en cumplimiento con la Ley 715 Articulo 9, 

se constituyó la nueva Institución Educativa Isabel María Cuesta González, se integró con 

las escuelas Mauricio Lopesierra y José Arnoldo Marín, por intermedio de la Secretaria de 

Educación Departamental, y desde el 28 de Febrero del mismo año fue nombrada la 

Licenciada Piedad Bustamante Frías, quien se desempeñó en el cargo de Rectora hasta el 

mes de octubre del 2017 y desde ese mismo momento fue nombrado el Licenciado Winston 

Atuesta hasta la fecha. 

En su nuevo papel de Institución Educativa como entidad social se pretende de ella, 

no solo nuevas actitudes y valores, nuevos compromisos y relaciones, nuevas prácticas de 

institución y de servicios, sino que se exige nuevas estructuras administrativas y 

académicas, nuevas didácticas de enseñanza y aprendizaje y nuevos enfoques curriculares. 

Por lo tanto su misión, visión, propósito, metas y objetivos responden a las necesidades 
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locales y nacionales, además se fundamenta en unos principios básicos como: Criticidad, 

autonomía, investigación, competitividad, etnicidad, equidad, pertenencia, eficiencia, 

flexibilidad, creatividad y justicia, y unos valores como: Amor, compromiso, tolerancia, 

responsabilidad, respeto, comunicación, honestidad, libertad, solidaridad, y reflexión, que 

propician una profunda interacción con el entorno y los actores del proceso educativo. 

Es así, como se plantea una reforma educativa de largo alcance, con planteamiento 

profundo que permita superar en parte los numerosos obstáculos que le han impedido al 

sector educativo colombiano, ofrecer un verdadero sistema de formación de calidad; en esta 

reforma o renovación educativa se involucra al nivel de preescolar con el fin de facilitar el 

desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 

Con relación al grado de preescolar, de la institución en mención, cuenta con seis 

aulas para el nivel de transición ofrecidos a los niños de 5 años, tres de ellas están en la 

sede José Arnoldo Marín de la Institución, ubicada en la Calle 23 # 12 a 97 jornada de la 

tarde, los otros tres cursos están en la sede principal, de los cuales uno está en la jornada de 

la tarde y dos en la jornada de la mañana (01 y 02) con 23 estudiantes cada uno. 

El proyecto de profundización se desarrollará en la institución Isabel María Cuesta 

González en el nivel de preescolar en el grado de transición (01) jornada de la mañana, en 

el cual se viene ofreciendo desde hace 25 años, con un grupo de 25 estudiantes de 5 años. 

Este nivel ha crecido en población estudiantil ya que éste comenzó con un solo curso y hoy 

en día cuenta con 6 aulas que ofrecen el nivel, como también su crecimiento en cuanto a la 

infraestructura, pues cuenta con algunos equipos tecnológicos para el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje, como TV, equipo de sonido, DVD, Video Beam, computador, celular con 

cámara, y sala de informática, además de otros materiales didácticos y pedagógicos para 

que se dé el proceso formativo. 

La comunidad educativa (Estudiantes y padres de familia) de la institución se 

considera con un nivel sociocultural plurietnica, ya que está conformada en su mayoría por 

costeños y algunos procedentes de distintos departamentos, mestizos, indígenas y 

provenientes del exterior del país, desplazados en algunos casos de nuestro vecino país 

Venezuela, en medio de esta diversidad las relaciones interpersonales son buenas.  

El nivel educativo de los padres de familia de estos niños se puede categorizar en 

medio bajo, ya que entre ellos existen iletrados y algunos pocos con estudios universitarios. 

Otros con estudios primarios incompletos y algunos bachilleres. El nivel socioeconómico 

de los padres de familia puede catalogarse en un nivel bajo, por tanto, sus ingresos 

dependen de servicios domésticos, ventas informales, albañilería entre otros. Esto influye 

en las dificultades de adquisición de la dotación estudiantil, de transporte, alimentación, 

etc., así como en el acompañamiento para tareas y actividades que se planifican para el 

hogar, razón que afecta el proceso de formación integral y académico del educando. 

Con la ordenanza constitucional de establecer la educación como un derecho 

fundamental de los niños y hacer obligatoria la educación desde los 5 años, en el mismo 

artículo 67 señala: “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (MEN, 

1991), surge la necesidad de crear el Grado Cero o Transición como un espacio y un tiempo 
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en el cual se le brinda al niño y niña en edad de 5 años, una serie de oportunidades acorde a 

su desarrollo, sus características y necesidades para conocer, sentir y actuar de acuerdo a su 

contexto sociocultural. En este sentido, el nivel de transición, toma como protagonista 

principal al niño en una concepción de desarrollo humano integral, fundamentada con la 

pedagogía activa y sus pioneros de mayor relevancia como Claparede, Montessori, Dewey, 

Piaget y Decroly proponiendo nuevos conceptos y principios pedagógicos progresistas, 

nuevas metas, experiencias educativas y oportunidades de calidad, siendo el mismo niño el 

constructor del contenido de su propio aprendizaje de acuerdo a sus interés, necesidades y 

ritmos.  

El grado de transición se establece desde la constitución política de 1991, cuando 

decreta, en el artículo 44, como uno de los derechos fundamentales de los niños “…el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión…” dándole responsabilidades tanto a el estado, como a las familias el asistir y 

proteger al niño que garantice su desarrollo armónico e integral en el ejercicio de sus 

derechos. En el artículo 67 plantea: “…El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, y será obligatoria entre los 5 y 15 años y comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica” (MEN, 1991).  

De esta forma, se desarrolla en varios departamentos, incluyendo el de la Guajira en 

algunas Instituciones Educativas de carácter oficial, específicamente para la enseñanza 

preescolar, el proyecto pedagógico CIDEP. Este modelo para su puesta en práctica necesitó 

preparar a los docentes sobre su enfoque pedagógico, metodología y la utilización de los 

recursos didácticos en los proyectos de aula, sin embargo, algunos de los docentes que 

laboran en estos grados no están preparados para llevar a la práctica los mismos, debido a 
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que la capacitación no fue recibida por todos los docentes de este nivel y algunos de ellos 

que si la recibieron, fueron reubicados en otros grados en el año siguiente a la capacitación, 

colocando docentes nuevos o diferentes para el nivel de preescolar, perdiéndose allí la 

continuidad de proceso y observándose una contradicción entre las directivas de las 

instituciones por su renuencia y desinterés a la hora de ejecutar oportunamente con eficacia 

y eficiencia lo acordado y de menester con la suficiente sistematización teórica y 

metodológica que establecía en esos momentos el MEN para la implementación de los 

proyectos de aula del modelo CIDEP. Con relación a todo lo anterior, puede decirse que en 

la Institución Educativa donde laboro como docente en este nivel, se proporcionaron 

alternativas, para que los propósitos y proyectos educativos institucionales referentes a este 

modelo CIDEP, rescataran los procesos socio-cultural y desarrollo personal de los niños y 

niñas, haciéndose necesario contextualizar este modelo y establecer algunas precisiones 

orientadas por el sentido de su puesta en marcha, planteados en los fines, objetivos y tareas 

operacionalizados mediante actividades concretas que respondieran a planes y programas 

estructurados de acuerdo al modelo anteriormente mencionado. 

1.3 Fundamentación del tema 

 

Para la fundamentación del proyecto de profundización se hace un análisis de algunos 

respaldos teóricos, investigaciones y experiencias educativas que llevan a ahondar sobre el 

tema, como es: La educación preescolar en Colombia, sus principios, los propósitos y DBA 

del grado de transición como propuesta curricular por el (MEN, 2016), las actividades 

rectoras de la educación infantil, la lúdica como estrategia del proceso enseñanza y 

aprendizaje, las TIC como mediadoras en los aprendizajes de los niños y los proyectos y 

actividades lúdicas pedagógicas mediadas por las TIC. 
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La década de 1930 puede reconocerse como un momento importante en la historia, 

marcado por el interés explícito por abordar el sentido pedagógico de la educación de las 

niñas y los niños de 5 años; trayendo como como resultado en 1939 a través del Decreto 

2101, por primera vez se definiera la educación infantil, entendida como “aquella que 

recibe el niño y la niña entre los 5 y 7 años, cuyo objetivo principal es crearle hábitos 

necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la personalidad” (Cerda, 

1996, p. 12).  

Posteriormente, en 1946, se promulgó la Ley 83 Orgánica de la defensa del niño que 

esbozó ideas importantes alrededor de la garantía de la supervivencia y el desarrollo de las 

niñas y los niños, fundamentalmente, desde la prevención del abandono, la explotación 

laboral y la atención de situaciones de conflicto con la ley; no obstante, fue en la década de 

1960 cuando se inició un proceso de formalización de la educación infantil por parte del 

Estado, centradas en la atención de hasta 25 niñas y niños de entre 4 y 6 años.  

La educación preescolar o inicial como también es llamada en la actualidad, es 

brindada a los niños y niñas de 0 a 6 años de edad, con el fin de mejorar el proceso de 

formación y desarrollo de los mismos, éste nivel surge como una educación informal por la 

necesidad al abandono y descuido en que se encontraban muchos de los infantes por partes 

de sus padres, nace sin ninguna intención educativa, su función era solo de custodia y 

cuidado infantil, con el transcurrir del tiempo estas instituciones que ofrecían estos 

servicios, fueron incrementando su cobertura y así la necesidad de una participación de 

acciones educativas, que suscitaran procesos de crecimiento, aprendizaje y desarrollo. 

En la década de 1980, el sentido de la educación preescolar se puso de presente a 

través del Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, el cual da relevancia y sentido a las 

políticas educativas, estableciendo atención y protección a los niños y niñas menores de 
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siete años y desde la ley 115/94 en su artículo 15 define que: “La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”, definiéndose 3 grados para la organización de la 

educación preescolar, siendo el último de ellos obligatorio para todas las niñas y niños del 

país. 

 Escobar, González y Manco (2016), en el artículo “Mirada pedagógica a la 

concepción de infancia y prácticas de crianza como alternativa para refundar la educación 

infantil”, hacen referencia, que para que se dieran las transformaciones que ha tenido la 

educación infantil, fue necesario hacer una mirada retrospectiva de las necesidades en los 

diferentes contextos en los cuales se han visto inmersos los cuidadores y educadores, 

reconociéndose estos, como constructores o protagonistas de una educación con un reto en 

la formación diferente de ver, pensar y sentir a los niños y niñas en edad infantil.  

El reto de los docentes de preescolar consiste en la búsqueda y puesta en marcha de 

estrategias pedagógicas para lograr en sus niños y niñas un aprendizaje significativo e 

integral, teniendo en cuenta que en esa integralidad se enmarca en la construcción de 

saberes, actitudes y acciones que les permitan convivir o vivir juntos en sociedad como 

pilar fundamentales de la educación, (Delors, 1996) “la educación a lo largo de la vida se 

basa en cuarto pilares: aprender a conocer, aprender hacer, aprender a ser y aprender a vivir 

juntos”. Es así, cómo desde estos pilares, se percibe el mundo social, se aceptan normas, 

participaciones, interacciones, comportamientos, el respeto entre otros, que favorecen la 

identidad, dignidad y el reconocimiento de deberes y derechos que los conlleve a convivir 

con justicia social, en libertada y en paz, propuestos por el (MEN, 2006). 
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El Ministerio de Educación Nacional para el año 2013, centra su propuesta en las 

cuatro actividades rectoras cómo son: el juego, el arte, la literatura y la exploración de 

medio, que además de ser actividades inherentes a los niños y las niñas, posibilitan 

aprendizajes por sí mismas, hace una invitación a las docentes para que, desde su práctica, 

busquen enriquecer y favorecer los entornos educativo a través de la lúdica, como 

experiencia vital para potenciar el desarrollo integral de los infantes. 

Para el MEN, la lúdica es tan importante para la primera infancia, que se ha 

estudiado y se ha diseñado desde diferentes enfoques que se reflejan, sin lugar a duda, en 

las prácticas pedagógicas. Se habla y se concibe el juego como herramienta, como 

estrategia, como fin en sí mismo y como elemento sociocultural que no solo lo reconoce 

más allá de un instrumento motivacional, sino como elemento fundamental para cambiar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en los escenarios educativos. 

Asimismo, el MEN, (2016) instaura los Derechos Básicos de Aprendizajes DBA, 

los que fundamentan tres propósitos para promoverlos y potenciarlos en los infantes. Desde 

los DBA y sus propósitos para el grado de transición, se invita a sus docentes a transformar 

sus prácticas a través de la planificación de experiencias y ambientes pedagógicos 

significativos. Al innovar las prácticas educativas crean una serie de oportunidades, acorde 

a las edades, desarrollo, caracterizaciones, necesidades de los niños y niñas que permite 

conocerlos en su sentir y actuar dentro del contexto sociocultural en el cual se desenvuelve.  

En esa búsqueda del desarrollo integral de los niños en edad infantil, el Ministerio 

de Educación Nacional MEN ya había establecido, además, unas normas relativas a la 

prestación del servicio educativo en este nivel y en su decreto 2247 de septiembre de 1997, 

en el artículo 11, en donde instituye las orientaciones curriculares para la educación 

preescolar guiadas por los siguientes principios: 
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• 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.  

• Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 

propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, 

aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 

demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, 

la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso 

personal y grupal. 

• Lúdica. Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos; se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social; 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro 

y nuevas formas de acción y convivencia deben constituir el centro de toda acción realizada 

por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 

La perspectiva de abordar el principio de la lúdica como una ruta para atender la 

necesidad educativa reconocida en el sentido de que la práctica pedagógica que se abordaba 

era repetitiva, sin muchas motivaciones, aunque centrada en los elementos de la educación 

infantil, pero pobre en cuanto a la generación de ambientes más ricos para propiciar el 

aprendizaje, permite plantear una estrategia pedagógica basado en un enfoque 

constructivista, donde el docente pueda direccionar el proceso enseñanza y aprendizaje 

apoyado en acciones pedagógicas activas, flexibles y abiertas, en el cual los niños y niñas 

sean participes en la construcción de su propio aprendizaje, partiendo de que ese 
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aprendizaje se dé, en forma colaborativa y social como didáctica que facilite las 

experiencias significativas necesarias para alcanzar los propósitos y DBA propuestos por el 

MEN. Igualmente, se le da un valor esencial a la interacción que ésta tiene entre los niños 

con sus maestros, padres y comunidad por medio de acciones pedagógicas, pues la lúdica 

tiene la capacidad de brindar a las niñas y niños, oportunidades para desplegar sus 

habilidades y destrezas que le permitan alcanzar una madurez evolutiva integral como 

soporte indispensable para los aprendizajes presentes y futuros en las diferentes esferas o 

áreas educativas. 

El valor educativo de este proyecto de profundización está en la fusión de la lúdica 

y las TIC en el aprendizaje de los infantes, teniendo un valor agregado como es la 

incorporación activa de los padres de familia en la mayor parte de los procesos para 

facilitar la orientación, construcción y motivación de los niños y niñas como actores vitales 

en una sociedad y lograr una interpretación activa de su entorno, en busca de su desarrollo 

integral (Vergara, et all, 2015).  

Esta estrategia pedagógica basado en un enfoque constructivista toma en cuenta 

como aprenden los niños siendo protagonistas de su propio aprendizaje, pues, el 

aprendizaje es un proceso constructivo, donde se aprende a través de experiencias 

significativas que representen para ellos, acciones motivacionales y como resultado de ésta; 

los niños tengan la oportunidad de explorar, descubrir, transformar o inventar por medio de 

la lúdica, ese conocimiento previo o ya existente. 

Por consiguiente, el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el sujeto 

se apropia de los contenidos y las formas de la cultura que son transmitidas en la 

interacción con otras personas. Martín, (2015), en su escrito, “La formación docente 

universitaria en Cuba: Sus fundamentos desde una perspectiva desarrolladora del 
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aprendizaje y la enseñanza”, afirma que “El proceso de aprendizaje posee tanto un carácter 

intelectual como emocional. Implica a la personalidad como un todo. En él se construyen 

los conocimientos, destrezas, capacidades, se desarrolla la inteligencia, pero de manera 

inseparable, este proceso es la fuente del enriquecimiento afectivo, donde se forman los 

sentimientos, valores, convicciones, ideales, donde emerge la propia persona y sus 

orientaciones ante la vida.” 

Aunque el centro y principal instrumento del aprender es el propio sujeto que 

aprende, aprender es un proceso de participación, de colaboración y de interacción en el 

grupo, en la comunicación con los otros, donde se desarrolle el autoconocimiento, 

compromiso y la responsabilidad, individual y social, eleven la capacidad para reflexionar 

divergente y creadoramente, para la evaluación crítica y autocrítica, para solucionar 

problemas y tomar decisiones. El papel protagónico y activo del niño no niega, la 

mediación sociocultural.  

Las teorías que respalda esta estrategia constructivista en el terreno del aprendizaje 

didáctico- pedagógico, se toma en consideración el pensamiento de Piaget, (1969), Bruner, 

(1998) y Ausubel, (1976), como representantes de los procesos cognitivas que conducen al 

aprendizaje infantil y el papel activo en la construcción del conocimiento, involucrando de 

esta manera no solo al que enseña como al que aprende sino también la interacción e 

interrelación con otros agentes o medios socioculturales que rodean a los niños. 

Al mismo tiempo, se puede decir que, aunque ellos difieren en su concepción sobre 

el constructivismo, comparten “...la importancia de la actividad mental constructiva del 

alumno en la relación del aprendizaje escolar” Díaz-Barriga, (2002), lo que significa que 

los niños son constructores de sus propios procesos de aprendizaje a partir de los saberes 
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previos que trae de su contexto sociocultural y las estrategias pedagógicas que utilice el 

docente para que el proceso se de en forma significativa. 

Por otra parte, estudios recientes dan soporte a la importancia de la lúdica como 

estrategia metodológica significativa en el proceso enseñanza y aprendizaje, haciendo 

referencia a esto, García, (2012), en un artículos de revista, Los juegos: algo lúdico, pero 

también didáctico; habla de su puesta en marcha de un taller con cuatro juegos para tratar 

algunos temas de gramática, donde demuestra que cuando los niños están motivados se 

puede obtener más de ellos, como la implicación y constancia en los mismos, expone que 

de ésta manera aprendan cosas nuevas a través de la lúdica. Es así, como a través de las 

experiencias lúdicas que generan motivación y placer, comprometen la atención e interés de 

los niños y niñas dándoles oportunidades para interpretar y dar sentido a nuevos 

conocimientos, habilidades y competencias o afianzar los que ya existen.  

En consecuencia, se puede decir que las actividades lúdicas que representan un 

nuevo aprendizaje son aquellas donde los niños prestan más atención y el interés por 

interpretar y dar sentido a los sucesos que van sucediendo como una experiencia 

generadora de motivación y placer, que a su vez van ofreciendo oportunidades en los cuales 

se despliegan nuevos desarrollos humanos y aprendizajes o afianza los que ya existen.  

Para Díaz Sandoval, (2012), en su artículo de revista, “El juego lingüístico: una 

herramienta pedagógica en las clases de idiomas”, habla de su experiencia con la 

compilación de 40 juegos lingüísticos utilizadas como herramientas pedagógicas en las 

clases de idioma extranjero (inglés). Demostrando con esto que el juego lingüístico es uno 

de los métodos o herramientas más adecuados para desarrollar y alcanzar habilidades y 

competencias comunicativa, motivación y participación que conllevan a un mayor 

aprovechamiento de los conocimientos.  
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Los juegos lingüísticos les permiten a los niños enriquecer su lenguaje y 

expresividad, asimismo cambia o utiliza todos los medios para hacerlo, apropiándose de 

todo aquello que le facilite el contexto en el cual se desenvuelve, pues mientras más 

variadas y ricas son sus experiencias lúdicas, más fácilmente transforma sus maneras de 

comunicarse. Para los niños en edad escolar su lengua materna y el uso cotidiano de otro 

idioma, le permite centrar su atención en aquellos aprendizajes que tiene o va elaborando 

de algún acontecimiento, estableciendo el juego como una forma de expresar o comunicar 

su pensamiento ya sea en su idioma natal o extranjero.  

Jover y Payà (2013) quienes crearon en el año 2010 el Observatorio del Juego 

Infantil, explican en su libro, “Juego, Educación y Aprendizaje, la actividad lúdica en la 

pedagogía infantil”, que este consistía en un instrumento de seguimiento a la aplicación de 

uno de los derechos de los niños y niñas como es el derecho al juego en los entornos de 

experiencia infantil, las escuelas, las familias y el contexto social en general, recopilando 

así una serie aportaciones de expertos para la promoción y difusión de estudios e 

investigaciones sobre el valor pedagógico del juego y el potencial en la labor educativa. 

Asimismo, aportan a este constructo Fernández-Oliveras, Correa y Oliveras (2016) 

en su artículo de revista, “Estudio de una propuesta lúdica para la educación científica y 

matemática globalizada en infantil” en la que exponen su investigación realizada sobre un 

juego educativo original, utilizando una metodología lúdica y globalizada para la enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas y las ciencias experimentales en educación Infantil. Les 

dieron a las experiencias lúdicas la importancia que merece en el contexto de un centro 

escolar ya que ellos mismos crearon los recursos lúdicos para desarrollar una metodología 

de enseñanza-aprendizaje más activa y que integrara los objetivos y contenidos a 

desarrollar, adaptándolas al contexto y a la edad. 
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En consecuencia con las investigaciones anteriores se alcanza a considerar que las 

actividades lúdicas se pueden utilizar como estrategia de aprendizaje activo, pues ellas 

promueven el dialogo, la colaboración, el desarrollo y construcción de conocimientos, 

habilidades y actitudes, además de la participación en actividades motivadoras y retadoras 

orientadas a desarrollar las competencias de análisis y búsquedas de información más 

completas, que conlleven a la soluciones de problemas cotidianos de acuerdo a su edad y 

contexto sociocultural. 

Son muchas las investigaciones que se han realizado con el objeto de demostrar que 

las actividades lúdicas tienen un gran potencial en el proceso educativo, que les permite 

desplegar a los infantes el máximo desarrollo natural en los aprendizajes. Además, tienen 

unas implicaciones decisivas en el desarrollo de la comunicación e interacción con el 

mundo, poniendo en marcha una serie de elementos sociales que son indispensables para el 

desarrollo de la personalidad. Es por ello por lo que los juegos deben ser organizados y 

orientados ya que en estas edades las conductas son demostradas a través de juegos de 

roles, dramatizados o simbólicos, pues los niños hacen representaciones de su vida 

cotidiana y es desde ellos, donde se pueden canalizar situaciones que ponen en riesgo su 

salud, desarrollo o estado emocional, que pueda perjudicar o afianzar su personalidad o 

identidad según las circunstancias en que se desenvuelva el niño.  

Para ello tomamos como referencia a Rodríguez Menéndez, M. C., Hernández 

García, J., & Peña Calvo, J. V. (2004) en su artículo, “Pensamiento docente sobre el juego 

en educación infantil: análisis desde una perspectiva de género”, manifiestan en su 

investigación la relevancia del juego como espacio socializador que ayuda a configurar 

identidades esquemáticas de género en la educación infantil, en donde se analizaron las 

opiniones de las maestras sobre las conductas que tenían los niños en su diferentes juegos y 
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como estos influían o demostraban en los diferentes espacio socializadores a establecer 

rasgos de la personalidad.  

Los momentos lúdicos que Rantichieri (2016), los señala como momentos de 

“construcción del conocimiento a través del aprendizaje significativo, productivo y 

desafiante, haciendo que la enseñanza sea agradable”, indicando además que “permiten 

mayor libertad de expresión, respeto por los límites, el desarrollo de la autonomía y con ese 

mayor interés, encontrando así un mayor sentido de aprendizaje para la vida”, vistos con un 

propósito pedagógico, le dan un valor relevante a la formación de los niños y niñas y 

representan un elemento significativo para fortalecer la dimensión del desarrollo humano, 

provocando interacciones socioemocionales, en donde se manifiestan gran parte de la 

personalidad. 

La importancia que tiene la lúdica dentro de una secuencia didáctica desde un 

modelo educativo, tiene en cuenta momentos lúdicos, vistos con un propósito pedagógico, 

lo que le da un valor relevante a la formación de los niños y niñas, favorece a un ambiente 

agradable y representa un elemento significativo para fortalecer la dimensión del desarrollo 

humano, provoca interacciones socioemocionales, en donde se manifiesta gran parte de la 

personalidad. La lúdica implica una serie de actividades didácticas en las cuales se 

consideran el desarrollo de las actitudes, aptitudes, goce, conocimiento, placer, saberes y 

diversión; que, conducen a una buena relación intrapersonales, interpersonales y 

psicosocial. Como lo indica (Jiménez, 2002, p. 42). “La lúdica es más bien una condición, 

una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en 

la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, 

goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con 

el juego.  
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La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (baile, amor, 

afecto) que se producen cuando se interactúa con otros, sin más recompensa que la gratitud 

que generan dichos eventos” (citado en el artículo: Posso, P., Sepúlveda, M., Navarro, N. y 

Laguna, C.E. (2015). La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia 

escolar. Lúdica Pedagógica, (21), 163-174.) 

En este contexto de ideas, cabe resaltar que el enfoque constructivista acentúa su 

importancia cuando se propone una metodología lúdica, ya que, a través de ella como 

proceso dinámico e interactivo, se convierte automáticamente en una herramienta 

educativa, pues el goce, el placer y la alegría que producen estas actividades, contribuyen al 

fortalecimiento de habilidades y destrezas, desarrollo físico, sociocultural, emocional, 

además de la adquisición de conocimientos; por otro lado le permite al docente planificar, 

preparar y organizar espacios de interés para que el proceso formativo se dé 

significativamente.  

Desde las implicaciones pedagógicas que tienen los momentos lúdicos en los 

procesos educativos, en este proyecto se concibe una fusión de estos con las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como mediadoras en los aprendizajes, ya que los 

adelantos tecnológicos han cambiado radicalmente la forma de comunicación y la 

perspectiva de interactuar en los diferentes escenarios.  

La integración de la TIC en los procesos educativos requiere una postura de 

transformación en la práctica, a través de estrategias innovadoras que promuevan la 

construcción de aprendizajes significativos, promuevan habilidades y competencias, así 

como generar nuevas formas de expresión escrita, auditiva y visual.  
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También es preciso asumir que las herramientas tecnológicas, deben ser adaptadas a 

las edades de los niños y al contexto sociocultural para que dé sentido y significado a esas 

herramientas como recursos didácticos en caminados a desarrollar aprendizajes. 

Para López Neira, (2017), en su artículo sobre “Indagación en la relación 

aprendizaje-tecnologías digitales” , hace un análisis sobre la vinculación que existe y ha 

existido entre las tecnologías digitales y los modelos teóricos asociados al aprendizaje, 

tomando como eje de análisis las cuatro principales aproximaciones teóricas asociadas al 

proceso de aprendizaje, es decir: teoría conductista, teoría cognitiva, teoría constructivista y 

teoría sociocultural, buscando entregar orientaciones y ejemplos de iniciativas y tecnologías 

que representan oportunidades para ser integradas en contextos educativos, y se tienen en 

consideración su relación con las distintas teorías de aprendizaje que subyacen al proceso 

educativo. Realiza una revisión sistemática de los principales modelos teóricos asociados al 

aprendizaje y su vinculación con el desarrollo de tecnologías digitales a partir de mediados 

del siglo pasado. 

Es claro que los modelos teóricos asociados al aprendizaje para un nuevo concepto 

de educación no pueden tener definidos previamente las recetas y procedimiento de 

enseñanza, porque estaría simplemente reproduciendo la didáctica convencional. En estos 

tiempos el gran interés que despiertan en el plano educativo las temáticas de las tecnologías 

como transformaciones de los escenarios de enseñanza - aprendizaje y de la captación de la 

información y el propio desarrollo de los niños, cabe preguntarse ¿cómo las TIC se 

constituyen en complemento o herramienta de mediación motivacional en el proceso 

educativo? 

Las situaciones cotidianas en las cuales se ven involucradas las personas por la 

revolución de la informática, que los mercados han absorbido una cantidad de herramientas 
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tecnológicas, tan explosivas que dejó de ser exclusivos de centros de investigaciones y 

universidades. Hoy en día esta revolución digital es manejada por todos y para todo. 

En el campo educativo existen muchas razones para aprovechar todo lo que nos 

aportan las TIC para promover un nuevo paradigma personalizado y centrado en el proceso 

educativo que nos permita una escuela más eficaz e incluyente. Las TIC no tienen por sí 

solos, un efecto sobre el aprendizaje, ni genera modernización educativa, la debida 

utilización de éstos, favorece o desfavorece los procesos cognitivos, lo relevante son las 

estrategias o métodos didácticos que suscitan los diferentes aprendizajes por medio de las 

competencias específicas para su productividad en su contexto sociocultural. 

Se han referenciados autores que hacen su aporte a la lúdica y a las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación TIC y cómo estos influyen en los distintos escenarios 

en los procesos educativos. Considerando los respaldos teóricos mencionados 

anteriormente cabe mencionar que la lúdica y las TIC fusionadas transforman los entornos 

educativos y por ende las formas de enseñar y aprender, ya que prevalecen las posibilidades 

de fomentar el interés y la motivación por los aprendizajes, principios y valores en los 

infantes y, sobre todo, resaltar como la utilización de los recursos digitales actúan como una 

herramienta donde se aprende jugando. Por otro lado, podemos notar que existe una 

necesidad de modificar los ambientes educativos de acuerdo con las necesidades e intereses 

de los niños y niñas en la actualidad, pues vemos como el mundo digital se ha introducido 

en todas las esferas sociales, sobre todo en nuestros sistemas educativos. 

Para Marín Díaz, V. (2013) en su investigación denominada “Los videojuegos y los 

juegos digitales como materiales educativos”, en la que realiza un análisis a cerca de los 

videojuegos desde una perspectiva psicológica y como estos pueden actuar como un 

instrumento socializador, formador y constructor de identidades en las etapas de educación 
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infantil, primaria y secundaria, también establece diferentes teorías del aprendizaje y los 

videojuegos, resaltando las posibilidades que ofrecen estos en los distintos escenarios de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Para Lozano, Safont y Luque (2013) la investigación sobre “Motivar y aprender con el 

móvil creando una aplicación para Android, mediante una metodología lúdica, 

constructivista y social”, consistió en utilizar el mobile learning con un enfoque pedagógico 

innovador más eficiente, motivando e involucrando al alumno en una historia/ escenario 

para que fuera construyendo mediante el descubrimiento su propio conocimiento, siendo el 

profesor provocador de ese descubrimiento y fomentador de competencias como la 

reflexión y espíritu analítico, la promoción de un producto a través de la red, la exposición 

y comunicación de ideas, por medio de juegos con el Smartphone. 

 

 Al respecto, el aprovechamiento de los diferentes recursos y herramientas digitales dentro 

de la praxis en forma lúdica pedagógica se considera de suma importancia, puesto que estas 

se vuelven unas herramientas didácticas capaces de jalonar procesos formativos, 

transformando y organizando las prácticas en ambientes de aprendizajes incluyentes, ya que 

las habilidades y destrezas que tienen algunos niños tienen en el manejo de estas 

herramientas digitales, desde la lúdica y el trabajo colaborativo puede aportarles a sus 

compañeros, elementos desde la interacción que enriquecen el aprendizaje.  

 De otro lado, fortalece las competencias en las habilidades comunicativas, socioculturales 

y afectivas, en el evento que estas también son utilizadas en su contexto familiar, teniendo 

un contacto directo con las diferentes aplicaciones usadas por sus padres para el 

entretenimiento de los niños. Es por esta razón que estos tienen desde muy chicos la 

posibilidad de acceder a estos aparatos con facilidad, entonces se puede decir que la lúdica 
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y las TIC como mediadoras son herramientas que proporcionan y desarrollan de manera 

interactiva, innovadora y motivadora el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 En relación con lo anterior, las prácticas en el aula integrada por la lúdica y las TIC debe 

darse con una intensión transformadora de los aprendizajes que contribuya a desarrollar sus 

funciones cognitivas en los niños y niñas, permitiendo alcanzar niveles de mayor 

autonomía mental al comprender qué debe hacer, cómo hacerlo y para qué. 

Las instituciones educativas no han sido ajenas a esta gran revolución pues se han 

visto en el compromiso de imponer el uso de las TIC y sustituir algunos herramientas y 

recursos dentro del proceso enseñanza- aprendizaje, pues este proceso ya no gira solo 

alrededor de los docentes y los estudiantes, porque estos son precisamente los que pueden 

acceder más rápido al conocimiento por múltiples medios: redes sociales, plataformas 

educativas, videos, entre otros. 

De esta manera los docentes están llamados a facilitar, orientar y contribuir al uso 

de múltiples herramientas que los niños y niñas tienen a su alcance y que sus padres no 

saben cómo utilizar o sacar provecho a tanto material, por tanto, el compromiso de los 

agentes educativos es hacer uso de estas herramientas TIC para motivar y mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizajes. 

Con relación al uso de las herramientas digitales por los padres de familia de los 

niños y su orientación en los procesos educativos se hace referencia al artículo por Siraj- 

Blatchford, J., & Romero Tena, R., (2017) de la aplicación a la participación activa de las 

TIC en educación infantil, revelan con esta investigación unos datos sobre cómo se han 

incorporado las tecnologías en los hogares cada vez en edades más tempranas, en la cual 

parten de las teorías de Piaget (1956), Vigotsky (1924) y Groos (1902), con relación al 

aprovechamiento de los juegos digitales como estrategias de aprendizajes, donde los padres 
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de familias son el vehículo más importante para que se dé un ambiente positivo familiar, 

escolar y desde su zona de desarrollo próximo ZDP se promueva las experiencias 

motivadas con el uso de la TIC.  

Es importante considerar que las tecnologías hacen parte de la vida de los infantes 

desde su nacimiento, ya que la mayoría de los padres de familia tienen acceso a estos y casi 

siempre son ellos los que le proporcionan estas herramientas a sus hijos a temprana edad, 

permitiéndoles ver videos, juegos, fotos, entre otras aplicaciones de acuerdo a las diferentes 

actividades y contextos, esto con el fin de tenerlos ocupados o entretenidos durante algún 

tiempo que los padres sientan la necesidad de ello. 

Los padres como los docentes deben aprender a manejar estas situaciones con el 

propósito de disminuir los efectos negativos que conduce un mal manejo de estas 

herramientas digitales, más bien reflexionar sobre cómo utilizarlas para educar y formar 

positivamente, aprovechando al máximo las potencialidades que nos brindan para el 

proceso enseñanza y aprendizaje, pues las actividades de juegos digitales provocan a una 

motivación propia de su aprendizaje porque es experimentada por sí mismo y como tal es 

más productiva que la educación dirigida. 

Por otra parte, algunos autores como Aguilar, (2012) en su artículo “Aprendizaje y 

Tecnologías de Información y Comunicación: Hacia nuevos escenarios educativos”, 

describe las características del contexto actual para identificar algunos elementos que 

obligan a un cambio profundo en las prácticas docentes, considerando las nuevas maneras 

de aprender que hoy en día se están generando, con la finalidad de reflexionar sobre los 

procesos educativos soportados en las TIC y ampliar el conocimiento de los docentes y 

gestores de las instituciones educativas. 
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Asimismo, explica que los sistemas de información y comunicación o plataformas 

virtuales de aprendizajes han invadido las empresas, negocios, la política, instituciones 

educativas y hasta en las actividades recreativas, modificando así los entornos, haciendo un 

tanto complicado moverse sin ellas. Las llamadas Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC han conquistado los espacios de las aulas desde hace bastante tiempo, 

aunque en muchos casos no se le dé el uso pedagógico que esta requiere, ya que no siempre 

se utiliza como mediador de los aprendizajes. 

 En este proyecto se utilizan las TIC para favorecer la información, la interacción, cómo 

dispositivo pedagógico, para generar la participación de los niños y padres y como vía o 

medio para propiciar y motivar la comunicación en el aula y fuera de ella. Todos estos usos 

están asociados a fines pedagógicos específicos dentro de las actividades que se diseñaron, 

desde la mirada de lo que expresa, Cuen y Ramírez, (2013) “las tecnologías tienen la 

potencialidad de transformar los escenarios y ambientes en donde se trabaja, enriqueciendo 

la práctica educativa otorgando ventajas para el aprendizaje y para la enseñanza”. 

 De esta forma, los docentes deben utilizar estas herramientas tecnológicas con un propósito 

o intención para que sean eficaces y beneficiosos para el aprendizaje de los niños y niñas. 

Como lo sustenta Crovi Druetta, (2008) “Videojuegos, Internet, telefonía celular, sistemas 

para acceder y almacenar música o mensajes audiovisuales, permiten que los individuos 

encuentren en las TIC nuevos recursos para relacionarse, comunicarse y entretenerse”.  

Estos usos pedagógicos que se les dieron a las herramientas tecnológicas utilizadas 

para enriquecer esta práctica educativa se justifican desde sus sinergias y articulaciones con 

los objetivos de enseñanza y de aprendizaje y se conciben de esta manera:  

 El televisor, usado como un dispositivo pedagógico, contribuye a generar una 

comprensión, interpretación y reflexión sobre el contenido a observar. “El alumno va 
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construyendo un aprendizaje observando lo que pasa en la TV por medio de su mismo 

criterio” (Mata y Salazar, 2010).  

 El micrófono para promover la participación porque favorece el estímulo sensorial, invita a 

la intervención de una manera más motivacional por el placer que produce al escucharse, 

usar y jugar con esta herramienta. “La utilización de este medio facilita diversas formas de 

expresión, entendiendo ésta como «la manifestación de procesos de reflexión que implican 

la capacidad de conceptuación y de la adquisición de conocimientos, motivados a su vez 

por la percepción multisensorial y la experiencia de cada individuo»”. (Moreno, 2000) 

 El video Beam, para presentar la Información. Propicia un ambiente estimulante de los 

aprendizajes porque les llega a los niños y niñas a través de distintos canales, lo que hace 

que la información sea más eficaz y placentera. Facilita la presentación de diferentes 

recursos focalizados en una gran pantalla que logra capturar la atención de los estudiantes. 

Todo lo que se presente a través del maximiza las formas como los niños prestan atención, 

por ejemplo, videos, que fue uno de los multimedios usados. 

El uso del video en el aula facilita, por tanto, la construcción de un conocimiento 

significativo dado que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los sonidos 

y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los 

distintos estilos de aprendizaje en los alumnos. Esto permite concebir una imagen más real 

de un concepto. (Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2011) 

El Smartphone, para favorecer la interacción entre todos los actores, dentro y fuera 

del aula de clases, toda vez que promueve el diálogo permanente entre los padres de 

familias por medio de la red social WhatsApp. Además, “los dispositivos móviles son 

medios que han permitido la interacción entre los seres humanos; es así como docente y 

alumno pueden comunicarse en el momento que deseen, permitiendo al profesor evaluar en 
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iguales circunstancias” (Colombia Digital, 2012). Asimismo, se usa para la información y 

la comunicación porque se usa para hacer y enviar los registros de fotos y videos de las 

acciones de los niños(as) durante las actividades realizadas en el salón de clases. “Un 

Smartphone o teléfono inteligente, facilita la comunicación a través de llamadas, Chat o 

mensajes de texto, su principal objetivo es ser un dispositivo de comunicación inmediata” 

(Colombia Digital, 2012). 

El aprovechamiento de los diferentes recursos y herramientas digitales dentro de la 

actividades en forma lúdica-pedagógica están concebidos de manera estructural, puesto que 

se convierten en materiales didácticos capaces de jalonar procesos formativos, 

transformadores y organizadores de ambientes de aprendizajes incluyentes, ya que los niños 

y niñas desarrollan más rápido las habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas 

digitales, razón por la que la fusión de la lúdica y las TIC pueden aportar elementos desde 

la interacción que enriquecen el aprendizaje y fortalecen las competencias en las 

habilidades comunicativas, sociocultural y afectivas. 

Estas también son utilizadas en su contexto familiar y social, entonces se puede 

decir, que la lúdica y las TIC como mediadoras, son herramientas que proporcionan y 

desarrollan de manera interactiva, innovadora y motivadora, y se convierten en elementos 

fundamentales para las acciones en forma constructiva y democrática enmarcadas en un 

contexto sociocultural. Este servicio democrático de la lúdica y las TIC es uno de los 

aspectos que más desarrolla en este proyecto, de manera consiente para que los niños 

puedan reconocer esto como un elemento fundamental de su vida en la escuela y en familia. 
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2. Diseño de la innovación 

  

2.1. Metodología  

2.1.1. Breve descripción de la innovación que piensa realizar para atender la 

necesidad identificada. 

 

En este proyecto de profundización se propone trabajar un enfoque constructivista, 

que comprometa activamente a los niños a la manipulación e interacción con los diferentes 

recursos didácticos que se le presenten en su proceso educativo. Esta metodología activa, 

está orientada hacia la acción que tienen los niños en sus experiencias dentro del aula, ya 

que con ella se pretende armonizar el ejercicio educativo en entornos de aprendizajes. 

Dichos entornos se crean para permitir que los niños y niñas sean protagonistas de su 

propio aprendizaje, en un ambiente estimulante, interactivo, retador, participativo y 

colaborativo. Estos entornos de aprendizajes dependen del contexto sociocultural, ya que 

unos son más acordes que otros, pues obedecen a un sin números de situaciones como, los 

intereses y necesidades, los recursos que se tengan, objetivos del proceso enseñanza y 

aprendizaje, etc.  

 En este proyecto se les da prioridad a los proyectos pedagógicos de aula ya que 

tiene un enfoque integral y se considera que el tipo de experiencias que se propicien deben 

ser de carácter concreto, acordes con las características de pensamiento del niño. Es decir, 

que permitan la acción directa sobre los objetos, la vivencia real, la participación activa, la 

experimentación y la intervención del mayor número de sentidos; además de esto, son 

integradores, de manera que involucran su pensamiento, su sentimiento, su expresión, su 

comunicación, su movimiento y su conocimiento, que deberá ser transversal a todas las 

acciones pedagógicas y estarán caracterizadas por el respeto, la relevancia de la relación 
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afectiva y el establecimiento de los primeros y determinantes vínculos afectivos en la 

infancia a saber: la relación consigo mismo, con los demás y con el medio que lo rodea. 

Para atender la necesidad encontrada, la innovación consiste en la fusión de la 

lúdica y las TIC a través de un macroproyecto denominado LUDITIC, en el cual están 

inmerso tres sub- proyectos llamados, Somos nosotros y los otros, Tú me cuentas yo te 

cuento y Nos movemos por el mundo. En ellos se desarrollan una serie de actividades 

lúdicas pedagógicas individuales y grupales, utilizando la lúdica como actividad rectora 

mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación TIC. La planificación va 

progresando en la medida que se van observando necesidades, intereses, circunstancias 

diarias, que rodean el proceso educativo y se irán desarrollando durante el transcurso del 

año escolar.  

Esta es una innovación desde el momento mismo que nos atrevemos a gestar sanas 

revoluciones que inquieten esta modalidad y promueva ideas altruistas y propositivas con el 

fin de generar un despertar en medio de una renovación totalmente desafiante y de 

inclusión, de esta manera orientamos y motivamos a todos los participantes de este proceso 

de enseñanza y aprendizaje para potenciar la adquisición de saberes y habilidades a través 

de experiencias lúdicas, innovadoras y creativas, permitiendo de esta manera transformar la 

información, actividades y proyectos que se vienen dando en forma repetitiva, con nuevos 

aprendizajes, conceptos, metas, experiencias educativas y principios pedagógicos activos, 

siendo el mismo niño(a) el constructor del contenido de su propio saber de acuerdo a su 

interés, necesidad y ritmo, utilizando la lúdica como actividad rectora apoyada por la 

tecnologías de la información y la comunicación TIC. 
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2.1.2. Estrategia pedagógica 

De acuerdo a las referencias teóricas, respecto del abordaje del principio de la lúdica 

como una ruta para atender la necesidad anteriormente descrita, permite plantear una 

estrategia pedagógica acorde a la innovación, basado en un enfoque constructivista, donde 

el docente pueda direccionar el proceso enseñanza y aprendizaje apoyado en acciones 

pedagógicas activas, flexibles y abierta, en el cual los niños y niñas sea participe en la 

construcción de su propio aprendizaje, partiendo de que ese aprendizaje se dé en forma 

colaborativo y social como didáctica que facilite las experiencias significativas necesarias 

para alcanzar los propósitos y DBA propuestos por el MEN. Se le da un valor esencial a la 

interacción que éstos tienen entre los niños con sus maestros, padres y comunidad por 

medio del quehacer pedagógico, pues la lúdica tiene la capacidad de brindar a las niñas y 

niños, oportunidades para desplegar sus habilidades y destrezas que le permitan alcanzar 

una madurez integral evolutiva como soporte indispensable para los aprendizajes presentes 

y futuros en las diferentes dimensiones del desarrollo humano o áreas educativas. 

Para desarrollar la innovación se hace pertinente planear y organizar una secuencia 

didáctica de las actividades lúdicas pedagógicas, teniendo en cuenta que la lúdica es el 

elemento principal formativo para abordar la necesidad en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, incorporando como mediador las TIC en dicho proceso, que permita una nueva 

forma de abordar, adquirir y organizar los procesos educativos, transformarlos y 

reestructurarlos que den lugar a crear e intercambiar conocimientos y por ende nos lleve a 

un aprendizaje significativo. 
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2.1.3. Orientación de las Tecnologías de información y comunicación 

Para apoyar la innovación de acuerdo con las actividades que se espera promover se 

utilizaran recursos tecnológicos como equipos de sonidos, celular, tablees, videos beam, 

TV, computador y micrófonos, cada uno de estos equipos tecnológicos son necesarios y 

pertinentes ya que con ellos puedo realizar acciones como: los videos clip infantil, podcast, 

canciones, grabaciones y reproducciones, entre otros. En este sentido, se hace necesario 

incorporar el uso de las herramientas tecnológicas como medio o eje trasversal para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues con ellos se van a dar los mismos 

conceptos o contenidos que están dentro de la organización y planeación de un currículo, 

pero con una connotación constructivista creando entornos o promoviendo actividades que 

permita ampliar la capacidad de los niños y niñas para procesar, compartir, representar y 

transmitir los conocimientos de forma interactiva. 

Lo importante es que las herramientas mencionadas se utilizarán en la medida que 

apoyen la verdadera transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje, algunas de las 

funciones específicas de estos recursos y herramientas son: 

● Equipos de sonido: En él se puede escuchar historias o cuentos siguiendo la voz de 

un narrador, de esta forma se le desarrolla la imaginación para crear espacios o 

acciones entorno a las indicaciones que da el mismo. 

● Dispositivo móvil o Celular: Será utilizado por la docente para hacer registros de 

imágenes o videos de algunas actividades realizadas en su práctica, a su vez estas 

serán enviadas al grupo de WhatsApp de padre de familias, para que estos 

retroalimenten, complementen o sigan el mismo proceso de enseñanza en sus hijos 
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de los contenidos a tratar, además, fortalecer el vínculo afectivo y la responsabilidad 

que estos tienen con sus hijos frente a la educación y formación de estos. 

● Tablet: Enriquecen el interés, la capacidad de explorar aplicaciones que aportan en 

conocimiento básico de números, letras, colores, formas, ubicación espacial, etc. en 

una forma individual y dentro del aula de clase. 

● Video beam: Permite agrupar a todos los niños y niñas del aula en torno a la 

pantalla y centrar su atención en actividades llenas de color, sonido, movimiento e 

interacción, favorecen el potencial lector para crear y vivenciar diversos códigos 

comunicativos. 

● Televisión: La TV como recurso didáctico, se utilizará en la transmisión de 

programas curriculares con la intención de alcanzar los objetivos de aprendizaje, 

observar videos en el aula para reforzar algún tema que estemos explicando, además 

de la recepción de algunas actividades con colores, sonidos e imágenes con la 

interactividad propia del juego. 

● Computador: Se manejará en conjunto o grupos para compartir o desplegar los 

conocimientos que algunos niños y niñas han ido construyendo en relación con su 

uso en su experiencia previa, Este recurso también se usará por la docente para la 

elaboración y adaptación de material didáctico encontrado en internet. 

● Micrófono: con él se generan situaciones recreativas, vivenciales, productivas y 

espontáneas, que estimulan el lenguaje expresivo y comunicativo. 

En este aspecto se resalta la integración de la lúdica y las TIC, pues la creación de 

ambientes de aprendizajes, pueden determinar en los procesos formativos a través de los 
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proyectos de aulas, los cuales a su vez deben proporcionar las herramientas para que se 

fortalezcan los propósitos y DBA propuestos por el MEN. 

2.2 Plan de acción e implementación 

 

2.2.1 Objetivos de aprendizaje 

Desde el documento Bases Curriculares para la educación inicial y preescolar (MEN 2016), 

se toman como referentes los tres grandes propósitos que se promueven para el desarrollo y 

aprendizajes de los niños y niñas en edad preescolar. Ellos son:  

● Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo; este 

propósito tiene como finalidad la toma de conciencia sobre el valor de ser sujetos 

únicos, con rasgos particulares como la edad, el género, y miembro de un grupo 

étnico, religión, familia y cultura, con diferencias sociales y biológicas. 

● Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad; su intención es desarrollar 

las interacciones sociales a través de construcción e interpretación de significados 

verbales y no verbales, representaciones simbólicas, expresiones artísticas, lectura, 

escritura y todo aquello que les permite comunicarse con los demás. 

● Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo; el fin de este propósito es enriquecer las 

posibilidades de exploración del medio en busca de dar respuestas al porqué de los 

sucesos familiares, naturales, culturales y sociales, y esto los lleva proponer 

alternativas de solución a partir de sus creencias e imaginación.  
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 Al terminar la unidad de aprendizaje los niños y niñas, deben demostrar saberes y destrezas 

a nivel sensorial, afectivo, comunicativo y cognitivo a través de experiencias innovadoras, 

lúdicas y creativas mediada por las tecnologías de la información y la comunicación TIC. 

 La planeación y organización de la secuencia didáctica se desarrollará con la puesta en 

marcha del macroproyecto denominada LUDITIC en el cual están inmerso tres sub- 

proyectos llamados, Somos nosotros y los otros, Tú me cuentas yo te cuento y Me divierto 

explorando y transformando mi mundo; cada proyecto de aula va encaminada a alcanzar 

uno de los 3 grandes propósitos para los cuales la educación inicial está llamada a 

promover y potenciar en los niños y niñas. (MEN, 2016), ellos son: 

● Somos nosotros y los otros: Contexto familiar, Identificación, características, 

cuidados y prevención de su cuerpo, costumbre, valores, relaciones con otras 

personas, culturas y géneros, construcción de identidad, autoimagen, autoestima.  

● Tú me cuentas yo te cuento: Destrezas fonológicas, producción y construcción de 

textos y sistemas de significación, expresión gráfica, musical, estética, espiritual y 

corporal. 

● Me divierto explorando y transformando mi mundo: Exploración de lugares y 

objetos, seres vivos, fenómenos naturales, sociales y culturales, conciencia 

ecológica, pensamientos métricos, espaciales y numéricos. 

 Desde El Ministerio de Educación Nacional MEN, (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, estos 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 
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pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del 

medio y la literatura”.  

 En ese sentido, estos sirven de marco para establecer acuerdos sociales frente a las 

habilidades que se promueven para la educación preescolar y por ende para la construcción 

colectiva de un mejor país. 

 Algunas de estos aprendizajes y habilidades serian: 

 Los DBA que se establecen son: 

● Toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. 

● Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.  

● Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en 

los demás.  

● Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con 

costumbres, valores y tradiciones. 

● Participa en la construcción colectiva de acuerdos, objetivos y proyectos 

comunes. 

● Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros. 

● Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, 

la música, el dibujo y la expresión corporal. 

● Identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. 

● Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, objetos, personajes que 

encuentra en distintos tipos de textos. 
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● Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas 

● Crea situaciones y propone alternativas de solución a problemas cotidianos a 

partir de sus conocimientos e imaginación. 

● Establece relaciones entre las causas y consecuencias de los acontecimientos que 

le suceden a él o a su alrededor. 

● Usa diferentes herramientas y objetos con variadas posibilidades. 

● Construye nociones de espacio, tiempo y medida a través de experiencias 

cotidianas.  

● Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de acuerdo con 

diferentes criterios. 

● Determina la cantidad de objetos que conforman una colección, al establecer 

relaciones de correspondencia y acciones de juntar y separar. 

 En esta dirección, se concibe la integración de esos saberes con las TIC como herramientas 

pedagógicas en el proceso de formación en el grado de preescolar, ya que estos recursos y 

equipos tecnológicos brindan oportunidades de buscar, crear, construir, desarrollar acciones 

por medio de actividades lúdicas-pedagógicas, qué le sirvan para introducir, retroalimentar 

o adaptar a la realidad los aprendizajes y habilidades sobre los intereses, necesidades o 

temas relacionados en el proyecto que se estén desarrollando en el aula. 
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2.2.2. Evaluación de los objetivos de aprendizaje. 

Evaluar es una acción por medio de la cual se busca emitir un juicio valorativo 

sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, previo a un seguimiento 

permanente y flexible que permita determinar qué avances han alcanzado, que 

conocimientos han adquirido o construido y hasta qué punto se han apropiado de ellos, qué 

habilidades y destrezas han desarrollado, qué actitudes y valores han asumido y hasta dónde 

éstos se han consolidado; La evaluación de los educandos será continua e integral y se hará 

teniendo en cuenta cada uno de los propósitos, DBA y evidencias de aprendizajes en cada 

proyecto desarrollado.  

Cuando se evalúan las transformaciones producidas a nivel individual o grupal, en 

cuanto a los procesos, reside su importancia en la posibilidad de entender las 

interpretaciones de los niños y niñas, el resultado de la reinterpretación que ellos han hecho 

a partir de sus propios esquemas de asimilación. Desde allí, que la valoración de un proceso 

se constituye en una posibilidad de observar, escuchar, reflexionar y promover el desarrollo 

y aprendizaje, el seguimiento que se le haga al proceso de los niños y niñas es una 

oportunidad de reconocer las individualidades, fortalezas y características particulares de 

construir conocimientos.  

El proceso de registro de la evaluación o valoración se hará con una escala 

cualitativa y cuantitativa contemplada en el PEI, para ello se tendrá en cuenta la siguiente 

matriz: 

Tabla 1. Rubrica evaluación cualitativa y cuantitativa- PEI 

PROPOSITO # 1: Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y 

valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. (MEN). 

 

DBA (MEN) 

Nivel de desempeño 

Alto (8.0 a 10) 

Nivel de desempeño 

Básico (6.0 a 7.9) 

Nivel de desempeño Bajo 

(0.0 a 5.9) 
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❖ Identifica y valora las 

características corporales y 

emocionales en sí mismo y en 

los demás. 

✔ Representa su 

cuerpo a través de 

diferentes lenguajes 

artísticos (dibujo, 

danza, escultura, 

rondas, entre otros). 

✔ Algunas veces 

representa su cuerpo a 

través de diferentes 

lenguajes artísticos 

(dibujo, danza, 

escultura, rondas, entre 

otros). 

✔ Pocas veces 

representa su cuerpo a 

través de diferentes 

lenguajes artísticos 

(dibujo, danza, escultura, 

rondas, entre otros). 

PROPOSITO # 2: Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; 

expresan, imaginan y representan su realidad. (MEN). 

 

DBA (MEN) 

Nivel de desempeño 

Alto (8.0 a 10) 

Nivel de desempeño 

Básico (6.0 a 7.9) 

Nivel de desempeño Bajo 

(0.0 a 5.9) 

❖ Expresa y representa lo que 

observa, siente, piensa e 

imagina, a través del juego, 

la música, el dibujo y la 

expresión corporal. 

✔ Representa y 

simboliza diferentes 

roles y actividades al 

usar los objetos que 

se encuentran a su 

alrededor. 

✔ Algunas veces 

representa y 

simboliza diferentes 

roles y actividades al 

usar los objetos que 

se encuentran a su 

alrededor. 

✔ Pocas veces 

representa y simboliza 

diferentes roles y 

actividades al usar los 

objetos que se encuentran 

a su alrededor.  

PROPOSITO # 3: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. (MEN). 

 

DBA (MEN) 

Nivel de desempeño 

Alto (8.0 a 10) 

Nivel de desempeño 

Básico (6.0 a 7.9) 

Nivel de desempeño Bajo 

(0.0 a 5.9) 

❖ Compara, ordena, 

clasifica objetos e identifica 

patrones de acuerdo con 

diferentes criterios 

✔ Clasifica 

colecciones de 

objetos de acuerdo 

con sus atributos (por 

la funcionalidad, por 

el sabor, por la 

tonalidad, por el 

peso, entre otras). 

✔ Algunas 

veces Clasifica 

colecciones de 

objetos de acuerdo 

con sus atributos 

(por la 

funcionalidad, por 

el sabor, por la 

tonalidad, por el 

peso, entre otras). 

✔ Pocas veces 

Clasifica colecciones de 

objetos de acuerdo con 

sus atributos (por la 

funcionalidad, por el 

sabor, por la tonalidad, 

por el peso, entre otras). 

 

Desde el MEN se propone tener en cuenta las evidencias de aprendizajes como 

acciones que permitan alcanzar los propósitos y DBA para el nivel de transición, través de 

un instrumento de caracterización organizados a partir de esos propósitos que genere 

información cualitativa a través de un proceso de seguimiento continuo, integrado y de 

calidad a cada una de las actitudes y aptitudes relacionados con los aspectos intelectuales, 

morales, comunicativo, expresión corporal y emocionales, incorporados en la vida 

sociocultural de los niños y niñas, pues es desde ellas que se realizan indicadores que lleven 

hacer las planeaciones sobre las acciones más adecuadas, pertinente y oportunas en 

beneficio de un buen proceso educativo. Además de indicar el nivel en el cual se van 
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logrando las competencias y pautas para desarrollar actividades didácticas que ayuden a 

alcanzar los propósitos, identificar los aspectos que deben ser fortalecidos y rediseñar 

acciones que generen retroalimentación que conlleven al desarrollo de la formación 

integral. 

Para cada propósito se encuentra diseñada una serie de categorías y criterios que 

facilitan la observación, permite identificar y hacer un seguimiento a los aprendizajes que 

los niños y las niñas han construido a partir de las prácticas pedagógicas intencionadas 

dentro del entorno educativo. Para el registro de la información, se contará con la ficha de 

instrumento donde se ubica en qué criterio o indicador se encuentra el niño o la niña y en la 

parte inferior del mismo, se encontrará un recuadro en el que se podrá registrar información 

cualitativa que considere relevante. El consolidado, permitirá organizar la información del 

grupo a través de las convenciones de los indicadores (Iniciar (I), En práctica (P), En 

apropiación (A) o Consolidado (C)), la aplicación de este instrumento de caracterización se 

hará al inicio, mitad y cierre del año escolar. La ficha de consolidación para el seguimiento 

cualitativo es la siguiente: 

Tabla 2. Ficha de consolidación para el seguimiento cualitativo 

CRITERIOS/INDICADOR 

Iniciar (I): indica que el niño o la niña tienen algunas construcciones básicas que le permiten 

iniciar el proceso de construcción de los aprendizajes propuestos y requiere de mayor trabajo 

con sus pares y adulto para avanzar en el proceso 

En práctica (P): el niño o la niña ya han construido aprendizajes en otros entornos, llegan a la 

institución con unas ideas previas que no necesariamente responden al entorno escolar y son el 

punto de partida para avanzar en el proceso. 

En apropiación (A): el niño o la niña ya han construido aprendizajes en relación con la meta 

propuesta y por lo tanto se adelantarán acciones para que consolide el proceso. 

Consolidado (C): se refiere a que el niño o la niña ya han construido el aprendizaje en relación 

con lo esperado y es posible trabajar un nivel de complejidad mayor. 

 

PROPOSITO #1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se 

sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 
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Tabla 3. Tabla caracterización de estudiantes 

NOMBRE/ 

CARACTERIZACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Expresión de sentimientos y 

reconocimiento del otro 

I P I A I I I I P I P I P P A I I A I I P P I 

Manejo del cuerpo en el 

espacio 

I I A P I I I I A P A I P I I I P P P P P I I 

Hábitos de vida saludable A I I I A A I I I I I I I I I I I I I I P P P 

Reconocimiento del esquema 

corporal 

I A P I P I I A P P I I I I P P I A A P I I I 

Reconocimiento cultural P P P P P I I I I I I I I I P P P P I A A P P 

Autoconfianza y resolución 

de conflictos 

A A I I I P P P P P P P I I P I P I P I P P P 

Construcción de acuerdos 

colectivos 

I I A I A I P P P P P I I P I I I P I A I P I 

Toma de decisiones  I I A I P I P I I P P I I I P A A I I I P P P 

 

 

 

 

 

NOMBRE/ 

CARACTERIZACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ORALIDAD: 

Comprensión Oral 

I I I A P I I I A P P I P P A I I I P P I P I 

ORALIDAD: Comprensión 

escrita 

I I A P P I A I A P A I A I I I A A P P P I I 

ESCRITURA: Primeras 

ideas sobre la escritura. 

I I I I A P A I I I I I I I I I I I P P P P A 

ESCRITURA: Proceso de 

escritura 

I P P I P A I I I P I I I I P P I A P P A I I 

LECTURA P I P A I A I I I I I I I I P A I P I I I P P 

Identificación de ideas en 

textos leídos 

A A I I I P I I I I I I P P P I I P P I P P P 

Conciencia fonológica I I A P A I P I P I A I I A I I I P I P I P I 

Creación artística A I I I I A I I I I I I I I I I I I P P P P P 

 

 

 

 

PROPOSITO # 2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; 

expresan, imaginan y representan su realidad. 

PROPOSITO # 3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 
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TABLA DE ESTUDIANTES  

NOMBRE/ 

CARACTERIZACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preguntas y búsqueda de 

respuestas 

I I I A P I I I A I A I P P P I I A P P P P I 

Construcción de hipótesis I I A P P I A I A P I I I I I I A I P P P A I 

Creatividad A I I I A I A I I I I I I I I I I I P P P P P 

Clasificación I A P I I P I P P P I I I I P P I I I P A I I 

Nociones espaciales P A P P I P I I I I I I I I P A I P I P P P P 

Nociones de medida A A I I I P P I I P I I P I P I I P I I P P P 

Aproximación al número I I P A P I A I P I P P I P I I I P I A I P I 

 

2.2.3 Actividades de aprendizaje 

La estrategia pedagógica clase La propuesta presentada por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2016), en el marco de la Ley de Desarrollo Integral para la 

Primera Infancia y bajo los lineamientos curriculares del PEI de la Institución Educativa 

Isabel María Cuesta González pretende alcanzar los propósitos y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) planteados para el desarrollo y aprendizajes de los niños en el grado de 

transición.  

De acuerdo con la estrategia pedagógica basado en un enfoque constructivista, las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizarán en el proyecto de profundización, 

LUDITIC estarán diseñadas desde los sub- proyectos: Somos nosotros y los otros, Tú me 

cuentas, yo te cuento…, Me divierto explorando y transformando mi mundo.  

En este sentido, organizar la práctica pedagógica que promueva el desarrollo 

integral de los niños y niñas, genera un reto ya que se debe tener un punto de partida 

referente al grupo de estudiantes, padres de familias y contexto sociocultural de los 
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mismos. Es así, como la planeación educativa, establece un engranaje entre las demandas 

institucionales, los proyectos de aula, el PEI, la colaboración y participación de las familias 

para que, desde allí, se proyecte y materialice una intencionalidad al desarrollo de 

experiencias abiertas, flexible, situadas, diversas y pertinentes que respondan a los gustos, 

ritmos, intereses, necesidades y capacidades de los niños y niñas en edad escolar.  

Con la descripción de las intenciones pedagógicas de los tres sub- proyectos, se 

quiere aclarar que éstos, no tienen un tiempo específico para su desarrollo, no se asigna 

obligatoriamente un orden dentro de la jornada académica; en ocasiones no se dan unos 

seguidos de otros. Su preparación o diseño depende de fechas especiales, acontecimientos, 

experiencias, fantasías y vivencias propias de los niños y niñas íntimamente relacionadas 

con el medio en que se desenvuelven u otras acciones pedagógicas que tienen que ver con 

la formación de los infantes y el currículo. Lo fundamental de los proyectos es que son 

bosquejos que permiten retomarlos, ampliarlos y desplegar al máximo el desarrollo y 

aprendizaje. Además, permiten integrar y articular las diferentes dimensiones para que se 

den en forma transversal con otros aprendizajes tales como, educación para la salud, para la 

democracia, ambiental, sociocultural, estética, física, sexual, religiosa. Es aquí donde la 

docente juega un papel protagónico en el evento en que su participación en la planeación de 

su praxis se torne como organizador de secuencias según las circunstancias que se 

presenten a lo largo del año escolar. 

Para ampliar la comprensión de la organización pedagógica se explicarán las 

intenciones de los diferentes proyectos de aulas en los cuales se centran las acciones y de 

ellas, extraer algunas actividades relevantes con las que se pretende evidenciar la 

innovación del proyecto de profundización.  
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2.2.3.1 Subproyecto # 1: Somos nosotros y los otros 

  Este sub proyecto se realiza en el primero y parte del segundo periodo 

académico, con la intención de alcanzar los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) planteados (MEN, 2016) y desde los cuales se estructura el primer propósito: 

“Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo” para 

organizarlo y ambientarlo con experiencias pedagógicas en las que están presente 

las cuatro actividades rectoras que se utilizan para enriquecer los aprendizajes en 

este nivel, ellas son: el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y 

la literatura. La propuesta invita a los actores de la comunidad educativa a 

considerar estos aprendizajes estructurantes, en el contexto de las relaciones de las 

niñas y los niños consigo mismos, con los otros y con el mundo, para potenciar su 

desarrollo integral. 

 En cuanto al nombre del subproyecto se le llamó así, porque en él se relaciona 

conocimiento, identidad, valor e interacción que tienen los niños y niñas consigo 

mismos, los demás y el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven. Aquí se 

desarrollan 3 ejes temáticos referentes al desarrollo y aprendizajes de los niños y 

niñas. En el primero, está todo lo relacionado con la institución educativa, para 

darles la oportunidad de construir un vínculo afectivo estable que le permita 

apropiarse poco a poco al entorno escolar.  
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 Esto se consigue al interactuar con sus pares y con los adultos que hacen parte de la 

institución, fortaleciendo así, su conocimiento de la realidad en las cuales van a 

estar gran parte del día a día. El segundo aprendizaje que hace parte de este proyecto 

tiene que ver con el conocimiento, la identidad, destreza y seguridad en el manejo 

de su cuerpo, reconocimiento de sus características físicas y emocionales, en 

relación con los demás, repercutiendo en el desarrollo de su autoimagen y 

autoestima. También se identifica como parte de una familia o de un grupo y que 

cada una tiene diferencias en su cultura, estructura y modos de actuar frente a 

situaciones cotidianas.  

  El tercer aprendizaje hace referencia al conocimiento de nuestra patria 

Colombia de la cual hace parte, independientemente de que la nacionalidad de 

algunos niños y niñas sea extranjera. Busca generar ese sentimiento de valorar, 

respetar y enaltecer fechas conmemorativas, símbolos patrios, gobernantes y sus 

riquezas naturales y culturales. 

Entre los ejes temáticos que se desarrollarán dentro de este subproyecto 

tenemos las siguientes actividades y a su vez los aprendizajes en cada una de ellas:  

● JUGANDO Y APRENDIENDO EN UN ENTORNO NUEVO: 

✔ Somos los Isabelistas  

✔ Exploradores preguntones 

✔ Isabelistas de corazón 

✔ Los patrulleritos del barrio 

● ME CONOZCO Y TE CONOZCO 

✔ Conociéndome juego a conocerte  
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✔ Mis aventuras en la barriga de mamá 

✔ Tengo un gran tesoro y se llama cuerpo 

✔ Explorando un mundo nuevo 

✔ Somos parte de una familia feliz 

✔ Mis deberes y derechos también son los tuyos 

● MIS AVENTURAS POR COLOMBIA 

✔ Mi patria llena de multiculturalidad 

✔ Viajando por mi Guajira bella 

✔ Yo amo a Riohacha 

 2.2.3.2 Subproyecto # 2: tú me cuentas, yo te cuento… 

Éste se desarrolla a mitad del segundo y del tercer periodo académico, con el 

fin de alcanzar los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) planteados (MEN, 

2016) y desde los cuales se estructura el segundo propósito:” Las niñas y los niños 

son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 

imaginan y representan su realidad” para organizarlo y ambientarlo con experiencias 

pedagógicas en las que están presente las cuatro actividades rectoras que se utilizan 

para enriquecer los aprendizajes en este nivel, ellas son: el juego, las expresiones 

artísticas, la exploración del medio y la literatura. La propuesta invita a los actores 

de la comunidad educativa a considerar estos aprendizajes estructurantes, en el 

contexto de las relaciones de las niñas y los niños consigo mismos, con los otros y 

con el mundo, para potenciar su desarrollo integral. 

En cuanto al nombre del subproyecto, se denominó así, porque en él se 

desarrolla y fortalecen en los niños y niñas las destrezas y habilidades 
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comunicativas. Se establecen relaciones e interpretan imágenes, letras y personajes 

que encuentran en diferentes tipos de textos, además, se acentúan la bases para la 

comprensión de lo que les leen o narran los demás o de sus propias producciones, 

lectura o interpretación de las mismas; por otro lado, se desarrollan las diferentes 

formas de expresarse verbal o no verbal, ya que estas, definen su proceso de 

argumentación, interpretación y proposición de sus sentires y pensamientos en 

diferentes contextos y lenguajes. 

Así mismo, encuentran en las expresiones literarias, plásticas, musicales y 

corporales todo un repertorio dotado de sentido y significado para el proceso lecto-

escritura. En esta parte, la vinculación activa de las familias se convierte en un 

referente importante ya que éstas son las que proporcionan los primeros códigos 

para su conocimiento y comprensión que le da sentido a este proceso. 

 Entre los ejes temáticos que se desarrollaran dentro de este subproyecto 

tenemos las siguientes actividades y a su vez los aprendizajes en cada una de ellas: 

● Travesuras Fantásticas 

✔ Había una vez… representación de la fábula: el león y el ratón. 

✔ Recreo las historias  

✔ Las tradiciones de mamá  

✔ Mi juguete favorito. 

● Festival Sonoro 

✔ Juego veo…veo 

✔ Me muevo al compás del son  

✔ Rimando con ritmo  
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● Momento Lector 

✔ Palabras mágicas 

✔ Noticiero infantil  

✔ Letras misteriosas 

✔ Cuéntame tu cuento. 

● English Day 

✔ Yo me llamo…  

✔ Pescamos palabras divertidas 

✔ Greeting Greetings  

 2.2.3.3 Subproyecto # 3: Me divierto explorando y transformando mi 

mundo.  

Este último sub- proyecto se ejecuta en el cuarto periodo académico con el 

fin de alcanzar los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) planteados (MEN, 

2016) y desde los cuales se estructura el tercer propósito: “Las niñas y los niños son 

comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan 

y representan su realidad”, para organizarlo y ambientarlo con experiencias 

pedagógicas en las que están presente las cuatro actividades rectoras que se utilizan 

para enriquecer los aprendizajes en este nivel, ellas son: el juego, las expresiones 

artísticas, la exploración del medio y la literatura. La propuesta invita a los actores 

de la comunidad educativa a considerar estos aprendizajes estructurantes, en el 

contexto de las relaciones de las niñas y los niños consigo mismos, con los otros y 

con el mundo, para potenciar su desarrollo integral. 
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 En cuanto al subproyecto llamado de esa forma, porque su intención es promover 

experiencias relacionadas con el medio natural, social y cultural de los seres vivos y 

no vivos para el beneficio, cuidado y preservación del medio como parte esencial de 

la vida. Por ello resulta fundamental valorar y potenciar actitudes para explorar, 

averiguar y buscar respuestas a sus inquietudes referente a los lugares, fenómenos, 

seres y objetos de los cuales han visto o escuchados de otros agentes cercanos a 

ellos. 

Entre los ejes temáticos que se desarrollaran dentro de este subproyecto 

tenemos las siguientes actividades y a su vez los aprendizajes en cada una de ellas:  

● Creando Y Descubriendo Un Mundo Para Ti Para Mí  

✔ Naturalia 

✔ Los seres vivos… bien vivos  

✔ Los seres no vivos…son regalos de Dios  

✔ Creando un mundo de muchos colores  

La implementación del proyecto LUDITIC se mostrará estructurado en el 

plan de aula, utilizando una secuencia didáctica propuesta por el MEN y que se 

describirá a continuación:  

Teniendo en cuenta el plan general organizado y planteado, el cual se 

desarrolla durante todo el año escolar, se tomarán algunas actividades que servirán 

para comprobar y evidenciar la puesta en marcha de la innovación.  

Al inicio de todo año escolar, se da un periodo de adaptación a ese nuevo 

entorno en el cual los niños y niñas se van a ver inmersos. Esté periodo debe ser de 
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una a dos semanas según las necesidades. Está orientado a facilitar la llegada a la 

institución, evitándoles en lo posible la desolación que provoca todo ambiente 

nuevo y desconocido. Algunos ejemplos de actividades que se pueden desarrollar en 

este periodo son: Juegos libres, poesías, cantos, presentación de títeres, rondas, 

cuentos, entre otras. 

Seguidamente se da otro periodo de aprestamiento en el cual se prepara a los 

niños y niñas para el aprendizaje mediante la adquisición de determinadas destrezas 

y habilidades básicas, se espera que la etapa de aprestamiento no solo se dé, al 

principio del año sino, durante toda la etapa de pre escolar, dándose de una forma 

gradual según las necesidades que los niños presenten, de tal manera que 

contribuyan al desarrollo de la distintas áreas de aprendizaje, tales como: el 

desarrollo motor y perceptual, el intelectual y el socio-afectivo. 

Antes de comenzar toda actividad pedagógica dentro de los proyectos de 

aulas, iniciamos nuestro día con las actividades básicas cotidianas (ABC). Estas 

hacen referencia a aquellas actitudes y comportamientos que están presentes en cada 

acción de nuestra vida diaria y de nuestro diario compartir con otros; estas se 

realizan todos los días al iniciar la jornada escolar con el propósito de ofrecerles 

riqueza de interacción social y oportunidades de desempeño individual.  

Con ellas podemos desarrollar o integrar las diferentes dimensiones como la 

espiritual, comunicativa, cognitiva, ética y corporal; Además, conocer los intereses 

y necesidades que traen los niños y niñas que nos puedan ayudar a desarrollar 

posibles proyectos o actividades que inquieten al grupo, o resaltar algunos 

acontecimientos positivos o negativos que les afecten, como el nacimiento de un 
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hermanito, enfermedad de algún familiar, o algo que los haya impactados 

especialmente. Algunas de ellas son, saludo y despedida a nivel individual y grupal, 

organización del grupo, control de asistencia, oración, cantos, comentarios en 

general como: noticias, programas de TV., acontecimientos importantes de último 

momento, ubicación del día dentro de la semana y mes, cuidado en la presentación 

personal, lavado de las manos, cuidado y prevención para ir al baño a sus 

necesidades fisiológicas y ajuste del uniforme de la institución.  

 A continuación, se muestra los diferentes momentos de la secuencia 

didáctica propuesta por el MEN para el desarrollo de las actividades, relacionadas 

con los momentos lúdicos y su fusión con la TIC, como se muestra en la tabla 4: 

Tabla 4. Actividad No. 1 del Sub- Proyecto No. 1- Jugando y aprendiendo en un entorno nuevo 

Eje Temático: Me Conozco y te Conozco 

Aprendizaje No.1: Tengo un gran tesoro y se llama cuerpo 

Propósito: Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros. Se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo.  

Derecho Básico De Aprendizaje: (DBA) Identifica y valora las características corporales y 

emocionales en sí mismo y en lo demás 

 Evidencia De Aprendizaje: Representa su cuerpo a través de diferentes lenguajes artísticos (dibujo, 

danza, escultura, rondas, entre otros). 

 

LÚDICA  

 MOMENTOS LÚDICOS 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIC 

Habilidades Artísticas: 

 Estos momentos lúdicos se 

convierten en herramientas 

lúdico - pedagógicas que 

favorecen lo expresivo porque 

estimulan todos los sentidos, 

Exploración: 

Se organiza a los niños en 

círculos, se relata una 

pequeña historia sobre un 

pollito que lleve a introducir 

la canción “¿Usted que le da 
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progresando y fortaleciendo 

habilidades fundamentales en los 

niños a través de la utilización de 

diferentes escenarios como el 

canto, la poesía, drama, cuento. 

 

  

al pollito?”. Esta relaciona 

las prendas de vestir con las 

partes del cuerpo, cuando se 

esté cantando, 

simultáneamente se hacen 

las imitaciones o 

representaciones con el 

cuerpo que indica la canción, 

a la vez se resalta el cuidado, 

protección y prevención que 

se debe tener con el cuerpo. 

Actividad presencial y 

grupal.  

Cognición.  

Este momento lúdico favorece la 

espontaneidad y creatividad para 

argumentar los conceptos 

enseñados, promoviendo la 

interacción entre ellos ya que 

busca que los niños exterioricen 

sus emociones como la alegría, 

gusto y sentimientos positivos 

para el desarrollo de 

competencias básicas y 

ciudadanas relacionadas a la 

toma de decisiones responsables 

y autónomas sobre su cuerpo.  

 

 

 

 

Estructuración. 

Se organiza y ambienta el 

aula para ver proyectado en 

el TV. el cuento “El libro de 

Tere”, éste cuento trata sobre 

el conocimiento, cuidado y 

prevención de la violencia o 

maltrato infantil, el cual 

invita a los niños a una 

interacción directa con la 

protagonista del cuento, en el 

evento en que ésta le hace 

preguntas sobre el manejo 

que le deben dar a su cuerpo 

y espera respuesta de los 

niños. la docente también 

participa cuando se necesita 

hacer aclaraciones o 

● Televisor: Se usa como 

Dispositivo Pedagógico para 

presentar el cuento “El libro de 

Tere”, lo que se espera es que 

esta herramienta ayude a que se 

genere una interpretación, 

significación y reflexión sobre 

el contenido del cuento, ya que 

incita a los niños (as) a 

interactuar en forma 

satisfactoria y gratificante con 

la protagonista del cuento. 
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complementar saberes sobre 

lo que va transcurriendo en 

el video.  

Participación: 

Este momento lúdico promueve 

que cada niño y niña intervengan 

libre y espontánea en la actividad 

en forma placentera, atractiva, 

animados por una competencia 

con sus compañeros a través del 

juego.  

 

 

Práctica/ Ejecución: 

Se realiza un juego llamado 

“Ponme mi vestido”, este 

juego consiste en colocar dos 

carteles pegados en la pared, 

estos tendrán dibujados la 

figura de un niño y una niña 

sin sus prendas de vestir, se 

harán comentarios sobre las 

mismas, luego irán pasando 

voluntariamente al tablero a 

un niño y una niña los cuales 

escogen las diferentes 

prendas de vestir que están 

hechas en papel silueta, y las 

peguen en las imagen de los 

carteles según la 

identificación que ellos 

tengan de sus sexo, 

cubriendo de esta forma los 

cuerpos de las imágenes, se 

hará en forma de 

competencia ya que ganará 

el que vista primero a la 

imagen escogida.  

Actividad presencial y 

grupal.  
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Comunicación. 

Este momento lúdico se usa en 

estas edades como una necesidad 

de comunicarse, sentir y articular 

conocimientos, por lo tanto, 

produce emociones, interés y 

significado para su aprendizaje, 

permitiendo desarrollar 

habilidades y competencias 

comunicativas. Cuando su 

discurso se da como producto de 

sus experiencias vividas, la 

educación recibida o 

conocimiento previo que traen 

desde su contexto sociocultural o 

desde el mismo aprendizaje 

adquirido en la escuela, ellos se 

expresarán y esto favorece la 

comunicación.  

 

 

 

Transferencia: 

Se irá proyectando unas 

imágenes sobre el cuerpo, 

pasarán voluntariamente 

varios niños para que puedan 

expresar con sus propias 

palabras todo el aprendizaje 

adquirido desde su 

capacidad de interpretación 

de los diferentes momentos 

de la actividad previa, 

permitiendo hacer una 

retroalimentación sobre ella.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Video Beam: Ésta TIC se usa 

para la Información porque 

permite proyectar a los niños y 

niñas imágenes sobre las 

diferentes partes del cuerpo, 

que los motive a intervenir y 

tomar el liderazgo de la 

actividad, permitiéndoles 

recrear las imágenes según las 

percepciones que tengan de 

ellas. 

• Micrófono: Se usa para 

promover la Participación en el 

momento en que los niños(as) 

pasan al tablero a hacer sus 

respectivas intervenciones con 

respecto a las imágenes 

proyectadas de las diferentes 

partes del cuerpo, ya que esta 

herramienta proporciona 

motivación, disfrute y gozo 

porque en cierta forma juegan a 

ser los docentes en ese 

momento y les gusta 

escucharse.  

● Computador: Se utiliza para 

la Información, algunas de las 

ayudas didácticas se presentan a 

través de él; Las imágenes se 

disponen usando PowerPoint 
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para recrear las actividades a 

realizar. 

● Smartphone: Se usa para la 

Interacción entre la docente y 

los padres de familia. También 

se usa para la Información y la 

Comunicación porque a través 

de él se hacen los registros de 

las evidencias de fotos y videos 

durante los diferentes 

momentos de la clase, que 

luego son enviados a los padres 

para que evidencien los 

aprendizajes de sus hijos. Los 

padres a su vez se comunican 

con sus hijos en casa. Así como 

lo enseñado en las actividades, 

produciendo tanto en padres e 

hijos, goce, entusiasmo y 

satisfacción verlos y verse en 

sus actuaciones, generando 

reacciones o comentarios sobre 

la actividad o sobre los 

aprendizajes de los niños ya sea 

en el grupo o a nivel personal 

con la profesora. 

Desarrollo Psico-social. 

Este momento lúdico se 

desarrolla cuando se da en los 

niños un razonamiento lógico y 

perceptivo de ciertas condiciones 

Valoración/ Evaluación 

Formativa:  

Los niños deben realizar una 

actividad en casa. Se les 

explica la actividad que 
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referentes a su cuerpo y los 

exteriorizan con sus padres a 

través de la interacción de la 

actividad en casa, llevándolos a 

elaborar el reconocimiento de su 

cuerpo en forma amena, 

atractiva, relevante para el 

cuidado y protección de este, los 

cuales le van a servir para la 

prevención de posibles amenazas 

que pueden tener en su entorno 

social o familiar. 

 

consiste en llevar en sus 

cuadernos una imagen de 

una niña y un niño, con 

ayuda de los papitos, 

recortan y pegan sobre la 

imagen la ropa que 

consideren adecuada a los 

mismos, se les recuerda a los 

niños(as) que deben 

comentarles a sus papitos 

sobre su aprendizaje en 

clase. 

Actividad individual con 

apoyo de los padres. 

 

Tabla 5. Actividad No. 2 del Sub- Proyecto No. 1- Jugando y aprendiendo en un entorno nuevo 

Eje Temático: Me Conozco y te Conozco 

Aprendizaje No. 2: Soy parte de una familia feliz 

Propósito: Las niñas y niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos 

y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo  

Derecho Básico De Aprendizaje (DBA): Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad 

y un territorio con costumbres, valores y tradiciones 

Evidencia De Aprendizaje: 

● Reconoce que todas las personas tienen valores y cada una es importante. 

● Describe roles de personas de su familia y entorno cercano. 

 

LÚDICA 

MOMENTOS LÚDICOS 

SECUENCIA DIDÁCTICA TIC 

Afectividad: 

Este momento promueve la 

interacción e integración para 

manifestar la afectividad del 

Exploración: 

Se organiza a los niños en 

círculos para enseñarles la 

Canción “El oso y el osito”, 
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entorno familiar en el cual los 

niños(as) se desenvuelven.  

 

luego de enseñarla y hacer los 

comentarios sobre ella, nos 

dispondremos a organizar un 

juego que consiste en que la 

profesora inicia como la 

mamá Osa y detrás de ella va 

un niño(a) que hace las veces 

de hijo(a) y al ritmo de la 

canción se harán las mímicas 

y respuestas a las preguntas 

que se hagan en la mismas; 

luego los niños(a) 

intercambiarán los papeles de 

los actores en el juego según 

sus preferencias. 

Actividad presencial y grupal 

Goce: 

Este momento invita al 

disfrute de todos, porque el 

niño es el protagonista en el 

video que se muestra, es él 

quien tiene la acción de 

presentar a su familia, además 

de la expectativa, atención y 

curiosidad que se genera en él 

de las posibles reacciones de 

sus compañeros cuando les 

presenta su familia, 

produciendo en ellos 

diferentes emociones, 

sentimientos de satisfacción y 

Estructuración:  

Presentación de los videos 

“Mi hermosa familia”; Ésta 

consiste en proyectar los 

videos enviados con 

anterioridad por las diferentes 

familias a la profesora de 

manera particular al interno 

del WhatsApp, en ellos los 

niños presentan a su núcleo 

familiar, aquí juega un papel 

fundamental la creatividad de 

la familia para hacer esa 

presentación, las únicas 

reglas son: que el niño debe 

● Video Beam: Se usa para la 

Información porque permite 

proyectar en forma llamativa y 

motivadora los videos enviados 

por los padres de familia, en 

donde indican o muestran su 

entorno familiar. 

● Computador: Se utiliza para la 

Información, ya que algunas de 

las ayudas didácticas se 

presentan a través de él; Las 

imágenes se proyectan usando 

PowerPoint para recrear las 

actividades a realizar. 
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complacencia ya que en esta 

actividad hasta las mascotas 

las incluyeron dentro de esa 

interrelación familiar.  

 

ser el presentador y al final el 

niño termina con una frase 

diciendo “ésta es mi hermosa 

familia”. Los niños estarán a 

la expectativa de presentar la 

suya y conocer a la familia de 

sus amigos, se harán 

preguntas entre todos y se 

darán respuestas a las 

mismas. 

Habilidades artísticas: 

Este momento estimula la 

creatividad, permitiéndoles 

ser libres y espontáneos al 

expresar sus ideas o 

interpretaciones sobre su 

entorno familiar a través de la 

expresión artística. 

Práctica / Ejecución 

En una hoja de block cada 

niño dibuja a su familia, de 

acuerdo con la capacidad 

gráfica y de interpretación 

que tenga de su contexto 

familiar.  

 Actividad presencial e 

individual 

 

Interacción social entre pares: 

Éste momento promueve la 

exploración de situaciones 

simbólicas o representaciones 

de roles de los actores de la 

canción con los cuales los 

niños(as) se identifican y 

pueden expresar dentro de un 

ámbito flexible sentimientos, 

opiniones actitudes y deseos 

frente a situaciones que 

enmarca su relación con los 

Transferencia: 

Dramatizado “Súper mamá” 

esta actividad consiste en 

observar una canción en el 

TV. llamada “Súper mamá”, 

haciendo comentarios sobre 

la misma que permita 

estimularlos a participar en el 

dramatizado, luego se 

organiza por preferencia los 

diferentes actores de la 

canción y con el video se 

● Televisor: Se usa como 

Dispositivo Pedagógico porque 

sirve de conector emocional 

para mostrar la canción “Súper 

mamá”. Esta herramienta ayuda 

a que se genere una 

comprensión, reflexión y 

representación sobre el 

contenido del canto, ya que 

estimula a los niños (as) a 

personificar en forma 
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demás, esta actividad además 

de aportarle al aprendizaje y a 

la adaptación de nueva forma 

de relacionarse con sus pares 

también aborda una elemento 

importante como es la 

vivencia lúdica a través del 

placer y entretenimiento entre 

el grupo o comunidad escolar 

a la que pertenece.  

representa a cada uno de los 

actores. En esta actividad 

participan todos los niños 

porque hay muchos 

personajes como mamas, 

chef, cantantes, astronautas, 

princesas, súper héroes.  

 

 

placentera y divertida los 

diferentes actores de la canción. 

● Micrófono: Se usa para 

promover la Participación en el 

momento en que los niños(as) 

hacen las representaciones, este 

instrumento ayuda a que la 

actividad sea más agradable, 

motivadora y atractiva.  

● Smartphone: Se usa para la 

Interacción en el grupo de 

WhatsApp de padres de familias 

para que se entusiasmen e 

interesen sobre los aspectos que 

tienen que ver con la 

participación, realización y 

organización de una actividad 

posterior de la canción “Súper 

mamá”. 

Interacción social: 

Suscita la interacción que 

hacen los padres de familia 

con los demás miembros que 

componen su entorno social, 

se da una participación de 

socialización con sentido de 

humor, creatividad y 

satisfacción a través del 

compartir su cotidianidad, en 

donde los niños(as) disfrutan 

de un ambiente en el cual se 

Valoración/ Evaluación 

Formativa:  

Envío de los videos al grupo 

de padres de familia para que 

puedan conocerse entre todos 

ellos, además de la 

interacción que promueve 

entre los hijos y sus padres al 

ver los videos juntos 

nuevamente en casa. 

  

 

Smartphone: Se usa para 

facilitar la Interacción entre 

docente y padres de familia de 

los videos enviados al grupo de 

WhatsApp de las diferentes 

familias para que los padres y 

niños(as) conozcan a las 

familias de los compañeros de 

sus hijos mezclando el 

aprendizaje con el gozo, 

satisfacción y placer que 

produce esta actividad. Esta red 
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mezcla placer, goce, 

conocimiento y aprendizaje.  

 

 

social junto con el Smartphone 

también se usa para la 

Información y la 

Comunicación porque se usan 

para hacer los registros de las 

evidencias de fotos y videos.  

 

Tabla 6. Actividad no. 1 del Subproyecto no. 2: Tú me cuentas, yo te cuento… 

Eje Temático: Travesuras Fantásticas 

Aprendizaje No.1: Había una vez… representación de la fábula: el león y el ratón 

Propósito: Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

Derecho Básico De Aprendizaje (DBA): Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e 

imagina, a través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal.  

Evidencia De Aprendizaje: Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los 

objetos que se encuentran a su alrededor. 

 

LÚDICA 

MOMENTOS LÚDICOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIC 

Participación: 

Este momento genera 

motivación y expectativa para 

intervenir frente a una 

situación que se crea con 

respecto al protagonista de la 

fábula, fomentando la 

participación y placentera en 

las actividades posteriores.  

 

Exploración: 

Se canta la canción “Don 

león” con sus respectivas 

mímicas, que busca crear 

expectativa y motivación en 

la misma. Se hacen preguntas 

sobre el protagonista de la 

canción como: ¿si han visto 

un león?, ¿cómo es? ¿Si 

quieren ver lo que le sucedió 

al león? motivándolos a través 

de ella a ver la fábula. 

 



71 
 

Actividad presencial e 

Individual 

Comunicación: 

Este momento promueve que 

cada niño y niña se exprese 

libre y espontáneamente sobre 

lo que comprendieron del 

cuento, contribuyendo al 

aprendizaje significativo de 

un conjunto de valores éticos 

y morales que ayudan a la 

formación de la personalidad 

y que se convierte en un futuro 

en acciones de solidaridad y 

cooperativismo. 

Estructuración:  

Se organiza y ambienta el 

aula para ver en el TV. la 

fábula “El león y el ratón” se 

hacen preguntas sobre la 

fábula ¿Qué pasó? ¿Qué 

animales estaban?, haciendo 

la reconstrucción de la 

historia, luego los niños harán 

comentarios y aportes sobre 

las enseñanzas que nos deja la 

fábula.  

 

● Televisor: Se usa como 

Dispositivo Pedagógico porque 

ayuda a generar una 

comprensión, interpretación y 

reflexión sobre el contenido de 

la fábula “El león y el ratón”, 

provocando en los niños (as) 

una motivación para 

representar en forma placentera 

y divertida los diferentes 

actores del cuento. 

  

Goce:  

Este momento incita a los 

niños (as) a participar en la 

representación de los 

personajes, escogiendo 

voluntariamente el papel que 

quieran personificar con 

entusiasmo, alegría y en un 

entorno gratificante.  

Creatividad:  

Motiva a los niños(as) a 

recrear, inventar, imaginar e 

improvisar la historia de 

manera autónoma según sus 

interpretaciones.  

 

Práctica / Ejecución: 

Se organiza un escenario con 

materiales que se tengan en el 

entorno escolar para que los 

niños(as) en forma lúdica 

dramaticen los sucesos más 

importantes de la fábula, cada 

uno escogerá el personaje que 

quiera representar, esta 

escena se repetirá formando 

varios grupos para que todos 

participen.  

 

 

● Micrófono: Se usa para 

promover la Participación en el 

momento en que los niños(as) 

hacen las intervenciones, este 

instrumento ayuda a que la 

actividad sea más motivadora, 

interesante y cautivadora.  

● Smartphone: Se usa para la 

Interacción entre la docente y 

los padres de familia, sobre los 

videos en las que están sus hijos 

desarrollando la actividad. 

Estos enviados al grupo de 

WhatsApp. Esta red social junto 

con el Smartphone se usa para 

la Información y la 
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Comunicación porque se usan 

para hacer los registros de las 

evidencias de fotos y videos de 

la actuación de los niños(as) en 

la dramatización, que nos van a 

servir como soporte para 

actividades posteriores.  

Saberes: 

Este momento promueve la 

representación descriptiva 

que hacen los niños(as) de las 

emociones y sentimientos de 

los actores de la fábula de 

manera espontánea y natura, 

integrando la educación en 

valores como la amistad y el 

agradecimiento de manera 

significativa. 

Transferencia:  

Se les entrega por grupos 

recortes de las escenas 

principales de la fábula para 

que lo organicen y las peguen 

en una cartulina según el 

orden de los sucesos, cada 

grupo muestra y hacen un 

recuento y comentando sobre 

la moraleja que nos deje la 

fábula. 

 

Actividad presencial y grupal 
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Colectividad: 

Este momento busca la 

intervención e integración de 

los miembros de la familia en 

la elaboración conjunta de 

disfraces, asimismo la 

motivación e interés en la 

práctica o ensayo del papel 

que representan sus hijos de 

los actores del cuento. 

 

Valoración/ Evaluación 

Formativa:  

Para esta actividad se utiliza 

el espacio digital ya que la 

docente envía al grupo en 

WhatsApp de los padres de 

familia fotos de la actividad 

para que hagan sus 

apreciaciones, comentarios y 

observaciones, además de 

motivarlos para la 

elaboración y búsqueda de 

disfraces y objetos que 

permita presentar esta 

actividad en un escenario 

diferente al salón de clases, 

asimismo reforzar la 

enseñanza que nos deja la 

fábula permitiendo el 

aprendizaje colaborativo. 

● Smartphone: Se usa para la 

Interacción ya que promueve el 

diálogo permanente entre los 

mismos padres de familias del 

grupo y la docente a través de 

las fotos y videos enviados al 

grupo del WhatsApp sobre los 

aspectos relevantes a la 

actividad realizada y cómo se 

motivan, interesan y 

comprometen entre los padres 

para que puedan hacer 

aportaciones sobre la 

organización, colaboración, y 

participación en la presentación 

de la dramatización de la fábula 

“El león y el ratón”, de una 

manera más organizada en otro 

contexto dentro de la 

institución.  

 

Tabla 7. Actividad No. 2 del Subproyecto no. 2: Tú me cuentas, yo te cuento… 

Eje Temático: Momento Lector 

Aprendizaje No 2: Palabras Mágicas 

Propósito: Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

Derecho Básico De Aprendizaje (DBA): Establece relaciones e interpreta imágenes, letras, 

objetos, personajes que encuentra en distintos tipos de textos.  

Evidencia de Aprendizaje: Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a 

propósitos de lo que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones páginas 

web, entre otras). 
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LÚDICA 

MOMENTOS LÚDICOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIC 

Cognoscitivo: 

Este momento estimula el 

proceso lector a través de 

imágenes, recreado la historia 

de manera fantasiosa o 

trayendo experiencias de los 

conocimientos previos que 

trae los niños(as) de su 

contexto.  

 

Exploración: 

Se forman grupos y a cada 

uno de ellos se les entrega un 

cuento, con la intención de 

que hagan la lectura en el 

mismo de las imágenes que 

encuentren y de esta forma 

puedan recrearlo según sus 

conocimientos previos, 

imaginación o creatividad. 

Actividad presencial y grupal 

 

Participación: 

Este momento promueve 

exteriorizar libre y 

espontáneamente a través de 

la narración la imaginación y 

creación de sucesos a partir de 

unas imágenes que le 

producen emociones, interés o 

significado para su 

aprendizaje.  

Estructuración: 

De cada grupo se saca uno o 

varios niños(as) que quiera 

narrar el cuento que les 

entregue, según su 

imaginación, percepción y 

creatividad. 

 

 

● Micrófono: Se usa para la 

participación en el momento en 

que los niños(as) hacen las 

intervenciones, este instrumento 

ayuda a que la actividad sea más 

motivadora, amena e 

interesante.  

 

Capacidad lingüística:  

Este momento suscita la 

intervención de la lectura de 

un texto en forma de cuento, 

en el cual se remplazan 

palabras por imágenes que 

aparecen en forma llamativa y 

Práctica / Ejecución: 

Se proyectará en el tablero 

una lectura de un cuento, en 

donde se cambiarán las 

palabras por dibujos que la 

represente, los niños o niñas 

que quieran participar saldrán 

● Video Beam: Se usa para la 

Información porque permite 

proyectar la lectura en una 

presentación PowerPoint, 

propiciando de esta manera un 

ambiente estimulante de los 

aprendizajes ya que la 
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provocadora, de esta forma los 

niños recrean la lectura de lo 

que interpretan de los dibujos 

en la misma.  

 

al tablero a realizar la lectura 

del pictograma. 

 

 

información les llega a los niños 

y niñas a través de distintos 

canales, lo que hace más eficaz 

y placentera la actividad. 

● Computador: Se utiliza para la 

Información, ya que algunas de 

las ayudas didácticas se 

presentan a través de él. Las 

imágenes usando PowerPoint 

para recrear las actividades a 

realizar. 

● Micrófono: Se usa para 

promover la Participación 

porque se convierte en un 

estímulo sensorial que invita a 

la intervención de una manera 

más motivacional, por el placer 

que produce al escucharse, usar 

y jugar con esta herramienta.  

Creatividad: 

Este momento impulsa a la 

elaboración de 

representaciones pictóricas 

aportando imaginación, 

creatividad, originalidad y 

significado a los mismos.  

 

Transferencia:  

Se le entrega a cada niño(a) 

una hoja de block, en donde 

estará el cuento escrito con 

los espacios en blanco de las 

palabras faltantes, ellos deben 

realizar los dibujos 

correspondientes a la lectura, 

a su vez la profesora ira 

recreando el cuento, despacio 

y dándole el tiempo necesario 

para que cada niño realice los 
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dibujo en los espacios que 

encuentren en la lectura para 

completarlo. 

Actividad presencial, 

individual. 

Interacción: 

Este momento promueve la 

integración de los padres de 

familia con sus hijos, para 

escuchar, compartir, crear 

significados y realidades de 

forma colectiva una lectura 

imaginaria por los niños, en 

donde se dan unos elementos 

afectivos, emocionales y 

motivadores en torno a la 

construcción de historias.  

Valoración/ Evaluación 

Formativa:  

Los niños(as) llevaran a su 

casa pegado en los cuadernos 

la actividad realizada en 

clases, para que les narren a 

sus padres en forma 

espontánea los que entiende o 

comprende de la lectura.  

Actividad individual con 

apoyo de los padres 

 

 

Tabla 8. Actividad no. 1 del Subproyecto no. 3: Me divierto explorando y transformando mi mundo. 

Eje Temático: Creando y descubriendo un mundo para ti para mí 

Aprendizaje No.1: Los seres vivos… bien vivos “Los animales” 

Propósito: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

Derecho Básico De Aprendizaje (DBA): Compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de 

acuerdo con diferentes criterios. 

Evidencia De Aprendizaje: Clasifica colecciones de objetos de acuerdo con sus atributos (por la 

funcionalidad, por el sabor, por la tonalidad, por el peso, entre otras). 

 

LÚDICA 

MOMENTOS LÚDICOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIC 

Integración:  Exploración:  
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Este momento incita a la 

integración de los padres 

para colaborar y 

participación en la 

realización de las maquetas 

junto con sus hijos, 

ayudando a la motivación 

por parte de ellos para el 

desarrollo de la actividad y 

el aprendizaje de los 

saberes. 

Se hace una exposición de las 

diferentes maquetas hechas 

con cajas de cartón realizada 

por los padres de familias con 

sus hijos en casa con 

anterioridad, se hace 

comentarios de ellas y se 

motivan a los niños para hacer 

con plastilina los animales que 

menciona la canción y según 

su hábitat. 

Actividad presencial y grupal. 

Desarrollo psico-motriz: 

● Este momento da lugar a la 

escenificación con gestos y 

movimientos motrices 

rítmicos como correr, saltar, 

trotar. teniendo mayor 

entusiasmo con sonidos 

onomatopéyicos, asimismo 

ayuda al fortalecimiento del 

desarrollo psicomotor, 

cognitivo, emocional y 

social. 

 

Estructuración: 

Se proyecta con el video beam 

la canción “Los animales 

caminan pá lante y caminan pá 

tras”, ésta trata sobre los 

movimientos que hacen 

algunos animales, se canta y 

baila al ritmo e indicaciones 

de la canción. 

 

● Video beam: Se usa para la 

Información porque permite 

proyectar el video “Los animales 

caminan pá lante y caminan pá 

tras” esta herramienta se dispone 

para el goce y disfrute de los 

niños(as) porque se convierte en 

un mecanismo receptivo 

emocional y de insinuación en la 

producción de sonidos con su 

cuerpo al ritmo de la melodía que 

se proyecta puesto que, sincroniza 

el ritmo corporal con lo que 

observa y las indicaciones que 

escuchan.  

● Computador: Se utiliza para la 

Información, algunas de las 

ayudas didácticas se presentan a 

través de él; Las imágenes se 
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proyectan usando PowerPoint para 

recrear las actividades a realizar. 

Habilidades artísticas:  

Este momento impulsa la 

imaginación a través de la 

lúdica con la manipulación 

de la plastilina, estimulando 

la participación de todos los 

sentidos, porque se optimiza 

la coordinación visomotora, 

fomenta la creatividad con 

sentido tridimensional y 

espacial. 

Práctica/Ejecución:  

Se forman grupos y se escoge 

un animal que menciona la 

canción: los pingüinos, ranas, 

caballos y cangrejos; se les 

entrega plastilinas a cada uno 

de los niños para que realicen 

el animal que les toco según la 

maqueta del hábitat de los 

animales, una vez realizados 

los animales se coloca en su 

respectiva maqueta. 

 

 

● Smartphone: Se usa para la 

Interacción promueve el diálogo 

permanente entre los mismos 

padres de familias del grupo y la 

docente de las fotos y videos 

enviados al grupo del WhatsApp. 

Esta red social junto con el 

Smartphone, también se usa para la 

Información y la Comunicación 

porque son usados para hacer los 

registros de fotos y videos de las 

acciones de los niños(as) durante 

las actividades realizadas en el 

salón de clases. 

Cognitivo:  

Este momento se usa para 

promover la interacción y el 

contacto directo que los 

niños y niñas tienen con el 

entorno natural y los asocia 

y articula de manera 

espontánea a los 

conocimientos previos que 

traen del contexto en el cual 

se desenvuelven.  

Transferencia: 

Los niños(as) de cada grupo 

exponen a sus compañeros su 

maqueta y hacen una 

explicación sobre ella como: 

qué animal es, dónde viven, de 

qué se alimentan, cómo 

caminan. 

 

 

● Micrófono: Se usa para 

promover la Participación porque 

estimula el interés y atención de 

los niños y niñas, además de 

adquirir destrezas en el manejo de 

la voz, expresión oral y liderazgo 

en el momento de retroalimentar la 

actividad. 

 

 

Interacción: 

Este momento estimula la 

integración de los padres de 

familia con sus hijos pare 

Valoración/ Evaluación 

Formativa:  

Los niños llevan en sus 

cuadernos para la casa un 
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realizar actividades 

conjuntas, en donde 

predomine la relación 

afectiva y motivadora por el 

aprendizaje colaborativo. 

  

dibujo para que con la 

orientación y supervisión de 

sus padres recorten y pegue 

diferentes animales según su 

hábitat y hagan los 

comentarios sobre lo que 

aprendieron o realizaron 

durante las actividades. 

Actividad individual apoyada 

por los padres 

 

Tabla 9. Actividad no. 2 del Subproyecto no. 3: Me divierto explorando y transformando mi mundo. 

Eje Temático: Creando y descubriendo un mundo para ti para mí 

Aprendizaje No. 2: Creando un mundo de colores: conservamos y preservamos del medio ambiente 

con la siembra de árboles 

Propósito: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

Derecho Básico De Aprendizaje (DBA): Establece relaciones entre las causas y consecuencias de 

los acontecimientos que le suceden a él o a su alrededor. 

Evidencia De Aprendizaje: Realiza preguntas de temas que son de su interés. 

 

LÚDICA 

MOMENTOS LÚDICOS  

SECUENCIA DIDÁCTICA TIC 

Participación: 

Este momento fomenta la 

participación y placentera de 

expresar con libertad y 

naturalidad las reflexiones que 

podemos hacer en torno a una 

situación problema de un 

cuento.  

Exploración: 

 Se organiza el aula para 

observar la proyección de un 

cuento llamado “La 

naturaleza” ésta hace 

referencia sobre el cuidado, 

protección y conservación 

del medio ambiente, luego 

● Video Beam: Se usa para la 

Información por que las 

proyecciones de los videos son 

más llamativas, mantiene el 

interés y atención en la misma, 

activa la expresión audiovisual, 

porque el aprendizaje es captado 



80 
 

se hacen comentarios y 

reflexiones en torno a la 

enseñanza que les deja el 

cuento. 

 

por los diferentes canales 

sensoriales. 

● Computador: Se utiliza para la 

Información, ya que algunas de 

las ayudas didácticas se presentan 

a través de él; Las imágenes se 

proyectan usando PowerPoint 

para recrear las actividades a 

realizar. 

Desarrollo psico-motriz: 

Este momento produce 

entusiasmo con la imitación de 

una planta a través de cuerpo, 

lleva a los niños(as) a ejecutar 

una serie de gestos, 

movimientos y ejercicios 

rítmicos.  

Estructuración: 

Se organiza a los niños (as) 

en forma de círculo, se 

explica la ronda: “Siembra 

el grano de la buena 

aldeana” esta actividad 

consiste en ir cantando y 

realizando la mímica de las 

diferentes etapas que se 

realiza al momento de 

sembrar un árbol como: 

sembrar, regar, crecer, 

florecer, recoger. 

Micrófono: Se usa para promover 

la Participación porque se 

convierte en un estímulo sensorial 

que invita a la intervención de una 

manera más motivacional, por el 

placer que produce al escucharse, 

usar y jugar con esta herramienta. 

Conciencia social y ecológica: 

Este momento genera 

curiosidad y preguntas entre los 

niños(as) en torno a la siembra, 

nacimiento y crecimiento de las 

plantas, asimismo promueve la 

participación colectiva porque 

los niños involucran a sus 

padres en el interés cuando les 

Práctica / Ejecución:  

En esta actividad se les 

entrega a los niños(a) los 

materiales para que puedan 

sembrar su semilla de frijol, 

se hacen las 

recomendaciones a seguir 

para que se dé el nacimiento 

de esta. En cada vaso 
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comentan sobre la expectativa 

que tienen en el crecimiento de 

su planta y la posibilidad de 

llevarla a casa cuando ésta 

crezca o de sembrar también en 

sus casas otra planta. 

Responsabilidad: 

Este momento crea 

compromiso todos los días 

apenas llegan al colegio en 

torno a los cuidados que se 

deben tener con sus plantas, 

sacarla del salón y llevarlas al 

patio donde puedan recibir el 

sol y la cantidad de agua que 

necesitan para mantenerla viva 

y luego dejarlas guardadas 

nuevamente en el salón. 

desechable donde se 

siembra la planta tendrá el 

nombre del niño(a) que los 

identifique como su dueño.  

Actividad presencial y 

grupal 

Cognitivo:  

Este momento produce 

aprendizaje significativo, 

porque no solo se recita la 

poesía, sino que ésta va 

acompañada de gestos, 

mímicas y diversa entonación, 

así mismo cuando la lectura de 

la poesía la hacen los padres de 

familia crea un vínculo de 

afectividad con el niño(a) 

basado en el placer que 

ocasiona su compañía.  

Transferencia: 

Enseñanza de la poesía “La 

semilla dorada” Consiste en 

recitar varias veces la poesía 

acompañada de gestos, 

mímicas y diversa 

entonación, ésta hace 

referencia a la temática del 

aprendizaje en mención, 

luego se le envía al grupo de 

WhatsApp una foto a la 

imagen de la poesía para que 

los papitos la lean con sus 

● Smartphone: Se usa para 

la interacción ya que permite 

socializar y compartir las 

acciones y conocimientos de los 

niños(as) a sus padres de familia, 

a través de los registros de fotos 

y videos enviados al WhatsApp, 

ejerciendo impacto en la 

comunicación grupal de los 

diferentes actores en la 

educación de los niños(as). El 

Smartphone y el WhatsApp 

también se usan para la 
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hijos y puedan ayudar a 

reforzarla en casa. 

  

Información y la Comunicación 

porque a través de él se hacen los 

registros de fotos y videos de las 

acciones de los niños(as) durante 

las actividades realizadas en el 

salón de clases 

Goce: 

Este momento proporciona 

disfrute y placer a los niños(a), 

porque les llama la atención los 

fenómenos naturales o los 

cambios físicos de las cosas, 

son elementos que lo llevan a la 

observación y le ponen más 

interés cuando la actividad es 

realizada por ellos mismos y en 

forma colectiva y pueden 

exteriorizar sus conocimientos 

previos.  

Valoración/ Evaluación 

Formativa:  

Se le envía fotos al grupo del 

WhatsApp del proceso de 

crecimiento de la planta, 

cuando el proceso esté en su 

fase de reproducción se le 

entrega a cada niño(a) su 

planta para que la lleven a su 

casa y puedan sembrarla en 

otro espacio más adecuado 

 y retroalimenten los 

aprendizajes. 

 

● Smartphone: Se usa para la 

interacción ya que provoca el 

diálogo permanente entre los 

padres de familias y su hijo, por 

medio de las fotos del proceso de 

crecimiento de la planta, así como 

con la docente sobre los aspectos 

relevante a la actividad realizada. 

También se usa para la 

Información y la Comunicación 

porque a través de él se hacen los 

registros de fotos y videos de las 

acciones de los niños(as) durante 

las actividades realizadas en el 

salón de clases  

 

2.4 Análisis de Resultados. 

 

El proyecto de profundización se realizó en la institución Isabel María Cuesta 

González, en el grado de preescolar en su nivel de transición, conformado por 23 niños y 

niñas en edades de 5 años. Éste proyecto llamado LUDITIC, permitió plantear una 

estrategia basada en un enfoque constructivista, ya que las actividades de enseñanza y 

aprendizaje estuvieron diseñadas desde los sub- proyectos: Somos nosotros y los otros, Tú 
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me cuentas, yo te cuento…, Me divierto explorando y transformando mi mundo, los cuales 

a su vez proporcionaron las herramientas para que se fortalecieran los propósitos, DBA y 

evidencias de aprendizajes propuestos por el MEN, de esos subproyectos planteados, se 

escogieron algunas actividades relevantes en las cuales se centraron las acciones, con las 

que se pretende evidenciar la innovación. 

Antes de realizar el análisis de los resultados obtenidos en las diferentes actividades 

realizadas, cabe especificar cómo se expresó con anterioridad, que desde el MEN se 

propone tener en cuenta un instrumento de caracterización organizado con unos criterios a 

partir de esos propósitos, que genere información cualitativa a través de un proceso de 

seguimiento continuo, integrado y de calidad a cada una de las actitudes y aptitudes 

relacionados con los aspectos intelectuales, morales, comunicativos, expresión corporal y 

emocionales, incorporados en la vida sociocultural de los niños y niñas, pues es desde ellas 

que se realizan indicadores que lleven a hacer las planeaciones sobre las acciones más 

adecuadas, pertinente y oportunas en beneficio de un buen proceso educativo; Además, 

indica el nivel en el cual se van logrando las competencias y pautas para desarrollar 

actividades didácticas, que ayuden a alcanzar los propósitos, identificar los aspectos que 

deben ser fortalecidos y rediseñar acciones que generen retroalimentación y conlleven al 

desarrollo de la formación integral de los educandos. 

Por otro lado, en la primera reunión de padres de familia, se les comunicó a estos, la 

intención de trabajar con este proyecto y lo importante de su participación, además de pedir 

su consentimiento para que las actividades que se realizaran se pudieran tomar videos y 

fotografías a sus hijos, con el fin de evidenciar estos en mi proyecto de profundización, a lo 
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que los padres estuvieron de acuerdo y pidieron organizar un grupo de WhatsApp para ellos 

poder ver a sus hijos durante las actividades.  

Con el análisis de resultados se pretende determinar el nivel de cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje, la motivación en las actividades de los niños y niñas, así como las 

competencias a tono con los propósitos, DBA y evidencia de aprendizajes planteados para 

su desarrollo y aprendizajes, vinculación y participación de los padres de familia en este 

proyecto de profundización, para finalizar se darán conclusiones y recomendaciones de la 

puesta en marcha de la experiencia innovadora. 

2.4.1 objetivos alcanzados 

 

Basados en el referido teórico que nos plantea Martín, (2015) en su escrito, “La 

formación docente universitaria en Cuba: Sus fundamentos desde una perspectiva 

desarrolladora del aprendizaje y la enseñanza” quien afirma que “El proceso de aprendizaje 

posee tanto un carácter intelectual como emocional. Implica a la personalidad como un 

todo. En él se construyen los conocimientos, destrezas, capacidades, se desarrolla la 

inteligencia, pero de manera inseparable, este proceso es la fuente del enriquecimiento 

afectivo, donde se forman los sentimientos, valores, convicciones, ideales, donde emerge la 

propia persona y sus orientaciones ante la vida.”  

Estimo que el propósito, las niñas y los niños construyen su identidad en relación 

con los otros; se sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura 

y mundo, con el subproyecto de aula, Jugando y aprendiendo en un entorno nuevo, desde 

sus diferentes actividades y específicamente con el aprendizaje: Tengo un gran tesoro y se 

llama cuerpo, fue placentera para todos los niños y niñas en la medida en que las estrategias 
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y escenarios empleados fueron novedosos y activos por que los niños(as) se conectaron 

inmediatamente con la actividad, se dispusieron a tomar el papel principal como actor o rol 

del docente, generando en ellos una postura positiva y de compromiso frente a los 

aprendizajes y sus acciones evidenciaba la construcción de un nuevo conocimiento en 

forma grupal, pues el ambiente lúdico- pedagógico fue pensado, adecuado y organizado a la 

edad, intereses, necesidades y que favorecieran a la interacción consigo mismo, con sus 

compañeros y hasta con eventos referentes a la temática que se les puedan presentar en su 

contexto sociocultural; para ello fue necesario utilizar varias herramientas tecnológicas que 

motivaban a la participación individual y colectiva; además permitiera alcanzar el propósito 

y DBA propuesto. Todo esto aporto a una transformación en la apropiación autónoma de 

los aprendizajes en todos niños(as) los cuales se venían dando en forma repetitiva y 

tradicional. 

Respecto al DBA, Identifica y valora las características corporales y emocionales en 

sí mismo y en los demás, con la evidencia de aprendizaje, Representa su cuerpo a través de 

diferentes lenguajes artísticos (dibujo, danza, escultura, rondas, entre otros) planteados en 

la actividad No 1, se puede decir que la actividad permitió que se alcanzara 

satisfactoriamente, pues parafraseando a Martín, (2015) cuando dice que el aprendizaje no 

solo tiene un carácter intelectual y emocional , sino que también se forman los 

sentimientos, valores, convicciones, ideales, donde emerge la propia persona y sus 

orientaciones ante la vida.  

El papel protagónico y activo de los niños en esta actividad, elevó la capacidad de 

participación, colaboración y de interacción en el grupo y en la comunicación con los 
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padres, donde se amplió el autoconocimiento, la autoestima y la valoración de sus 

compañeros.  

 Por otro lado, la participación y apoyo de los padres de familia fue de mucha importancia, 

ya que estos no se atreven a hablar con sus hijos, de algunos temas que para ellos son difícil 

de tocar o explicar o en su defecto son prohibidos conversarlos. Algunos de ellos se 

sintieron en un principio aterrado y poco comunicativo con sus hijos, pero en la medida en 

que vieron cómo se les daba el proceso de trasmisión en forma natural y lúdica, fueron 

cambiando al referirse a temas relacionado con el conocimiento del cuerpo. Algunos de 

ellos reprodujeron el video realizado en el aula por los niños y desde él, les hacían 

preguntas a sus hijos sobre el mismo, porque todavía sentían pena o seguían pegados de los 

mitos y tabús relacionados con estos temas y fue así como pudieron explicarles a sus hijos, 

desde su realidad y con verdades sobre los procesos de nacimiento, crecimiento y cambios 

de las partes del cuerpo. 

La mayoría de los padres de familia enviaron emoticones para felicitar, agradecer o 

indicar que les gustó la actividad. Algunos padres no fueron tan expresivos a la hora de 

enviar mensajes por el WhatsApp. Otros lo hicieron directamente con la docente al día 

siguiente cuando fueron a llevar a sus hijos al colegio. Una mínima parte de padres se 

rieron y sonrojaron con esta experiencia. 

Siguiendo en el mismo orden de ideas se relaciona, desde el mimo subproyecto y el 

mismo propósito y DBA planteados anteriormente y teniendo en cuenta la evidencia de 

aprendizaje, Describe roles de personas de su familia y entorno cercano, se diseñó la 

actividad No. 2 con su aprendizaje “Soy parte de una familia feliz” con ella se puede 

referenciar lo indicado por Jiménez, (2002, p. 42) “La lúdica es más bien una condición, 
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una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en 

la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, 

goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con 

el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (baile, amor, 

afecto) que se producen cuando se interactúa con otros, sin más recompensa que la gratitud 

que generan dichos eventos”. Con relación a lo que indica el autor considero que la 

actividad desde sus diferentes momentos fue significativa y relevante para alcanzar el 

propósito, DBA y evidencia de aprendizaje, debido a relación de los momentos lúdicos y 

las herramientas tecnológicas que se utilizaron en las diferentes estrategias pedagógicas que 

se desarrollaron alrededor de la temática. La participación y cumplimiento de los niños(as) 

de sus acciones durante las actividades fue con un alto nivel de compromiso y 

responsabilidad, motivados porque eran ellos el centro de la actividad; eran los encargados 

de integrar a los miembros de su familia a sus actividades académicas. 

La integración de los diferentes miembros de la familia a las actividades académicas 

de los niños y niñas sirvió para cimentar la identidad, personalidad y algunos principios 

básicos de convivencia que les permitía consolidar su autoestima a través de la integración, 

aceptación y respeto hacia ellos. Con esta actividad la familia se convirtió en un pilar 

fundamental porque les proporcionaron seguridad y confianza para desarrollar 

potencialidades y desenvolverse emocionalmente en sus acciones, lo que en futuro 

seguramente les va a servir para afrontar obstáculos que se puedan presentar a lo largo de 

sus vidas en los diferentes contextos.  

La participación de los padres de familia se dio en su totalidad. Se las ingeniaron 

para hacer sus videos y a cada uno de ellos les pusieron creatividad para la presentación de 
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los integrantes de la familia. Aunque algunos padres estuvieron ausentes en el momento de 

la grabación de los videos, llama la atención la forma como involucraron a las mascotas 

como parte de la familia, el afecto y apego que sienten por ellas, que para los niños fue 

importante también mostrarlas y hablar de ellas. En cuanto a los disfraces para la 

presentación de esta actividad en otro evento dentro de la institución se colaboraron unos 

con otros y todas sus conversaciones giraban alrededor se esa actividad. La expectativa que 

giraba alrededor de esta actividad hizo que muchos de ellos fueron a la institución a 

colaborar en vestir y observar a sus hijos en su actuar o representaciones.  

Para el desarrollo del propósito, Las niñas y los niños son comunicadores activos de 

sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su realidad, que se 

trabajó en el subproyecto de aula, Travesuras fantásticas, y desde sus diferentes actividades 

y específicamente con el aprendizaje: Había una vez… (Representación de un cuento. 

“fábula: el león y el ratón”), considero que se cumplió a cabalidad, porque los niños 

rebosaron las expectativas que se tenía con esto. El acervo de imaginación y creatividad por 

parte de los niños se enriqueció muchísimo y el placer y motivación que les produjo esta 

actividad fue tan gratificante, que durante muchos días pidieron que se les repitiera la 

actividad y cada vez que se dramatizaba, todos querían participar y se intercambiaban los 

papeles, disfraces y hasta cambiaban el diálogo o libreto de los personajes. Esto también 

movió a los niños a querer representar otros cuentos vistos con anterioridad en la TV.  

En cuanto al DBA, Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a 

través del juego, la música, el dibujo y la expresión corporal, con su evidencia de 

aprendizaje, Representa y simboliza diferentes roles y actividades al usar los objetos que se 

encuentran a su alrededor, planteados en la actividad No. 1, se puede decir que la actividad 
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proporcionó un alto grado de satisfacción en cada uno de los niños y niñas que permitieron 

alcanzarlos en su totalidad. Para ello tomo como referencia a Rodríguez Menéndez, M. C., 

Hernández y Peña (2004) parafraseando su artículo, “Pensamiento docente sobre el juego 

en educación infantil: análisis desde una perspectiva de género” donde explica sobre la 

relevancia del juego como espacio socializador y como estos influyen o demuestran en los 

diferentes espacios rasgos de la personalidad.  

Es por esto por lo que la realización de esta actividad lúdica-pedagógica mediada 

por el TIC se convirtió en un desafío, pues tuvo unas implicaciones decisivas en el 

desarrollo de la comunicación e interacción con el mundo. Las conductas que demostraron 

a través del juego de roles o dramatizado colocaron en marcha una serie de elementos 

sociales referente a los patrones de conductas usadas desde su contexto sociocultural, 

concerniente a los valores y comportamientos que se adquiere cuando se interactúa con el 

medio en que se desenvuelven, pues estos se tornan indispensables para el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas. En cuanto a la participación de los padres de familia en 

esta actividad fue poca. Los disfraces fueron conseguidos o elaborados por la docente y 

cuando se le envió esta actividad al grupo por el WhatsApp, para que hicieran sus 

apreciaciones, comentarios y observaciones, solo un mínimo de padres envió emoticones, 

demostrando así que les parecía bien.  

Dentro del mismo subproyecto, propósito, DBA, y desde la evidencia de 

aprendizaje, Lee imágenes, hace preguntas, formula ideas y crea historias a propósitos de lo 

que percibe en diferentes registros (textos escritos, pinturas, aplicaciones páginas web, 

entre otras), para los que amparados en el referente teórico que nos plantea Díaz Sandoval, 

(2012), en su artículo de revista, “El juego lingüístico: una herramienta pedagógica en las 
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clases de idiomas”, donde el autor demuestra que el juego lingüístico es uno de los métodos 

o herramientas más adecuados para desarrollar y alcanzar habilidades y competencias 

comunicativa, motivación y participación que conllevan a un mayor aprovechamiento de 

los conocimientos; teniendo en cuenta lo referenciado del autor, se diseñó la actividad No. 

2 con el aprendizaje “Palabras mágicas”. Considero que los propósitos, DBA y evidencia 

de aprendizaje, se alcanzaron en un gran porcentaje, generando un gran impacto desde la 

perspectiva en que los niños(as) en estas edades tienen la necesidad de exteriorizar libre y 

espontáneamente a través de la expresión artística, representaciones pictóricas, la narración, 

la imaginación y creación de sucesos o historias. Se pudo evidenciar cómo los niños(as) 

demostraron habilidades comunicativas tales como la lectura de imágenes, a través de las 

diferentes herramientas tecnológicas con las cuales desarrollaban su imaginación y 

creatividad para hacer una narración con coherencia y naturalidad, produciendo en ellos 

entusiasmo y motivación, producto de sus emociones, intereses, la articulación de 

conocimientos y significado a su aprendizaje.  

Las primeras palabras que utilicen los niños(as) y que para ellos tengan significados, 

le da paso a una etapa importante al desarrollo lingüístico, permite orientar las acciones 

psico- motoras como parte del desarrollo natural de las capacidades intelectuales, 

socioemocional y comunicativas para la interacción social, progreso y fortalecimiento del 

lenguaje.  

La participación de los padres de familias en esta actividad es poca la ayuda que le 

prestan a esta clase de aprendizajes, porque implica dejar a un lado sus labores para 

dedicarle tiempo a una “simple tarea”, visto por ellos de esta forma, sin saber lo importante 

que es para sus hijos ser escuchados, compartir sus imaginaciones y anécdotas, además del 
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significado afectivo que tiene para los niños, el desarrollo de actividades escolares 

apoyados por sus padres. Algunos delegaron este compromiso a otro integrante de la 

familia.  

De los propósitos con respecto a: Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran 

y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo, con el subproyecto de aula, 

Creando y descubriendo un mundo para ti y para mí, desde sus diferentes actividades y 

específicamente con el aprendizaje, Los seres vivos… bien vivos, se toma como referencia 

a Fernández-Oliveras, y otros, (2016) en su artículo de revista, Estudio de una propuesta 

lúdica para la educación científica y matemática globalizada en infantil, en el que les dieron 

a las experiencias lúdicas la importancia que merecen en el contexto de un centro escolar ya 

que ellos mismos crearon los recursos lúdicos para desarrollar una metodología de 

enseñanza-aprendizaje más activa y que integrara los objetivos y contenidos a desarrollar, 

adaptándolas al contexto y a la edad. Se considera que esta actividad fue motivadora y 

retadora porque requirió de la participación y colaboración de los padres de familia para 

ejecutarlas con un gran resultado, pues el goce, placer, motivación y la alegría que les 

provocó, contribuyeron al fortalecimiento de habilidades y destrezas, desarrollo físico, 

sociocultural, emocional, además de la adquisición de conocimientos.  

La participación de algunos padres de familia fue relevante, en la medida en que 

ellos fueron los creadores del material didáctico - pedagógico para que se desarrollara esta 

experiencia en el aula de clases, fueron comprometidos y responsables, conduciendo esto, 

también a la motivación de sus hijos, cuando expresaban que sus papas le habían ayudado a 

hacer la maqueta.  
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Referente al DBA, compara, ordena, clasifica objetos e identifica patrones de 

acuerdo con diferentes criterios y la evidencia de aprendizaje, Clasifica colecciones de 

objetos de acuerdo con sus atributos tales como la funcionalidad, sabor, tonalidad, peso, 

entre otras., planteados en la actividad No. 1, se puede decir que se alcanzaron en un alto 

nivel o valor, pues provocaron el dialogo, la colaboración, el desarrollo de habilidades y 

actitudes, así como la construcción de materiales, además de la participación de cada uno 

de los actores orientada a desarrollar las competencias de análisis y búsquedas de 

información más completas, de acuerdo con su edad y contexto sociocultural. 

Siguiendo en el mismo orden para alcanzar el propósito, DBA y con la evidencia de 

aprendizaje, Realiza preguntas de temas que son de su interés, dentro el subproyecto en 

mención, se diseñó la actividad No. 2 y se planteó el aprendizaje: Creando un mundo de 

colores; Conservamos y preservamos del medio ambiente con la siembra de árboles, para la 

cual traemos como referencia las teorías que respalda esta estrategia constructivista en el 

terreno del aprendizaje didáctico- pedagógico, se toma en consideración el pensamiento de 

Piaget, (1969), Bruner, (1998) y Ausubel, (1976), como representantes de los procesos 

cognitivos que conducen al aprendizaje infantil y el papel activo en la construcción del 

conocimiento.  

En afinidad con el pensamiento de los autores en mención, se puede afirmar que el 

aprendizaje se alcanzó en su totalidad, porque se dio un proceso se construcción de 

conocimiento a través de la experiencia vivida desde la realidad, que permitió demostrar 

apropiación de las acciones en torno a la siembra y cuidados que los niños(as) le diera al 

nacimiento y crecimiento de las plantas, desarrollando una conciencia social y ecológica 

que manifestaron con sus preguntas e inquietudes referente a la observación, exploración y 
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descubrimiento que se hizo frente a la temática. Los niños demostraron motivación por la 

actividad porque al tener responsabilidades y compromiso por sus plantas, hizo que se 

sintieran importantes, empoderados de sus conocimientos adquiridos desde su práctica. 

      Cuando los niños (as) daban respuestas a sus inquietudes e intereses a través de 

experiencias directas con el medio ambiente, lo que se buscaba era que se adhiriese a su 

personalidad un elemento afectivo que genere actitudes, comportamiento y sentido de 

pertenencia hacia la conciencia social, generando aprecio, respeto y cuidado por la 

preservación y conservación de los elementos naturales con los que convive y el medio 

ambiente.  

       Respecto a la participación de los padres de familias fue notorio en gran porcentaje las 

inquietudes y curiosidad que tenían referente a la actividad, pues los niños fueron con 

comentario y expectativas de que habían sembrado un árbol en la escuela y ellos no 

entendían exactamente de lo que se trataba. Algunos niños llevaban a sus padres hasta el 

salón para mostrarle su árbol y les dieran credibilidad a sus comentarios. Otros realizaron 

nuevamente esta actividad con sus hijos en casa por la insistencia de que ellos ya sabían 

cómo hacerlo. Muchos de los padres fueron comprometidos con sus hijos en ayudarles al 

cuidado y trasplante de estas a otro espacio más amplio, una vez fueron llevadas las plantas 

a las casas.  

2.5 Conclusiones y recomendaciones  

 

      De la experiencia realizada con este proyecto de profundización, puedo concluir 

expresando que la implementación de una estrategia pedagógica, basada en el 

constructivismo hace diferencia a los procesos de enseñanza dentro de las instituciones 
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tradicionalistas. Aunque mucho se ha hablado del Constructivismo, todavía no se ha podido 

transformar el pensamiento y accionar de muchos docentes ya que se requiere de mentes 

más osadas que trasciendan y confíen plenamente en pasos gigantes hacia un futuro con 

más oportunidades que garantice esa transformación genuina en la calidad educativa y que 

no debilite el dinamismo y la lucidez del ingenio didáctico-pedagógico de los actores 

educativos.  

       Mi experiencia, desde el punto de vista de la LÚDITIC en el nivel de preescolar, fue 

fascinante, porque a pesar del conocimiento que poseo sobre el tema y en muchas de las 

actividades utilizo la lúdica, estas, tenían un componente agregado, como fue la 

incorporación de las TIC a ese proceso formativo y educativo. Si bien es cierto, la lúdica es 

un componente significativo en los niños y niñas en edad preescolar porque tiene una 

característica inherente y su práctica permite que el aprendizaje sea divertido y natural, 

también es cierto, que carece de atractivo e interactividad con los diferentes contextos a los 

cuales los niños están expuestos durante toda su vida. 

       La fusión de la lúdica con las TIC permitió visionar, planear, organizar, ejecutar una 

serie de actividades innovadoras para ampliar, profundizar, cautivar y lograr que los niños y 

niñas accedieran a niveles crecientes de conocimiento, pues la gama de recursos y 

herramientas tecnológicas proporcionó alcanzar los propósitos y DBA para la inserción 

social a la cual el MEN promueve para estas edades.  

      Con respecto a mi praxis, esta fue transformada y me generó mucha más vocación y con 

ello alcanzar una formación para mis niños que sea integral; Se reconoce que esta 

innovación se convirtió en un apoyo importante en la interacción entre docente, niños y 
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padres de familia. Todos tuvimos la posibilidad de expresar, compartir y participar de 

conocimientos, ideas y opiniones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

      Quiero convertirme en un agente cultural en la escuela y ofrecer e implementar en el 

corazón de mis compañeros sinergia para dejar de lado posturas tradicionalistas. Soy una 

convencida de que, si algo mueve al éxito y a las victorias anticipadas, son los principios y 

valores de solidaridad y unidad. Tesoros como estos, deben ser compartidos y puestos en 

práctica constante para que el crecimiento no sea sectario, sino para todos, de tal forma que 

todos seamos afectados positivamente para no dar espacios a una decantación del saber, 

dándole así unidad y armonía a los criterios expuestos que alineados dan un acertado uso de 

implementación con estas actividades con óptimos resultados. 

2.5.1 Recomendaciones  

      Reflexionada la importancia que tiene este proyecto de profundización y en función a 

los resultados alcanzados en los objetivos planteados considero exponer algunas 

sugerencias: 

     Dar a conocer a las estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la 

Universidad de la Guajira, la dinámica sobre esta innovación para que puedan apropiarse de 

algunos conocimientos a partir de esta experiencia y de esta forma proponer sus proyectos 

relacionados a esta innovación. 

      Crear consciencia en los compañeros docentes de la institución que cuando se 

involucran a los padres de familia en las actividades, mejora la comunicación entre los 

diferentes actores educativos rompiendo estereotipos y perjuicios que van en contra de ese 

proceso formativo. 
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      Evaluar los impactos positivos que ejercen estas experiencias innovadoras para alcanzar 

los propósitos y DBA que promueve el MEN con los docentes de preescolar para el 

desarrollo integral de nuestros niños.  

      Seguir utilizando esta innovación como laboratorio de práctica en diferentes 

instituciones educativas a través de su socialización en acompañamiento, respaldo y apoyo 

por MPTIC. 
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3. Aproximación a la sistematización de experiencias 

 

En la sistematización de la innovación del Proyecto de Profundización se hace una 

aproximación de la práctica implementada con los niños y niñas del grado de transición de 

la Institución Educativa Isabel María Cuesta González, para que a través de ella se pueda 

examinar y reconstruir sucesos, situaciones y ambientes sobre el recorrido por el cual se 

transitó durante la praxis, tomando así, los aspectos principales que enriquecieron el 

quehacer docente. 

Esta aproximación de la sistematización concibe una mirada profunda y crítica sobre 

los hechos o acontecimientos, no solo como una explicación e interpretación de ellos, sino 

como lo refiere Ghiso (2014) “asumir la sistematización como un proceso de construcción 

de conocimiento que se detiene a reflexionar, cuestionar y reelaborar decisiones tomadas, 

así como se interesa en identificar los aspectos relevantes que fueron tenidos en cuenta, en 

la realización de la práctica educativa”.  

Desde esa mirada profunda y crítica buscamos progresar en el sentir, hacer y ser de 

nuestra labor como docentes, que permita proyectarnos como constructores y protagonistas 

de ese saber pedagógico, del cual enaltecemos cada vez que podemos demostrar que el 

proceso educativo, que se lleva en nuestras aulas de clases son intervenidos con prácticas 

innovadoras, retadoras y provocadoras de esa construcción conjunta de aprendizajes que 

convierte a los niños y niñas en participantes activos de sus propio conocimiento y 

reconocimiento desde sí, desde el otro y como grupo social en los diferentes contextos 

sociocultural en el cual se desenvuelve. 
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 3.1 Objetivo, Objeto y Eje de Sistematización 

 

3.1.1 Objetivo 

      La sistematización de la práctica se hace para que desde esta experiencia realizada se 

pueda lograr un conocimiento amplio de esa praxis y desde allí, tener una postura crítica 

frente a situaciones que se presentaron como los éxitos, fracasos, resultados y decisiones 

que permitieron analizar, interpretar, dialogar, narrar, escribir, recuperar y proponer 

estrategias en busca de retroalimentar y transformar el quehacer pedagógico.  

      Recrear la experiencia pedagógica que se desarrolló en el aula de clases, hizo que 

reconociera, valorara y descarta algunos aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje 

que se venía utilizando, con la intención de darle paso a una propuesta innovadora que 

generara aprendizajes significativos, además del sentir que se estaba contribuyendo al 

crecimiento en el desarrollo cognitivo, afectivo, comunicativo y social de los niños y niñas 

en su edad infantil, como plantea Ghiso (2011) “En las propuestas de sistematización 

reconocer, recuperar y expresar lo que se conoce del hacer implica exigencias, asumir retos 

y agenciar procesos de elaboración, reelaboración y concertación de textos y significados 

entre quienes realizaron la experiencia.”  

 De este modo, la sistematización de la práctica favorece, además servir de base a otros 

actores de la educación, compartir sus experiencias y tomar como referencia ésta, para que 

así, se pueda generar y apropiarse de nuevos aprendizajes en el proceso educativo.  
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3.1.2 Objeto 

La sistematización tiene como objeto principal los niños y niñas del nivel de 

transición del grado de preescolar en la Institución Educativa Isabel María Cuesta González 

como actores que intervienen en la práctica y se tendrán en cuenta también los padres de 

familia que fueron actores importantes de esa acción pedagógica. 

 Las experiencias que se van a sistematizar corresponden a las acciones desarrolladas 

durante la implementación del proyecto de profundización LUDITIC y se hace de manera 

expresa sobre la expuesta en el subproyecto “Somos nosotros y los otros”, con el Eje 

Temático: Me Conozco y te Conozco, durante el aprendizaje: Tengo un gran tesoro y se 

llama cuerpo. Esta actividad se relaciona con el conocimiento, la identidad, destreza y 

seguridad en el manejo de su cuerpo, reconocimiento de sus características físicas y 

emocionales, en relación con los demás, repercutiendo en el desarrollo de su autoimagen y 

autoestima. 

La segunda actividad presentada en el subproyecto “Tú me cuentas, yo te 

cuento…”, con su Eje Temático: Travesuras Fantásticas, durante el aprendizaje: Había una 

vez… representación de la fábula: el león y el ratón. Esta actividad se relaciona con el 

desarrollo y fortalecimiento de las destrezas y habilidades comunicativas, además, se 

acentúan las bases para la comprensión de lo que les leen o narran los demás o de sus 

propias producciones, lectura o interpretación de estas. Por otro lado, se desarrollan las 

diferentes formas de expresarse verbal o no verbal, ya que estas definen su proceso de 

argumentación, interpretación y proposición de sus sentires y pensamientos en diferentes 

contextos y lenguajes en los niños y niñas de educación infantil. 
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La tercera actividad presentada en el subproyecto “Me divierto explorando y 

transformando mi mundo”, con su Eje Temático: Creando y descubriendo un mundo para ti 

para mí, durante el aprendizaje: Los seres vivos… bien vivos “Los animales”. Esta 

actividad promueve experiencias relacionadas con el medio natural, social y cultural de los 

seres vivos y no vivos para el beneficio, cuidado y preservación del medio como parte 

esencial de la vida.  

Para el desarrollo de las actividades se aplicó una estrategia pedagógica acorde a la 

innovación, basado en un enfoque constructivista, que facilitara las experiencias 

significativas necesarias para alcanzar los propósitos, DBA y evidencias de aprendizajes 

propuestos por el MEN. 

3.1.3. Eje 

  El eje de la sistematización serán los momentos lúdicos y las herramientas TIC con 

sus usos pedagógicos, así como las categorías de análisis del efecto que tiene la una con la 

otra en la construcción del conocimiento. 

 3.2 Plan de sistematización 

La sistematización de la experiencia describe unos criterios que orientan cada fase como 

parte integral de esa dinámica, esto se da a través de una matriz organizada y y detallada de 

los pasos a sistematizar: 

Tabla 10. Plan de Sistematización 

Fase Objetivo Tareas Recurso Tiemp

o 
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Construcción y 

definición del 

objeto de la 

sistematización 

Determinar el objeto, 

objetivo y eje central, así 

como las categorías de 

análisis en los cuales se 

concentrará la 

sistematización de la 

experiencia.  

 

Identificar los objetivos 

o utilidades que se 

pretenden conseguir con 

la sistematización, así 

como establecer el 

objeto en donde se 

identifique quienes son 

los actores, algunas 

características y las 

acciones desarrolladas 

durante la 

implementación de la 

experiencia, a través del 

hilo conductor de ese 

enfoque o eje central que 

permitiera precisar la 

experiencia que más nos 

interese. 

Humanos   1 

semana 

Levantamiento 

de la 

información 

Consultar las fuentes de 

información que se 

consideran penitentes 

para enriquecer la 

experiencia a partir del 

eje y sus categorías de 

análisis en la 

construcción del 

conocimiento.  

Hacer una consulta 

profunda de los registros 

de acuerdo con el objeto 

y los aspectos del eje. 

 

Registros 

bibliográficos 

1 mes 

Ordenamiento 

de la 

información 

Clasificar y ordenar la 

información recolectada 

para determinar los 

distintos aspectos o 

componentes del 

proceso para darle 

Crear una guía 

clasificada de aspectos 

que permite especificar 

la información y 

separando los diferentes 

aspectos de la 

experiencia 

Humanos  2 meses 
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profundidad a la 

reflexión. 

Análisis de la 

información 

Hacer una 

reconstrucción histórica 

analítica de la 

información que permita 

tener una visión precisa 

y exacta de los 

acontecimientos o 

sucesos dados en la 

experiencia.  

Hacer procesos de 

interpretación y 

conceptualización de 

algunos productos que se 

encuentren en las 

diferentes etapas 

significativas de la 

experiencia 

Videos 

Fotografías 

Cuadernos 

de trabajo 

 

2 meses 

Escritura del 

texto de 

reflexión de la 

práctica 

docente.  

Hacer un registro de la 

sistematización de los 

productos, resultados de 

los aciertos y desaciertos 

que ayuden a 

transformar y optimizar 

la práctica.  

Hacer un relato grama 

donde recupere y se 

sintetice el desarrollo del 

proceso, marcando 

aspectos y etapas 

significativas que 

permita relacionarlos en 

un documento analítico 

de la sistematización en 

forma organizada y 

situada de la práctica.  

Herramientas 

tecnológicas  

3 meses 

Socialización 

y apropiación 

institucional 

de la reflexión 

de la práctica 

docente.  

Dar a conocer a los 

diferentes entes 

educativos que vivieron 

la experiencia a nivel 

institucional, así como a 

otras personas u 

organizaciones que 

trabajan con proyectos 

similares. 

Elaborar producto de 

información y 

publicidad de los 

resultados de la 

experiencia. 

Documentos 

producidos de 

la experiencia 

Herramientas 

tecnológicas 

2 

semanas 
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3.3. Reconstrucción histórica. 

 

      En el proyecto de profundización LUDITIC, se identificó una necesidad en la Institución 

Isabel María Cuesta González en su grado de preescolar, puntualmente en el aula de clases del 

nivel de transición 01, con una población estudiantil de 25 niños y niñas en sus edades de 5 

años, de los cuales soy su docente orientadora, en un proceso educativo del que hago parte 

desde hace 28 años. En este nivel, venía desarrollando desde algún tiempo un método 

pedagógico-didáctico con unas prácticas basadas en la repetición de contenidos, actividades y 

proyectos de aulas, vistas estas como una problemática que interfieren en la motivación en los 

procesos enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

      Con la problemática identificada en el proyecto de profundización, se decide hacer una 

intervención en la práctica pedagógica, para darle una transformación a ese proceso apoyado 

en una metodología con un enfoque constructivista e integral, permitiendo armonizar mi 

ejercicio educativo, en entornos de aprendizajes gratificantes y motivacionales. 

 Para darle esa transformación a mi praxis educativa en ese nivel, se planteó una estrategia 

innovadora y de esta manera atender la necesidad anteriormente descrita, optando por la 

lúdica como actividad rectora mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, apoyándose en fundamentos teóricos que soportan dicha innovación.  

      Se decide entonces, poner en marcha un macroproyecto denominado LUDITIC en el cual 

estarían inmerso tres sub- proyectos llamados, “Somos nosotros y los otros”, “Tú me cuentas 

yo te cuento” y “Nos movemos por el mundo”. En ellos se desarrollaron una serie de 

actividades lúdicas pedagógicas individuales y grupales, abordando el principio de la lúdica y 
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su fusión con las TIC, como una ruta didáctica que facilitara las experiencias significativas 

necesarias para alcanzar los propósitos y DBA propuestos por el MEN. 

 

Fig. 1. Representación gráfica LudiTic 

      La reconstrucción histórica de esta experiencia innovadora se convierte en un documento 

interesante, porque se sistematiza desde mi práctica vivida y auténtica, soportada y 

entrelazada a unos vínculos afectivos, físicos y cognitivos entre los diferentes actores que 

participaron en ella, asimismo, están presentes las representaciones, sentimientos, entusiasmo, 

interpretaciones e interés de cada una de las personas que vivieron esas experiencias como 

protagonistas activos. Tal como lo expresa Jara (2018) “Quien sistematiza, produce 

conocimiento desde lo que vive, siente, piensa y hace; desde sus intereses, sus emociones, sus 

saberes, sus acciones y omisiones.” 

     Es así, como a partir de una mirada objetiva, se hace la reconstrucción de la experiencia, 

suscitando unos análisis profundos de las situaciones, hechos y acontecimientos que surgieron 

en su implementación que permiten reflexionar sobre el hacer educativo que estaba 

orientando y cómo a través de ella pude encaminarla hacia una renovación de mi praxis.  
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        Para desarrollar la innovación se hizo oportuno planear y organizar unas secuencias 

didácticas de las actividades lúdicas pedagógicas que posibilitan una nueva forma de abordar, 

adquirir y organizar mi quehacer pedagógico, transformarlos y estructurarlos, dándole lugar a 

crear e intercambiar conocimiento significativo con todos los actores que intervinieron en ella.  

        Para realizar la sistematización de la reconstrucción histórica, tuve en cuenta aquellos 

aspectos centrales que se relacionan con el eje de la sistematización, como son los momentos 

lúdicos y las herramientas TIC con sus usos pedagógicos, así como las categorías de análisis 

del efecto, que tiene la una con la otra en la construcción del conocimiento.  

       Es así, como se plantea un análisis de las experiencias significativas a partir de ellos, con 

un ejercicio a través de un recuento descriptivo y narrativo de las diferentes acciones que 

proporcionaron una identidad a mi praxis.  

       Como todo principio de año escolar, en su primer periodo formativo comprendido entre 

los meses de febrero y marzo del año 2019, se inició un proceso de adaptación y 

aprestamiento en el grado de educación preescolar. Se hizo con el propósito de que los niños y 

niñas se apropiaron y se sintieran seguros y tranquilos en ese nuevo ambiente en el cual 

pasarían gran parte del día, adquiriendo habilidades, comportamientos y destrezas dentro del 

aula de clases y la institución, así como también, su desarrollo personal y social ajustándose y 

preparándolos a los aprendizaje o saberes en los cuales se iban a ver inmersos con sus 

actividades lúdicas pedagógicas durante los siguientes periodos formativos del año escolar. 

       Finalizando este periodo, adecúe el ambiente del aula de clases con materiales didácticos, 

decoración y herramientas tecnológicas y también le hice la invitación a los padres de familia 

de los niños y niñas del nivel transición 01 a una reunión para socializar sobre la 
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implementación del proyecto LUDITIC y los proyectos de aula los cuales estaban inmersos en 

él, sus beneficios, ventajas y significaciones en la formación y desarrollo de sus hijos. Muchos 

padres de familia estuvieron de acuerdo y se comprometieron a participar de las actividades, 

sin embargo, varios tuvieron dudas porque no contaban con herramientas tecnológicas y 

mucho menos manejaban estos equipos y otros optaron por callarse y sonreír ante dicha 

propuesta.  

       Después de un proceso con los padres de familia de generar expectativas, convencimiento 

y enamoramiento de sus participaciones como los primeros y determinantes actores capaces 

de jalonar, incidir y acompañar los procesos formativos de sus hijos, aceptaron vivir la 

experiencia junto a ellos. Así mismo, se les solicitó su autorización verbal para hacer los 

registros de videos y fotografías pertinentes para evidenciar las actividades que se realizaban 

con sus hijos y hacer uso de ellas únicamente dentro del contexto educativo y posteriormente 

para la socialización del proyecto de profundización, los cuales aceptaron gustosamente. En 

esa misma reunión una madre propuso abrir un grupo en WhatsApp para que hubiese una 

mejor comunicación e información sobre lo relacionado a las actividades que se iban a 

desarrollar. 

       La reconstrucción histórica la hago de la experiencia pedagógica que se desarrolló en el 

aula de clases en su segundo periodo formativo, de manera expresa, sobre la expuesta en el 

subproyecto “Somos nosotros y los otros”, con el Eje Temático: Me Conozco y te Conozco, 

durante el aprendizaje: Tengo un gran tesoro y se llama cuerpo. 

      En los días previos a esta actividad se habían desarrollado algunas experiencias que tienen 

que ver con este subproyecto, realizados desde el mismo eje temático: Me conozco y te 

conozco, abordando específicamente el aprendizaje Conociendo juego a conocerte en el cual 
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se desplegaron saberes relacionado con la autoimagen y autoestima de los niños y niñas, del 

mismo modo se precisaron saberes sobre conocimiento, destreza y seguridad en el manejo de 

sus cuerpos, a través de la actividad de aprendizaje Explorando un mundo nuevo; Así mismo 

se generaron durante la actividad de aprendizaje Mis aventuras en la barriga de mamá 

saberes concernientes con las características físicas y emocionales de los infantes. También se 

llevaron a cabo durante el aprendizaje Somos parte de una familia feliz la identidad y 

afectividad en relación con el grupo familiar y social en el cual se desenvuelven nuestros 

niños y niñas. 

       Todos estos aprendizajes se destacaron porque fueron intervenidos y jalonados por 

algunas herramientas tecnológicas como: el computador, micrófono, video beam, televisor, y 

Smartphone, proporcionando en los niños motivación, gozo y estimulación hacia el conjunto 

de saberes que se constituyeron en parte, el núcleo fundamental para potenciar su desarrollo 

integral. 

      Para ese día del aprendizaje: Tengo un gran tesoro y se llama cuerpo, les manifiesto 

que antes de la llegada de los niños y niñas dispuse la organización de las mesas y sillas en 

forma de círculos, de igual forma los dispositivos tecnológicos como el video beam, 

computador, televisor, micrófono y parlante de sonido que se iban a utilizar. También pegué 

en la pared en la entrada del salón tres imágenes que representaban una mano, un corazón y 

un signo musical. 

      La llegada de los niños y niñas se fue dando paulatinamente desde las 6:30 hasta las 7:00 

de la mañana. Todos son entregados por los padres de familia, transportadores o un familiar 

adulto a su profesora en la entrada del salón de clases. Luego de ese momento los recibo en el 

aula, con un saludo que consistía en que los niños y niñas que llegaban tocaba una de las tres 
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imágenes que se encontraban en la pared del salón, para elegir el saludo que querían darme al 

momento de su llegada.  

       La mano significaba un saludo de choque con sus dos manos a las manos mías, el corazón 

significaba un abrazo y el signo musical representaba un saludo con baile. Este saludo generó 

expectativa y curiosidad a los niños que permanecían dentro del salón, pues estaban 

pendientes de cuál era la elección de sus compañeros y el actuar de los mismos. Si alguno de 

ellos se les olvidaba tocar o no quería tocar la imagen, los otros niños inmediatamente salían 

corriendo hasta donde estaban las imágenes para explicar y dar ejemplo de la actividad. 

Algunos padres que acompañaban a sus hijos hasta el aula les ocasionaron emoción y a otros 

risa o regocijo de ver el saludo que se les estaba dando a sus hijos. 

       Después de que nos saludamos cariñosa y afectuosamente, nos dispusimos y nos 

colocamos en posición para hacer la oración corta de todos los días. En ese momento los 

niños guardaron silencio y todos con sus ojos cerrados, algunos colocaron las manos abiertas 

y otros con sus manos cerradas y juntas de esta forma le dimos gracias a Dios por ese día. 

Seguidamente le hice preguntas: ¿cómo pasaron el fin de semana?, todos gritaron ¡bieeen! 

¿Dónde salieron y con quién?, a las cuales algunos niños y niñas comentaron que habían ido a 

la playa con sus padres, otros al mercado y un mínimo contestó que se había quedado en casa 

jugando, ¿cómo se sienten hoy? todos gritaron ¡bien! 

      Para que se diera el aprendizaje Tengo un gran tesoro y se llama cuerpo, realicé varias 

etapas seguidas una de las otras propuestas en la secuencia didáctica. Esto ayudó a alcanzar 

los propósitos y DBA propuestos por el MEN. Para este nivel de igual forma desarrolle las 

cuatro actividades rectoras como son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.  

 Es así como, en su primera etapa para irnos introduciendo al aprendizaje de ese día, comencé 

a narrarles un cuento corto sobre un pollito que iba para la escuela y estaba muy triste porque 
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no tenía ropa para ir. Por el reflejo de sus caras, pude notar que generé en ellos, expectativa, 

sentimientos de ayuda y protección, aprovechando esa situación, inmediatamente les pregunté 

¿Quién quiere regalarle una ropa al pollito para que no esté triste? a la cual respondieron en 

coro ¡siiiiii!  

       Les dije: bueno vamos a pensar en una prenda de vestir que le queremos regalar al pollito, 

ya sea una camisa, unos zapatos, un gorro… así mismo le pregunté ¿quién quiere ser de 

pollito? enseguida salieron varios voluntarios, unos gritaban ¡yo seño! otros alzaban las 

manos y otros corrieron al frente para colocarse en el lugar del pollito. Les aclaré: todos van a 

hacer de pollito, pero primero uno y los otros deben esperar su turno sentados en su silla, los 

que se habían colocado al frente, escogieron ellos mismos quien se quedaba y los otros 

regresaron a sus puestos.  

       Les hice primeramente una explicación de cómo iba ser la dinámica y practicamos las 

respuestas que deberían dar cuando se les preguntara. Comencé entonces a entonar la canción 

¿usted que le da al pollito? Y señalaba al niño que debía responder… yo le doy una camisita, 

y todos cantábamos: “qué lindo que se ve el pollito con su camisita y con tanto vuelo que lo 

tumba al suelo pram, pram, pram con tanto vuelo que lo tumba al suelo”; algunos niños se 

desesperaban y me decían ¡seño yo! Indicando que querían entregar su prenda de vestir al 

pollito, a los cuales los complací, indicando con el dedo que le tocaba su turno, de esta forma 

seguimos hasta terminar con la participación de todos los niños y niñas; Terminada la 

dinámica les hice comentarios y preguntas sobre lo importante de cuidar y proteger nuestro 

cuerpo y que siempre debíamos cubrirlo colocándose la ropa.  

       En una segunda etapa de la actividad los organicé en sus mesas frente al TV para 

observar un cuento llamado “El libro de Tere”. Todos estaban muy callados, atentos y 

emocionados esperando que comenzara el cuento. Apenas comenzó su reproducción, una niña 
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me dijo ¡seño yo vi ese cuento en mi casa! a lo cual le respondí: muy bien Sofía, ahora lo 

vamos a ver con tus compañeritos y cuando termine, les vas a explicar lo que tú sabe para que 

ellos puedan entender mejor el cuento. La niña accedió con la cabeza e hizo silencio, 

permaneciendo muy juiciosa prestando atención. 

 

 

 

 

 

 

 

        Durante la emisión, aunque los niños y niñas tenían una conexión directa con la 

protagonista del cuento, porque se origina un vínculo de comunicación y afectividad entre 

ellos, ya que la niña llamada Tere, era la que estaba describiendo y manifestando una serie de 

sucesos, de los cuales les hacía preguntas a los niños y niñas y esperaba tener una respuesta de 

ellas, a las cuales los niños y niñas respondían en coro lo que Tere les preguntara. De vez en 

cuando les hacía un pause al TV para hacer un recuento de este, enfatizando el aprendizaje 

que quería destacar con preguntas como: ¿Qué le estaba diciendo el señor? ¿Qué respondía 

Tere? ¿Qué debemos hacer si alguien se nos acerca y nos produce miedo? A las cuales los 

niños y niñas siempre contestaban lo que les preguntaban en coro. 

         Una vez terminado el cuento pasamos a una tercera etapa, coloqué dos carteles pegados 

en la pared. Estos tenían dibujados la figura de un niño y una niña sin sus prendas de vestir. 

Les hice preguntas sobre los carteles como ¿Que veían en esos carteles? Todos respondieron 

lo mismo, un niño y una niña que no tiene ropa, les propuse hacer otro juego llamado “Ponme 

Fig. 2. Niños en la actividad de observar el cuento llamado “El libro de Tere” 
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mi vestido”, les expliqué que este juego consistía en colocar las prendas de vestir a la niña y al 

niño. Asimismo, les dije que le colocáramos unos nombres a los dibujos, esto generó mucha 

participación, pues cada uno decía un nombre diferente, para resolver esta situación, escribí 

en el tablero dos nombres que ellos mismos proporcionaron y realizamos una votación 

quedando establecido que la niña se iba a llamar Ana y el niño Luis. 

        En una mesa junto a las imágenes de Ana y Luis, se encontraban unas prendas de vestir 

hechas en papel silueta de diferentes colores. El juego era una competencia entre equipos de 

niños y niñas, consistía en pasar al tablero un niño y una niña simultáneamente, cada uno 

debía escoger una prenda de vestir y pegarla con cinta a la silueta del sexo opuesto a ellos, 

luego pasaban dos más y hacían lo mismo y así sucesivamente hasta terminar de vestir a las 

siluetas, el equipo ganador fue el de las niñas, pues fueron más hábiles en buscar las prendas y 

ubicarlas en su puesto. Esta actividad produjo mucha risa, desorden y hasta discusiones entre 

ellos cuando no sabían colocar la prenda de vestir y perdían por eso.  

       

Fig. 3. Actividad “Ponme mi vestido” 

       Después de esa tercera etapa se le dio un pequeño descanso a los niños y niñas para que 

pudieran ir al baño, espacio que aproveché para organizar nuevamente el salón de clase y los 

equipos como el video Beam, computador, micrófono y parlantes para la siguiente etapa de la 

actividad en mención.  
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       Cuando los niños regresaron del baño, los iba sentando y ubicando por estatura, para que 

de esta forma los más grandes no les impidieran a los más chicos observar bien la 

presentación.  

       Una vez ubicados todos, les hice preguntas sobre el cuento “el libro de Tere” ¿cómo se 

llamaba el cuento? ¿Qué le pasó a Tere? ¿Qué respondía Tere?, esto generó muchas 

respuestas en coro y la niña que ya se había visto el cuento, tuvo la oportunidad de hacernos 

un recuento de él, nos dijo que se había visto el cuento con su hermana mayor, se mostró muy 

segura y con una muy buena comprensión de lo sucedido y el resto de los niños y niñas 

prestaron mucha atención a su compañera. 

 

Fig. 4. Explicación de la profesora Luz Eneida de la actividad. 

       Después de ese relato que nos hizo Sofia, comencé a proyectar unas imágenes sobre el 

proceso de desarrollo, crecimiento y partes del cuerpo de los niños y niñas, así como también 

sobre el cuidado y protección de este. Lo primero que hice fue preguntar ¿quién quiere pasar a 

contarnos lo que observaba en las imágenes? y muy rápidamente apareció Evelyn, que corrió 

hacia mi diciéndome ¡seño yo, seño yo!, esta niña demostró habilidad desde el mismo 

momento que le entregue el micrófono para que hiciera su relato; se ubicó al lado de la 

pantalla y comenzó su explicación de forma detallada y completa de cada una de las imágenes 

que le iba mostrando, relacionando lo que ella había aprendido tanto en su entorno familiar 

como del proyecto que se estaba desarrollando. Tanto fue mi sorpresa que se me 
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humedecieron los ojos por el regocijo que sentí y que aun siento cuando recuerdo esa 

intervención de Evelyn, no podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento en esa 

transferencia de los aprendizajes adquiridos. 

     

Fig. 5. Relato de la niña Evelyn sobre actividad propuesta 

       Cuando la niña terminó su relato, corrió hacia mí, abrazándome y dejándome sentir en ese 

momento que estaba feliz y agradecida por haberla dejado expresar libremente sus saberes, le 

correspondí igual abrazándola y dándole muchos besos y le dije al oído ¡eres genial! Expresé 

también ya en el grupo, ¡lo hiciste muy bien¡¡vamos todos los niños y niñas a darle un aplauso 

a Evelyn!, y todos aplaudieron bien fuerte; luego seguí preguntando ¿quién más quiere pasar a 

contarnos lo que observan en las imágenes? Y fueron muchos los que se levantaron para 

participar gritando ¡seño yo!, fui pasándolos uno a uno voluntariamente a referir lo que 

entendían con sus propias palabras, las imágenes que se proyectaban. Pienso que esta 

participación de la niña fue contundente y de mucho valor pedagógico, porque generó 

entusiasmo, complacencia y disposición en el aprendizaje y participación en la mayoría de los 

niños y niñas. 

        Para terminar la actividad les mostré y expliqué unas imágenes que llevaban para la casa 

en su cuaderno de actividades diarias del cuento “el libro de Tere” y otra imagen, de una niña 

y niño sin sus prendas de vestir para que recortaran y pegaran a las imágenes. Esta actividad 
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se envía con la finalidad de que los padres conozcan y participen de forma adecuada, los 

aprendizajes de sus hijos a través de relatos que los niños y niñas hacen de ellos.  

        Después de que se terminó la actividad los niños salieron al patio a recibir su merienda y 

descanso para continuar luego con otras actividades planificadas para ese día. 

       Terminé la jornada con otra oración corta, hice la despedida de la misma forma que hice 

el recibimiento a la llegada de los niños y niñas al salón de clases, con las imágenes que 

tenemos pegada en la pared a la entrada del salón. Para ese momento algunos padres ya 

estaban en la entrada esperando para recibir a sus hijos. Algunos de los niños hicieron 

comentarios de los aprendizajes y hasta querían sacar el cuaderno de su bolso enseguida 

vieron a sus padres. Otros solo salieron corriendo a abrazarlos. De esta forma di por terminada 

la jornada escolar del nivel de transición 01.  

        Siguiendo con la reconstrucción histórica, me parece interesante contar es la 

experiencia pedagógica realizada en el tercer periodo formativo, de manera específica en el 

subproyecto “Tú me cuentas…yo te cuento”, con el Eje Temático: Travesuras Fantásticas, 

durante el aprendizaje: Había una vez… representación de la fábula: el león y el ratón. 

 Como todos los días de actividades académicas en la institución, la entrada de los niños y 

niñas de este nivel es desde la 6:30 hasta la 7:00 de la mañana, todos son entregados a la 

profesora en la entrada de salón de clases, por sus padres de familia, transportador o un 

familiar adulto.  

        El viernes antes de la actividad en mención, los niños y niñas llevaron pegados en su 

cuaderno el poema “El lunes comienza como un león, rugiendo, rugiendo… ¡Nos da un 

empujón! para que empecemos con muchas ganas los aprendizajes nuevos de la semana”, esto 

con el propósito que se lo aprendieran en casa y apenas lleguen al salón el lunes, saludaran a 

su profesora diciendo el poema. 



115 
 

        Es así, como se comenzó ese día, los niños y niñas que iban llegando recitamos juntos el 

poema con sus respectivas mímicas, algunos muy emocionados, otros lo decían con pena y un 

mínimo se escondían detrás de los padres y buscaban en ellos que les ayudarán a recordarlo. 

 Este saludo me facilitó la introducción al aprendizaje, pues nuevamente la recitamos en grupo 

para que los que a los niñas y niños que les daba pena o no se la habían aprendido lo hicieran 

junto a sus compañeros, inmediatamente le dije que íbamos a cantar una canción de “Don 

león”, comenzamos a entonar haciendo sus respectivas mímicas, los niños y niñas disfrutan 

mucho de los cantos que tienen movimiento como esta, luego les hice varias preguntas 

relacionadas al tema como: ¿han visto un león?, a lo que los niños y niñas respondieron, que 

sí han visto un león en el circo y en la Televisión ¿cómo es? ¡Furioso! Dijeron algunos, 

¿Dónde vive?, gritaron ¡en la selva! ¿Quieren ver lo que le sucedió al don león?, ¡siiiii! 

Contestaron en coro. 

        Cuando les dije: vamos a sentarnos mirando hacia donde está la pantalla, se formó un 

poco de desorden, porque los niños más grandes corrieron a ubicar su silla y sentarse en la 

parte de adelante. Esto, me tomó un poco de tiempo en ubicar los más pequeños adelante y 

que los niños más inquietos no quedaran juntos, para que no formaran desorden. Una vez 

organizados para ver la fábula “El león y el ratón” todos hicieron silencio, pero con ansiedad 

y expectativa mientras colocaba el cuento.  
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Fig. 6. Niños observando la fábula “El león y el ratón” 

        Durante su transmisión, los niños se rieron y burlaron de los personajes, sobre todo de 

los cazadores, asimismo, la mayoría hacían los chillidos del ratón y los rugidos del león. Una 

vez terminada la fábula, algunos de ellos dijeron: “seño ponlo otra vez” a lo cual accedí a 

colocar nuevamente el cuento, observándolos como se lo gozaban, se reían y hacían los 

chillidos y rugidos de los animales, como si fuera la primera vez que se lo estuvieran viendo. 

¡Otra vez seño! Pidieron nuevamente alguno de ellos a lo que les dije, ¡no! No lo vamos a ver 

otra vez en la pantalla, sino que nos vamos a disfrazar de león, ratón y cazadores y hacer todo 

lo que decía el cuento, ¡pero antes vamos a ir al baño! 

        Les di permiso primero a las niñas, con los niños me quedé organizando y acomodando 

nuevamente las sillas, cuando las niñas regresaron del baño, envié a los niños. Mientras tanto 

iba sacando los materiales como: unas máscaras disfraz de león y uno de ratón, un chinchorro 

que hizo las veces de atarraya o trampa para el león y unos sombreros para los cazadores y 

unas ramas hechas en cartón y fomi para colocarla en la cabeza del árbol con los cuales 

íbamos a representar la fábula. 

        Una vez organizados nuevamente, comencé a preguntarles: ¿Qué pasó con el león? ¿Qué 

otro animal estaba? ¿Qué les pasó a los cazadores? ¿Qué aprendimos de lo que pasó en el 

cuento? haciendo como una reconstrucción de la historia con ellos, sobre lo sucedido en la 
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fábula; todos estaban entusiasmados por contarla. Unos hacían la descripción con voz muy 

alta y otros hacían solo los sonidos de los animales produciendo en ellos mucha risa. 

 

Fig. 7. Reflexión y revisión de comprensión de la fábula observada por los niños 

         ¿Quiénes quieren disfrazarse de león, o de ratón, o de cazador y de árbol? ¡Les 

pregunté! A lo que la mayoría de los niños alzaron su mano y se pararon del puesto gritando 

¡yoooo! ¡seño yo hago de león! Decían algunos, y otros ¡Seño yo soy el ratón!, muy pocos 

querían ser de cazador y ninguno de árbol. Mientras tanto, las niñas solo miraban a sus 

compañeros, con su cara demostraba que no les gustaba la idea de disfrazarse. Para esta etapa 

de la actividad, las niñas no se motivaron por participar en ella, pues los personajes eran de 

sexo masculinos. A esos niños que querían disfrazarse, los organicé y dividí en grupos, les 

dije: ustedes que son más grandes, serán de león y los otros que son más pequeños serán de 

ratón y ustedes son más veloz serán los cazadores y ustedes son mucho más altos serán de 

árbol. De esta forma organicé nuevamente dos grupos para hacer la representación. 

        Les organicé y expliqué, dónde estaría cada uno de ellos. Por donde iba a entrar el ratón 

y por donde iban a salir corriendo los cazadores. Una vez estuvo todo organizado, comencé a 

narrar el cuento con el micrófono, los niños empezaron su actuación al compás de la 

narración, cuando les tocaba hablar a los personajes le colocaba el micrófono a cada uno de 

ellos, los demás niños y niñas observaban juiciosos la representación y solo se reían a 
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carcajada, de esta forma se dio la primera representación. Cuando le tocó el turno al otro 

grupo de niños, fue más fácil su representación porque ya tenían el ejemplo de cómo 

personificar los personajes, hicimos la misma dinámica, los niños tomaron su papel, yo les iba 

narrando mientras ellos hacían su dramatización.  

 

Fig. 8. Dramatización de la fábula observada por los niños 

        Luego de esas presentaciones, les entregue por grupos de mesas recortes de las escenas 

principales de la fábula, ellos la organizaron y las pegaron en un octavo de cartulina según el 

orden de los sucesos. Mientras ellos pegaban sus imágenes, les realizaba preguntas sobre la 

moraleja que nos dejó la fábula como: ¿Por qué debemos perdonar? una niña respondió: 

¡porque nos pueden ayudar cuando nos necesite! Otro gran número de niños y niñas dijeron 

¡debemos ser amigos! ¿Cómo debemos portarnos con las personas que nos ayudan? ¡bieeen! 

Contestaron en coro.  

        Al finalizar la actividad les dije: ¡vamos a volver hacer la representación del cuento 

nuevamente!, ¡pero, ya no lo vamos a hacer dentro del salón, sino en el patio con todos los 

alumnos del colegio y con todos los profesores!, a esta invitación, los niños comenzaron a 

brincar y gritaban ¡siiiiiii seño!; ¡es hora de la merienda! les dije. Mientras salían a buscar su 

merienda algunos se acercaron hasta donde estaba a decirme: ¡seño yo voy a ser el león! 

¡Verdad seño, yo voy a hacer de ratón! A lo que les respondí ¡sí, que el que se porte bien ese 
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va a salir nuevamente en el cuento! Los niños y niñas recibieron su merienda y luego un 

descanso para continuar después con otras actividades planificadas para ese día. 

        Al finalizar la jornada escolar, escogí un grupo de cinco niños para hacer nuevamente la 

presentación, pero esta vez la haríamos delante de la comunidad educativa. Esta escogencia la 

hice, según el tamaño de los niños con la talla de los disfraces que tenía de los personajes 

como el león y el ratón y los otros personajes fueron escogidos por sus habilidades que 

demostraron cuando hacían su representación de esta. Entonces, cuando los padres de familia 

llegaron a recibir a sus hijos, hable con algunos de ellos, para comentarle sobre la 

representación de sus hijos de la fábula en el próximo acto cívico que se presentaría en la 

institución al finalizar el periodo; A lo que los padres de familia aceptaron gustosamente. Esta 

actividad la presenté ante la comunidad educativa, para hacer una demostración de las 

actividades que se venían desarrollando en el proyecto LUDITIC. 

         Para el día del acto cívico, había mucho entusiasmo en los niños y niñas, todos los 

comentarios entre ellos giraban alrededor de la fábula, llegó el momento tan esperado por 

ellos, se le daba inicio al acto cívico, los niños que iban a representar la fábula se quedaron en 

el salón de clase, les dije: ¡ya vengo por ustedes! ¡se quedan juiciosos porque después sudan 

el disfraz y no pueden salir así! El que estaba disfrazado de león respondió: ¡nos ponemos 

feos, verdad seño! A lo que les manifesté con la cabeza que sí, los otros salieron al patio a 

participar de los demás eventos.  

         Cuando tocó el turno de presentar la fábula que fue una de las primeras presentaciones, 

los niños salieron de los salones muy orgullosos y seguros de lo que tenían que hacer, los 

ubiqué en el escenario y comencé a narrar la fábula. Ellos cumplieron muy bien su papel, 

entre aplausos por los demás niños y felicitaciones por los otros docentes, solo los abracé y le 
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di besos a todos, pues el sentimiento que siempre me embarga cuando veo a mis niños 

realizando esas actividades no me permite hablar, los tomé por las manos y salimos 

nuevamente hacia el salón a quitarnos los disfraces, una vez adentro, les dije: ¡lo hicieron 

precioso! ¡Se ganaron una merienda! Ellos sonreían de felicidad, entre todos se quitaron los 

disfraces y se colocaron su uniforme nuevamente, saliendo al patio a reunirse con los demás 

niños y niñas para disfrutar de las siguientes presentaciones. 

        

Fig. 9. Dramatización realizada por los niños en el acto cívico 

        La jornada se extendió un poco y cuando los padres iban llegando por los niños que 

actuaron, les comentaba sobre lo bien que habían hecho su presentación; todos los padres 

sonreían y el niño que representó al león, no espero a que yo le contara a la mamá, sino que él 

mismo, dio un salto y le dijo: ¡me disfrace de león! ¡Lo hice muy bien! ¡Verdad seño que me 

diste una merienda! A lo que le respondí: ¡sí señor, así es! El que representó al árbol, cuando 

llegó su papá, también dijo con un poco de pena; ¡la seño me disfrazó de árbol! y me miró 

para que yo le aprobara lo que estaba diciéndole al papá. ¡sí y lo hizo hermoso! El papá lo 

alzó, lo abrazó ¡qué bien! respondió, a medida que iban caminando hacia la salida, el niño 

seguía comentando sobre la fábula; a los otros niños vino el transporte por ellos y por eso no 

puede comentarles nada, los abracé y les dije: ¡le comentas a tus papitos lo que hiciste! ¡Bien! 

respondieron ellos, pero iban felices. 
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           La siguiente actividad que es relevante hacer su reconstrucción histórica es la 

experiencia pedagógica realizada en el cuarto periodo académico, de manera concreta en el 

subproyecto “Me divierto explorando y transformando mi mundo”, con su Eje Temático: 

Creando y descubriendo un mundo para ti para mí, durante el aprendizaje: Los seres vivos… 

bien vivos “Los animales”.  

          En los días previos a esta actividad, les pedí el favor a algunos padres de familias de 

que hicieran una maqueta en cartón y con materiales del medio, referente a la naturaleza, 

dándole un tema diferente a cada uno de ellos, como una maqueta que representara el mar, 

otra que fuera el campo, otra unas montañas con hielo y así sucesivamente hasta completar el 

hábitat para los animales que mencionaba la canción que íbamos a cantar. Los padres 

accedieron complacidos en colaborar y enviaron sus maquetas muy hermosas y con mucha 

creatividad.  

           Para ese día, recogí las mesas y las sillas y dejé el salón despejado. Organice las 

herramientas tecnológicas como el video beam, el computador y el parlante para la actividad; 

Los niños y niñas que iban llegando se sentaban en el suelo a jugar con unas fichas, mientras 

llegaban todos; Cuando se dio por terminado el tiempo de entrada de los niños y niñas, los 

mande a recoger sus fichas y meterlas en sus potes. 

           Los organice en forma de círculos para iniciar la jornada como de costumbre con sus 

oraciones, cantos y poesías aprendidas. Luego comencé a preguntar mostrando la maqueta 

que representaba el mar ¿Qué niño trajo esta maqueta tan linda? Inmediatamente la dueña de 

la maqueta levantó la mano y dijo ¡yo seño! Le dije: Mmm ¿qué hermosa maqueta? ¡pero está 

muy triste! ¿Por qué está triste?… qué le faltará? Un niño dijo: le faltan los barcos, ¡mmm 

muy bien! ¿y esos barcos que hacen en el mar? ¡Se van a pescar! Contestó otro niño, ¿pero 

que van a pescar, si ahí no hay peces? y comencé a mostrar más de cerca la maqueta a los 
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niños, ellos muy curiosos miraban y buscaban los peces, ¡no hay seño! Contestaban, bueno… 

¿qué podemos hacer para que esa maqueta no esté triste y se ponga feliz? Gritaron todos 

¡unos peces!, ¡listo tenemos que hacer unos peces! de esta forma fui presentando cada una de 

las maquetas, haciéndole preguntas para que los niños y niñas dijeran que animales hacían 

falta en cada una de ellas. 

       

Fig. 10. Actividad me divierto explorando y transformando mi mundo 

       Cuando terminé esa etapa de presentar las maquetas y dejar en los niños la expectativa de 

hacer los animales, para cada uno de ellos, les dije: ¿ustedes saben cómo caminan cada uno de 

esos animales que acabamos de mencionar, ¡siiiii! Contestaban en coro, bueno entonces yo les 

voy a presentar a cada uno de ellos y vamos a caminar como nos lo dice la canción; 

Inmediatamente les coloque la canción utilizando el video beam “Los animales caminan pa 

lante y caminan pa tras”, y al ritmo de ella íbamos imitando a cada uno de los animales como: 

el caballo, el cangrejo, la rana, el pingüino y así hasta terminarla. Los niños y niñas 

participaron con mucho entusiasmo y sin formar desorden. 
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Fig. 11. Dinámica imitando a los animales 

        Luego de esa etapa los organicé por grupos, llamé a los dueños de las maquetas y les 

dije: ¡usted formará el grupo de los pingüinos! Los ubiqué a un lado del salón con cuatro 

niños más, les entregué plastilinas de color blanco y negro para que hicieran cada uno su 

pingüino que íbamos a colocar en su maqueta. De esta forma fui organizando a cada uno de 

los grupos para ayudarlos un poco a crear sus animales, les dejé en el tablero una imagen de 

cada uno de ellos. Esta etapa fue de mucha creatividad, compañerismo y colaboración, porque 

el que tenía en el grupo más habilidades para moldear su animal, le ayudaba a su compañero 

que casi no daba, así como la imitación de su modelo de animal por otros niños del grupo. De 

igual forma se daba mucha conversación entre ellos, discutían, se ponían de acuerdo, en fin, 

se escuchaba bullicio en ese momento. El grupo que iba terminando el modelado de los 

animales, los colocaba organizadamente en sus respectivas maquetas, la dejaba en el sitio que 

trabajaron y salían al baño. 
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Fig. 12. Actividad de modelado de los animales con plastilina 

         Luego de un tiempo prudente, retomamos las maquetas por grupos y cada uno de ellos 

pasaban al frente y hacían una pequeña exposición sobre ella, por medio de preguntas que se 

les realizaba, como: ¿Qué animales eran ellos? ¿Dónde viven? ¿De qué se alimentan? ¿cómo 

caminan? ¿De qué color eran? A todas estas preguntas daban sus respuestas acertadas con el 

aprendizaje que había conseguido por medio de la actividad y sus conocimientos previos del 

contexto sociocultural. 

          

Fig. 13. Maquetas decoradas en grupos por los niños 

         Para dar por terminada la actividad en su última etapa, les mostré y expliqué que, en su 

cuaderno de actividades diarias, llevaban unas imágenes en donde tenían pegar con ayuda de 

sus papitos recortes de diferentes animales según su hábitat y tenían que comentarles a sus 

papitos todo lo que habíamos hecho y aprendido con su seño.  

       Una vez terminada la actividad los niños y niñas toman su merienda y luego un descanso 

para continuar después con otras actividades planificadas para ese día. 
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        Terminándose la jornada escolar, por grupos que se habían conformado por maquetas, 

las tomamos y las fuimos a llevar a la coordinación para dejar allí expuestas por un 

determinado tiempo, porque luego las utilizamos con el mismo subproyecto y eje temático, en 

otra actividad específicamente en el aprendizaje: Los seres no vivos…son regalos de Dios, la 

cual nos permitió retomar las maquetas y crear un ambiente diferente en donde el eje de 

aprendizaje giro alrededor de los seres no vivos. 

        Durante el desarrollo de todas las actividades, al utilizar el Smartphone algunos niños y 

niñas Cuando se percataron de que los enfocaban colocaban posición de selfis o modelos, esto 

me ocasionaba enojo, trayendo como consecuencia tomarme otro tiempo para realizar 

nuevamente la toma. Por otro lado, me impedía hacer las actividades como tal y tomar 

evidencia al mismo tiempo, en ocasiones me valía de la aseadora de la institución para que 

pudiera tomar las evidencias de estas, tomando el riesgo de que no las tomara acertadamente.  

 3.4 Análisis e interpretación 

         Se presenta Como ya lo expuse anteriormente, con la puesta en marcha del 

macroproyecto denominada LUDITIC en el cual estarían inmerso tres subproyectos 

llamados, Somos nosotros y los otros, Tú me cuentas yo te cuento y Me divierto explorando 

y transformando mi mundo. En ellos se desarrollaron una serie de actividades de 

aprendizajes individuales y grupales, abordando el principio de la lúdica y su fusión con las 

TIC, como una ruta didáctica y pedagógica que facilitara las experiencias significativas 

necesarias para alcanzar los propósitos y DBA propuestos por el MEN en los niños y niñas 

en el nivel de transición. 

       La reconstrucción histórica se realizó sobre tres actividades de aprendizaje específicas 

de cada uno de los subproyectos para evidenciar esta experiencia; Tengo un gran tesoro y 
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se llama cuerpo, Había una vez… representación de la fábula: El león y el ratón, Los seres 

vivos… bien vivos “Los animales” de las cuales se hará asimismo, el análisis e 

interpretación de los aspectos centrales que se identifican en el eje de la sistematización de 

la experiencia como son los momentos lúdicos y las herramientas TIC con sus usos 

pedagógicos, así como las categorías de análisis del efecto que tiene la una con la otra en la 

construcción del conocimiento. De igual forma se consideran las acciones de los padres de 

familias en algunas actividades desarrolladas en el proceso y desarrollo formativo de los 

niños y niñas.  

3.4.1 Momentos lúdicos 

       De acuerdo con la observación de las actividades de aprendizajes mencionadas, se 

puede señalar los momentos lúdicos que surgieron como:  

  Las participaciones, en cuanto a los niños y niñas las intervenciones se dieron en 

forma libre y espontánea en cada una de las actividades porque les producía motivación, 

expectativa, placer y atracción. En ocasiones algunos niños generaban desorden puesto 

que querían participar en el mismo momento y me llevaron a tomar algunas estrategias 

como decirles: ¡el que este juicioso en su puesto es que va a participar! 

 Desde el punto de vista de la práctica los momentos de participación que se dieron 

durante la experiencia, sirvieron para darle un giro al proceso de enseñanza- aprendizaje 

en el evento que dejé de ser la protagonista del saber, para convertirme en una 

orientadora de ese aprendizaje y organizadora de ambientes enriquecedores a través de 

los cuales pude incorporar aquellos niños y niñas que, por timidez, desconfianza o con 

alguna deficiencia cognitiva, motora o social no lo habían hecho en otras actividades; 
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Además, pude constatar a través de ellas, el gran potencial de habilidades y destrezas 

que poseen los niños y niñas para involucrarse activamente con sus pares, surgiendo así 

un aprendizaje en colectividad. 

  En cuanto a los padres de familia con sus participaciones trascendieron más allá de 

un acompañamiento. Ellos fueron una pieza fundamental porque se dio una interacción 

entre ellos, sus hijos y la docente, formando una circularidad llena de complacencia, 

afectividad y responsabilidad de cada uno de los actores que intervinieron, lo que 

favoreció el aprendizaje. 

  Las habilidades artísticas y creativas, en estos momentos los niños y niñas se 

portaron juiciosos y comprometidos con el desarrollo de sus actividades, siempre 

estaban motivados y ocupados con los materiales que se les entregaba, se 

desenvolvieron con mucha expresividad, autonomía y creatividad, no se dio desorden 

por las estrategias utilizadas, como organización de pequeños grupos, más bien se 

dieron prolongación en cada una de ellas por la satisfacción que les producía. 

   Los momentos artísticos y de creatividad dejaron de ser en mi practica un 

entretenimiento áulico, para darle paso a la apreciación, disfrute, interpretación y 

apropiación de las acciones artísticas, no para formar niños y niñas artistas, sino más 

bien para valorar las expresiones y creaciones desde el sentido o significado que les dan 

los niños a sus creaciones en forma espontánea.  

  Cogniciones y Saberes se dieron momentos espontáneos por la interacción que 

hicieron los niños y niñas con su entorno natural, físico y social, en su mayoría 



128 
 

razonaron, argumentaron y representaron los conocimientos y emociones en forma 

lógica y coherente con el proceso de enseñanza. 

   En cuanto a la práctica, las transmisiones de saberes quedaron relegadas, 

aflorando las construcciones individuales y grupales de experiencias significativas que 

se dieron a través de la exploración, constatación, argumentación y apropiación de 

saberes previos, hechos y sucesos naturales, culturales y sociales, originando un nuevo 

conocimiento.  

   Comunicaciones, Se dieron algunas discusiones pequeñas entre los niños, pues la 

necesidad de comunicarse entre ellos, articular conocimiento, sentar su posición, ideas y 

sentimientos les produjo sensaciones de algarabía, bulla y hasta rencillas, permitiéndole 

hacer intervenciones de diálogo, conciliación y compromiso entre los actores de las 

pequeñas disputas. 

   Refiriéndome a la praxis, los momentos lúdicos de comunicaciones, fueron una 

ventana abierta entre los padres de familia, niños y la docente, porque se dieron 

intercambios de perspectivas de cómo desarrollar algunas actividades. Se mantuvo 

siempre el dialogo de forma pacífica, cercano y de aceptación desde diferentes tipos de 

acciones y puntos de vista, prevaleciendo siempre el consenso de todos los actores que 

en ella intervinieron.  

  Desarrollo psico- social, No fue fácil el manejo por parte de los niños del 

conocimiento y aprendizaje de las palabras relacionadas con las partes de su cuerpo, 

sobre todo, con aquellas que hacen parte de los órganos sexuales, pues las prohibiciones 

y nombres inadecuados aprendidos en su entorno familiar, produjo en ellos malicia, 
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descontento, temor en algunos y en otras risas, pero con morbosidad. La postura y 

diálogo en forma natural y familiar que asumí fue decisiva en esos momentos, pues los 

niños estuvieron atentos y pudieron expresarse con ingenuidad, libertad y confianza 

sobre los aprendizajes. 

  Como docente tocó, no solo manejar estas situaciones con los niños, también con 

los padres de familia, porque al igual que ciertos niños y niñas, algunos de ellos fueron 

reacios o tímidos a abordar aprendizajes relacionados con la educación sexual, pues no 

estaban de acuerdo con que a tan pequeña edad se les hablara de sexualidad, porque esta 

palabra solo se reduce al sexo, procreación y placer. 

   Estos momentos psico-sociales favorecieron tanto a los niños, padres y docente a 

ver la sexualidad desde otro punto de vista, ya como una actitud con libertad, sana y 

positiva, vinculada al amor, salud, prevención y lo más importante como parte del 

desarrollo integral de las personas.  

   Goce, estos momentos se dieron en los niños y niñas con jolgorio, satisfacción y 

de esparcimiento por toda el aula de clases. Aquí la desorganización era permitida pues 

la actividad ameritaba un entorno gratificante. 

   Como docente puedo decir que me disfruté cada momento de gozo de los niños, el 

sentirse parte de ellos, en ocasiones de su misma edad, hizo que reavivara esa parte de 

niñez que habita en mi interior. De igual forma permitió que reorganizara mi práctica 

para favorecer procesos educativos encaminados al surgimiento de estos momentos. 
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    Colectividad, Integración e Interacción, la unificación de los padres de familia 

con sus hijos para realizar actividades conjuntas, se dieron con mucho compromiso, 

entusiasmo y diálogos entre ellos. Fueron muy pocos los que no se unieron a estas 

actividades pues sus compromisos laborales se lo impidieron. Entre los niños estos 

momentos se dieron en forma afectiva y de compañerismo. En su mayoría se portaron 

juiciosos y comprometidos con sus responsabilidades y un mínimo que quería formar 

desorden o no acatar las reglas de trabajo en conjunto, solo se les llamaba la atención 

diciéndole ¡Juan pórtate bien! Inmediatamente regresaba a su grupo juicioso.  

    En la práctica las interacciones y la colectividad se vieron reflejadas en las 

acciones de responsabilidad, confianza, respeto y aceptación, otorgándole más 

persuasión a las gestiones conjuntas ligadas a los aprendizajes. 

  Desarrollo psico-motriz, Estos momentos con los niños se dieron en el patio de la 

institución, los movimientos motrices rítmicos como correr, saltar, trotar entre otros, se 

prestaron para hacer un poco de desorden por algunos niños, ya que gozar de un gran 

espacio, produce en ellos muchas travesuras e imprudencias como subirse, tirarse y 

esconderse detrás de las gradas, asimismo correr a los salones donde tienen hermanos o 

primos. Las niñas son más obedientes y acatan más rápido las sugerencias que se les 

hacen. 

   En la práctica, estos momentos de desarrollo psicomotriz fueron estresantes 

porque existen muchas responsabilidades que recaen únicamente en el docente, 

viéndonos por algunos padres de familia como cuidadores de sus hijos y no entienden 

que es un proceso de crecimiento, desarrollo social y habilidades por las cuales los 
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niños deben pasar en sus diferentes etapas y que en cualquier momento pueden suceder 

accidentes como caídas, tropezones, disputas, entre otros. 

  Los padres de familias antes estas eventualidades normalmente proceden en forma 

agresiva contra el docente o pares de sus hijos, ocasionando esto, un revuelo en la 

institución, que trae como consecuencia evitar sacarlos al patio o cancha y más bien se 

toma la opción de prevenir estos inconvenientes, abriéndoles un espacio dentro del aula 

cuando la actividad se preste para estos momentos.  

   Como resultados frente a estas situaciones los momentos lúdicos de desarrollo 

psico motriz con los niños y niñas se encaminaron a crear juegos de diversión en donde 

se trabajó la multilateralidad, creatividad, el desarrollo afectivo y social, asimismo, 

ejercitar el control postural, respiración, espacio temporal entre otros, efectuándose en 

su mayoría dentro del aula escolar para evitar o prevenir posibles accidentes.  

  Sin embargo, fue conveniente que los padres de familia se involucraran en algunas 

ocasiones durante estos momento de desarrollo psico motriz, sobre todo en aquellas 

relacionadas con algún deporte como el futbol, en donde se necesitó de un espacios más 

amplios como la cancha de la institución, en donde el apoyo, cuidado, participación y 

las relaciones de convivencia entre ellos, porque al compartir videos y fotos de estos 

momento lúdicos, generó un vínculo de compañerismo, afectividad y protección de 

unos a los otros; ya que si en algún momento se produjo algún accidente entre los niños, 

los padres se sintieron también, responsables y comprometidos a no tomar posturas 

agresivas, sino por el contrario, se les vio como promotores de convivencia y prestos a 

asumir la colectividad como procesos de formación en los niños y niñas.  
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3.4.2 Herramientas TIC y sus usos pedagógicos 

    Las herramientas tecnológicas utilizadas en las actividades en mención, que 

obtuvieron uso pedagógico fueron:  

 Televisor: Esta herramienta la utilicé en la práctica como dispositivo pedagógico. 

Se asumió dentro de la construcción de ese espacio innovador, dejando de ser una 

herramienta de entretención. Me sentí más cómoda con ella, porque su manejo es más 

sencillo y rápido para presentar los cuentos; Al transformarse en un recurso didáctico, 

se obtuvo unas estrategias cognitivas, desarrollando en los niños y niñas aptitudes y 

actitudes en sus procesos formativos. Así mismo se logró mantenerlos atentos, 

motivados y sentados en sus sillas y mesas sin formar desórdenes. 

  Micrófono y parlante: Esta herramienta fue de gran ayuda dentro de la práctica, 

porque además de no permitirme forzar el tono de la voz, también influyó a minimizar 

los ruidos que hacen los demás estudiantes de la institución cuando permanecen en sus 

actividades o recesos en el patio, convirtiendo en un agravante sonoro ambiental que 

impide en esos momentos fomentar un buen proceso de enseñanza- aprendizaje.  

  En cuanto a los niños y niñas fue usado para promover la participación de forma 

motivadora, disfrute y gozo. Durante las actividades que se utilizaron los niños 

estuvieron más atentos, aunque en algunos momentos se dio la disputa por el micrófono 

entre los niños que querían participar. 

  Video beam: Utilizado en la práctica para proyectar y comunicar la información e 

imágenes presentadas en forma atractiva. A través de él, pude fijar conocimientos 
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centrados en la atención y motivación que produce la proyección de imágenes de gran 

tamaño a los niños y niñas de estas edades.  

   En el momento de usar este dispositivo, por el poco espacio que tiene el salón, 

tocó recoger las mesas y sillas hacia las paredes y sentar a los niños y niñas en el suelo, 

se pierde también un poco de tiempo en hacer esto, lo que hizo que en algunos 

momentos se formara desorden entre ellos, reorganizarlos para que la actividad no 

perdiese el valor y la intención pedagógica.  

  Computador: En la práctica la empleé para organizar los distintos contenidos 

pedagógicos, asimismo, recrearlos y adaptarlos a la edad, interés y necesidades de los 

niños y niñas. 

  Al emplearlo en el salón de clases como componente del video beam, debía tener 

mucho cuidado porque los niños y niñas en su curiosidad natural, se querían acercar 

mucho a las mesas en donde estaban ubicados y podría surgir algún accidente con ellos. 

Para evitar esto, antes de colocarlos para su utilización, siempre se los mostraba 

diciéndole sus nombres, para que tuviesen la cautela y el cuidado al acercarse a ellos. 

En su mayoría acataban esas recomendaciones, pero como siempre, uno que otro 

olvidada esta sugerencia.  

  Smartphone: Este dispositivo proporcionó muchos usos dentro de la práctica, 

porque a través de él se formó un grupo por WhatsApp, favoreciendo la interacción 

entre los padres de familia. Asimismo, se aprovechó como un espacio alterno al aula de 

clases para la información y la comunicación de la docente con los padres de familia. 

Del mismo modo, a través de él, se hacían los registros de fotos y videos de lo ocurrido 
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de las diferentes experiencias. Estas se cargaban al grupo de WhatsApp, en donde los 

mismos niños y niñas podían observarse en sus diferentes acciones pedagógicas.  

  Al utilizar esta herramienta, algunos niños y niñas cuando se daban cuenta que se 

les estaba haciendo videos no actuaban con naturalidad y miraban constantemente el 

Smartphone o simplemente se quedaban quietos. 

  Los padres de familias también lo utilizaban para aclarar dudas en cuanto al 

proceso de actividades en casa, para informar si su hijo no podía ir a la institución, o si 

no podía irlo a buscar y enviaba a otra persona. De esta forma se fue convirtiendo en 

una de las herramientas tecnológicas más usada durante las experiencias.  

3.4.3 Efectos de los momentos lúdicos sobre las herramientas TIC 

  Los momentos lúdicos tuvieron efectos en las herramientas tecnológicas que se 

implementaron en las actividades, porque estas no fueron usadas como se venía 

utilizando antes de poner en marcha la estrategia de innovación, cómo era simplemente 

para acceder, guardar y la transmisión de la información por parte de la docente y los 

niños y niñas solo eran receptores pasivos de ellas. 

 Los momentos lúdicos le dieron una connotación diferente al utilizar la herramienta 

tecnológica, pues estas se transformaron en instrumentos dinamizadores, con una 

característica especial y fundamental como fue la interactividad, dándole más 

significado al momento de utilizarlas como facilitadoras de la construcción, 

demostración y ejecución de un saber pedagógico, en donde los niños y niñas dejaron 

de ser receptores pasivos a actores de su propio aprendizaje. 
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 Dentro de la práctica esos momentos lúdicos que se originaron, tuvieron un impacto 

importante en el uso de la TIC, porque a través de ellos, hubo un incentivo para darles 

un buen uso pedagógico- didáctico, creando otras formas de hacer las cosas en función 

de los recursos disponibles en el aula de clases. 

 Se reconoce que las TIC otorgan a la experiencia, mayor trascendencia y efecto en 

cuanto al proceso enseñanza - aprendizaje, a la interacción entre los niños y docentes. 

Además de apuntarle a ese nuevo paradigma tecnológico, esos momentos se volvieron 

mucho más personalizados, ya que se adquirieron competencias en estas herramientas 

para desarrollar los contenidos curriculares, alcanzar los propósitos y DBA. Asimismo, 

se despertó la curiosidad en los niños y niñas, el aprender a aprender por medio de la 

lúdica, y también la responsabilidad y trabajo en equipo con los padres de familia.  

3.4.4 Efectos de las herramientas TIC sobre los momentos lúdicos 

 Las herramientas usadas en las actividades tuvieron diversos efectos en los 

momentos lúdicos, ya que, cuando se emplearon las TIC para el proceso enseñanza- 

aprendizaje, se exigió una pedagogía organizada y adecuada al contexto sociocultural. 

Así como unas estrategias didácticas en donde se armonizará el placer de jugar y 

aprender y los escenarios variados, llamativos y asequibles de los niños y niñas. Es 

importante reconocer que la utilización de algunas herramientas tecnológicas no suscita 

por sí misma uno momentos lúdicos, lo hace desde la intención y la forma en el uso que 

se le dé.  

 Del mismo modo, no se puede dejar de mencionar la motivación, porque estas 

herramientas para que fueran multiplicadoras de aprendizajes y provocadores de los 
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momentos lúdicos que se dieron en los niños y niñas, debieron tener una disposición 

ante la tecnología, pero sobre todo una atracción por el colorido, sonido y movimientos 

de los diferentes medios digitales. 

 Las TIC como un recurso innovador dentro de la práctica, favoreció a la 

construcción de ambientes de aprendizajes incluyentes, porque se dio un triángulo entre 

docentes-estudiantes -padres de familias, visualizando cómo, estos recursos 

tecnológicos modificaron esos momentos lúdicos. 

A través de ese vínculo de interacción e intercambio de experiencias entre los niños 

y niñas con sus familias, me impulsó a buscar, crear y diseñar diversas estrategias y 

recursos tecnológicos, que pudieran jalonar procesos formativos de acuerdo con los 

intereses, habilidades, presaberes y posibilidades de la comunidad educativa, que 

engranara con los contenidos, actividades y momentos lúdicos que subyacen a las 

circunstancias del uso y apropiación de la TIC en el contexto educativo.  

3.5 Conclusiones y Recomendaciones 

      Con base en el análisis de la experiencia vivida en esta aproximación a la 

sistematización de experiencias, Al reconstruir la experiencia de este proyecto de 

profundización, puedo precisar que con esta innovación, se obtuvo un impacto en los 

distintos actores responsables en el proceso de formación de nuestro niños y niñas en edad 

preescolar, y para ellos las acciones permitieron, crear un sistema verdadero de formación 

con calidad que suscitó el fortalecimiento de saberes, a través de una sana revolución que 

llegó a transformarlo todo, gracias a esa fusión de la lúdica con las TIC, donde el juego 

jamás perdió su actividad rectora, generando unos momentos lúdicos que fueron el eje del 
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enriquecimiento de aprendizajes impulsados por la innovación tecnológica, donde todo lo 

que se emprendió, generó un ambiente fuera de serie, apto para cultivar un semillero de 

motivación inagotable y significativo que hace del enfoque constructivista ese motor 

incansable y a merced de hacer de los niños y niñas genuinos agentes de cambio. 

       La esencia de esta iniciativa contribuyó a la activa y acertada participación de los 

padres, recordarles su valor y corresponsabilidad en este proceso. Todo, sin duda, estaba 

ligado a producir y reproducir a una población cuyos niños y niñas sean una generación 

capaz de superar cualquier situación, en donde lo aprendido no sea olvidado, sino 

mejorado, transmitido y aplicado en todos los entornos socioculturales donde ellos se 

desenvuelven.  

      Es importante que los niños y niñas cuando interactúen con sus pares en su medio social 

y cultural, relacione la lúdica con la intencionalidad de ese grupo con el cual interactúa, que 

los lleve a crear ideas innovadoras, desarrollar aptitudes y actitudes sociales, a curiosear y 

explorar nuevas y variadas actividades, que les permita disfrutar y a la vez transferir en sus 

entornos objetivos colectivos. 

       Los momentos lúdicos junto a las Tic, fueron los coequiperos de planta para promover, 

ampliar, profundizar, cautivar y lograr que los niños y niñas accedieron a niveles crecientes 

de conocimiento que mejoraron los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

      Resultados como los que se lograron en esta experiencia innovadora, buscan que el 

atrevernos al cambio valga la pena, que la actualización debe ser incorporada y no serle 

indiferente en nuestro diario vivir, que brindar una educación alternativa con una praxis tan 

auténtica y amplia creará un éxito irrevocable, permanente e integral; su impacto renovador 
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siempre tendrá trabajando a la curiosidad, a los sentimientos, las emociones, a las buenas 

ideas, a los vínculos, a la transmisión de conocimientos de los diferentes actores educativos 

del grado de transición.  

       Se recomienda Para que esta propuesta de innovación siga contribuyendo a la 

formación de los estudiantes, sugiero algunas recomendaciones que van a permitir 

experiencias y logros importantes para todos los actores que se involucran en el proceso 

educativo. 

       Sugiero que desde la parte directiva de la institución se realicen gestiones para que sus 

docentes puedan desarrollar proyectos pedagógicos innovadores que tengan como eje 

principal la lúdica para que favorezcan y desarrollen procesos de aprendizajes más 

significativos. 

       Dar a conocer a la comunidad educativa este proyecto de profundización a través de 

una socialización para que se le dé continuidad e invite a reflexionar a los docentes sobre la 

praxis que vienen implementando y tomen LUDITIC como ejemplo, para que se den cuenta 

que, con pocos recursos tecnológicos, se puede transformar la práctica pedagógica. 

      Los agentes educativos aprovechen esas ventanas que están abiertas a un infinito campo 

de oportunidades, donde la inclusión y el liderazgo afloren, además del placer por aprender 

para que este sea inagotable, sin perder vigencia en el tiempo, ni en el espacio educativo. 

       Que los recursos y herramientas tecnológicas que tenga la institución sean utilizados 

por los docentes como medio o instrumento para transformar los contenidos curriculares y 



139 
 

para que los niños los utilicen como instrumentos de aprendizaje en las diferentes áreas y 

no solo para el área de informática. 

        Dirigir las estrategias donde se involucren a las familias como actores en la 

orientación y participación en los procesos de aprendizaje de sus hijos, y hasta donde sea 

posible persuadir a que tengan acceso a las herramientas y recursos tecnológicos desde el 

hogar. 

       A la Maestría en Pedagogía de la TIC, le sugiero que cuando surjan Proyectos de 

Profundización relacionadas con las instituciones educativas a nivel preescolar, básica 

primaria y secundaria, se haga un acompañamiento a través de contacto personal y de 

comunicación con los directivos de las instituciones, para que éstos puedan darle el valor, 

credibilidad, respeto, acompañamiento que los PP merecen dentro de la formación de los 

niños y niñas, apoyándolos e involucrándose y socializándolo con la comunidad educativa 

para que trascienda en beneficio del crecimiento y fortalecimiento de las demás 

instituciones formativas.  

        Para finalizar, me atrevo a invitar a la Universidad de la Guajira a que reflexione ante 

los proyectos de profundización que se propongan al servicio de ella, contribuyendo a 

dirigir, orientar, proyectar y ejecutar las líneas de investigación – acción como proyectos 

bandera para liderar procesos educativos. Asimismo, a los organismos encargados y 

responsables de darle viabilidad a estos, asumir una postura crítica, reflexiva de las 

bondades, pertinencia y verificación sobre el contenido de los proyectos de los cuales la 

universidad debe empoderarse para acreditar y privilegiar sus programas en beneficio de 

alcanzar una educación de alta calidad.  
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         No está demás expresar el orgullo que siento por lo que hago y por haber escogido 

esta carrera que me permite abrir puertas hacia la luz a muchos infantes que con el tiempo 

serán hombres y mujeres con un futuro más promisorio; Con este tipo de proyectos se está 

creando en ellos, potenciales que darán grosor al relevo generacional, muchos tendrán que 

salir del letargo a la hora de educar, es un mínimo ético que debemos tener por esta 

profesión que nos ha dado tanto, jamás dejaremos de educar porque el mayor conocimiento 

que se tiene es que siempre tendremos algo por aprender. 
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