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COMUNICACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL GRADO DE TRANSICIÓN, 

UTILIZANDO EL MÓVIL COMO MEDIO  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual, cambiante, abierta, global, interconectada y sin fronteras físicas o 

temporales para compartir información y comunicación, se denomina sociedad digital - cuarta 

revolución industrial; época que invita desde múltiples perspectivas al sector educativo y las 

instituciones educativas a que consideren su articulación y transformación, respondiendo a los 

cambios y retos de socialización, formación, enseñanza, aprendizaje y evaluación que trae consigo 

el intercambio y producción de saber a nivel local, regional y mundial. En coherencia, la presente 

investigación, en el marco de educación virtual en razón de la pandemia por el Covid-19, analizó 

la interacción de los niños y niñas de transición con el móvil como dispositivo que facilita las 

herramientas multimedia desde la comunicación de aprendizajes previstos en las actividades realizadas 

en el entorno familiar, que emergen del proyecto lúdico pedagógico de transición de la  Institución 

Educativa Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero de la ciudad de Medellín, donde está inscrita 

la población  participante de cuarenta y cinco (45) estudiantes entre cuatro y cinco (4 y 5) años de 

edad y a su vez, están afiliadas las docentes investigadoras, autoras del texto puesto a consideración 

como proyecto de trabajo de grado de profundización. 

El texto para responder a lo descrito, se explicará en tres capítulos: 

El primero alude al problema, el cual refiere los antecedentes que dan cuenta del estado del 

arte a propósito de las TIC en la educación preescolar y su influencia en la transformación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, la relación entre formación, actitud y concepción de los 

docentes con respecto al uso de las mismas en sus prácticas pedagógicas, la incorporación del 

aprendizaje móvil en la época, su utilización como herramienta para comunicar los aprendizajes 

generados en el contexto familiar y la mediación de la familia en el proceso de aprendizaje móvil, 

finalmente se expone la problemática en referencia con los contextos institucionales y los entornos 

educativos donde se realizó el trabajo de campo, dando origen a la pregunta, los objetivos y la 

justificación. 

El segundo capítulo aborda los referentes conceptuales relacionados con diferentes 

concepciones de infancias, la educación infantil y preescolar, la formación docente en TIC para el 

nivel, el aprendizaje móvil en los procesos curriculares, de socialización, enseñanza, aprendizaje y 



evaluación en el preescolar y la mediación del adulto en relación con el uso del móvil y educación 

virtual en el contexto familiar, categorías teóricas que facilitaron la profundización en la 

investigación. 

En el tercer capítulo se aborda el diseño metodológico, bajo la elección del paradigma 

cualitativo desde el enfoque interpretativo y el estudio de caso, implementando técnicas 

cualitativas para beneficiar la saturación de la información en procura de viabilizar la 

representatividad, confiabilidad, confirmabilidad y transferencia de los resultados.  

En el último capítulo se encuentran los hallazgos, resultados, la discusión y las 

conclusiones; tendencias finales del estudio de las cuales se desprende el capítulo de la proyección 

donde se fundamenta el por qué, el qué, el cómo y a través de qué dar continuidad a la secuencia 

didáctica interactiva donde el móvil se valora como medio oportuno para favorecer la 

comunicación, formación y socialización de los niños y las niñas del grado de transición.  



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el capítulo como resultado del rastreo investigativo realizado en diferentes fuentes 

escritas, se exponen las tensiones encontradas desde la relación generada entre la educación infantil 

y el uso las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que hacen los niños, niñas y 

maestros; además, constantes relacionadas con la integración curricular del móvil como herramienta 

para el aprendizaje en la educación infantil y las posibilidades o desventajas que ofrece tal 

incorporación al proceso educativo; la formación de los maestros y los efectos de dicho proceso en 

las prácticas, las experiencias y los discursos asociados con la tecnología; el aprendizaje móvil 

como herramienta de trabajo durante la educación virtual y además, la mediación como proceso 

que hacen las familias a propósito del acompañamiento en el aprendizaje virtual sincrónico y 

asincrónico con la utilización del móvil como herramienta. 

La aproximación al estado del arte de las tendencias enunciadas incluye investigaciones 

publicadas entre el 2004 y 2020, en el ámbito local, nacional e internacional3. Información que, a 

su vez, se consolida en el análisis que originó la situación problema en relación con la 

transformación de las prácticas pedagógicas al integrar el móvil como dispositivo que facilita las 

herramientas multimedia para lograr la comunicación de aprendizajes de los niños de transición 

de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero desde la modalidad de 

trabajo en casa generada por la Pandemia del Covid-19 y la disposición y mediación de las familias 

en dicha integración en su entorno familiar. 

Finalmente, se exponen los motivos que confirman la pertinencia y viabilidad del estudio, 

en el apartado de la justificación, la pregunta y los objetivos de profundización, oportunos porque 

ofrecen alternativas para encontrar respuesta a las situaciones problema asociadas a las necesidades 

de las Instituciones Educativas Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero y la población 

participante del estudio.  

 

 

 

 

                                                      
3 Bases de datos: Scopus, Dialnet, Scielo, Csience Direct, Google Scholar, Redalyc. 

 



ANTECEDENTES 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten el acceso, 

producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos 

electrónicos o digitales (texto, imagen, sonido, vídeo). Debido a los constantes avances por los que 

atraviesan las TIC y a su incidencia en los ámbitos  social, político, económico, educativo y cultural, 

es evidente que la escuela demanda su integración en los diseños curriculares, atendiendo a los 

diferentes niveles, grados y prácticas; para el caso, se enfatiza en la incorporación del móvil como 

herramienta multimedia en los currículos de la educación preescolar y la mediación de los maestros 

y las familias en relación con su uso y apropiación adecuada, facilitando la consolidación de 

prácticas de socialización, formativas y pedagógicas, oportunas para la población beneficiaria: 

niños y niñas de la actual sociedad de la información. 

Debido a la actual situación que se vive en el mundo a causa da la pandemia por Covid-19, 

y que obligó a la suspensión de clases en los entornos educativos presenciales, se acude a la 

educación virtual como una oportunidad para dar continuidad al año escolar, lo cual implica la 

realización de cambios en las prácticas educativas que incluyen la mediación tecnológica, la 

flexibilización curricular y evaluativa, la modificación del rol del docente y de la familia y, la 

generación de espacios sincrónicos y asincrónicos con intención pedagógica que incluyan a todos 

los niños y niñas según sus posibilidades de acceso y conectividad. 

 

Educación preescolar y TIC. 

Pensar en incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

preescolar, es enriquecer la gama de recursos con que cuentan los docentes en su labor, al igual 

que sus estrategias didácticas y formas de comunicación, las cuales optimizan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la controversia sobre su uso en los entornos infantiles, se 

presenta cuando no se estiman oportunamente factores como: el costo de los equipos, el tiempo 

prolongado que pasan los niños usándolos, quizás sin fines educativos o con poco énfasis en el 

afianzamiento de destrezas comunicativas y de integración social, la falta de control total de la 

cantidad de información y programas a los que la población infantil tiene acceso, su pertinencia 

para las edades y aporte a los aprendizajes. Los autores articulados en este apartado, afirman que 

el acompañamiento que hacen los adultos a los niños y niñas durante el uso de los recursos 



tecnológicos, el tiempo que éstos pasan frente a dichos recursos y las formas de acceder a ellos, se 

convierte en un problema, si no se tienen explícitos los propósitos de interacción, sea como fin o 

medio: aprender con el móvil, utilizarlo para ahondar un tema según el nivel, afianzar habilidades 

de lectura, escritura, aprender y valerse de él para explorar programas (Garassini y Padrón, 2004).   

Contar con los medios necesarios para acceder a las TIC no llega a ser suficiente en la 

educación preescolar, al no darles el uso oportuno desde las prácticas pedagógicas y las estrategias 

formativas articuladas con la cantidad de información a la que acceden los niños y/o con la 

mediación pertinente de los adultos. Los docentes manifiestan que muchos niños pasan tiempo al 

frente del computador sin supervisión en la casa o en la escuela, lo cual puede provocar 

desinformación, no se favorece la socialización de contenidos o aprendizajes y, por ende, el 

procesamiento de información será escaso; insistiendo en la necesidad de una figura de mediador, 

sea el docente, un familiar o cualquier adulto interesado en el acompañamiento y desarrollo infantil 

(Abarzúa y Cerda, 2011). 

El hecho de que los niños utilicen los medios tecnológicos sin acompañamiento alguno, 

también puede desencadenar en la búsqueda errada o inútil, dado que se enfrentan a una amplia 

red (internet), la cual les provee variedad de recursos que no conocen y les puede tomar mucho 

tiempo detectar cuáles de ellos son pertinentes, si no han recibido la orientación necesaria y/o si 

desconocen el objetivo de la búsqueda; siendo así, los niños, pueden entrar en confusión y 

frustración, no distinguir cual información es fidedigna, llegando a valerse de un contenido 

inapropiado para la edad o de baja calidad, e incluso ser manipulados por adultos con otros fines. 

(Aguiar y Cuesta, 2009). 

Sobre ello, Garassini y Padrón (2004) compilan investigaciones acerca de la pertinencia de 

usar la tecnología en preescolar, encontrando que muchas de las actividades tradicionales y juegos 

lúdicos, son recursos que no deben pasar de moda al momento de implementar planes de área y, 

que por el contrario, valerse únicamente de las TIC llega a ser perjudicial para los estudiantes, pues 

limita sus destrezas motrices y creativas; otros postulados refieren que se debe usar el computador 

como herramienta en los diferentes entornos, pero con moderación. 

En ocasiones, el desconocimiento por parte de algunos adultos sobre el manejo de los 

elementos tecnológicos en el hogar, limita el acompañamiento a los niños al interactuar con las 

TIC y genera el desaprovechamiento de los mismos, así lo develan Lepicnik y Samec (2013) 

(citados en De la Serna, González y Navarro, 2018) quienes afirman que, muchos padres 



desconocen el potencial que tiene la tecnología para desarrollar competencias culturales o afianzar 

habilidades mentales (observación, concentración, memoria y otras), por tanto, para contrarrestar 

los efectos negativos, se propone una interrelación entre escuela y familia con el fin de apoyar la 

interacción de los niños con las TIC en los hogares en forma propositiva, controlada y 

contextualizada. 

Con relación al tiempo prolongado que pasan los niños frente a los aparatos tecnológicos 

Abarzúa y Cerda (2011) encuentran que las docentes lo perciben como desventaja porque produce 

sedentarismo físico, limitación en el desarrollo de la creatividad, problemas visuales, baja 

autoestima y falta de autonomía. 

Desde otra perspectiva, están los estudiantes de entornos rurales que utilizan las TIC en las 

prácticas de lectura y escritura, sin haber tenido contacto previo con dicha tecnología y recurren a 

información acompañada de vídeos o imágenes, encontrándose que los procesos autónomos de 

lectura son escasos, pues siempre acuden a los textos o páginas sugeridas por los docentes, dejando 

de lado, técnicas de indagación y búsqueda propias, a esto se le suma la falta de espacios de 

socialización dentro de la clase para intercambiar ideas o precisar hallazgos orientados por el saber 

científico que debería portar el docente (Bautista y Méndez, 2015). 

En ese orden de ideas, los autores exponen que los estudiantes de educación preescolar 

requieren contar con algo más que espacios adecuados para acceder a las herramientas 

tecnológicas, también necesitan el acompañamiento y la orientación conceptual de los adultos 

significativos como pilares claves para minimizar las barreras entre la enseñanza, el aprendizaje, 

la socialización, la formación y las TIC. Profesionales que pueden contar con diversidad de 

programas, redes y páginas virtuales para articular las TIC a los diseños curriculares de las 

instituciones educativas y que, implementados en preescolar, han sido exitosos. Entre las páginas 

se encuentran4 cincopatas, edupeques, arbolabc, pipoclub, spaceplace.nasa, desde las cuales se 

proponen juegos interactivos y prácticas con contenidos adaptados para dichas edades (Resnick, 

2008). Y en los programas se halla “kidsmart early learning” el cual emplea softwares para el 

desarrollo académico de los niños y apoyo para los docentes (Garassini y Padrón, 2004); la 

estrategia “computadores para la paz” busca cualificar las capacidades de los niños y niñas de 

preescolar, mediante la incorporación de medios tecnológicos (computadores) que apoyan los 

                                                      
4 http://www.cincopatas.com/, https://www.educapeques.com/, https://arbolabc.com/, http://www.pipoclub.com/, 

https://spaceplace.nasa.gov/sp/ 

https://arbolabc.com/


proyectos pedagógicos y la orientación pertinente a los docentes para su uso efectivo (Abad, 

Gallardo, 2009); el programa Micromundos JR que posibilita a los estudiantes aprender mediante 

la programación logo5 ambientando y enriqueciendo proyectos de aula, con gráficas, animaciones, 

sonidos o textos, para lo cual el niño solo requiere del mouse y su imaginación (Micromundos, 

2020); Pico-Cricket, pequeña computadora desde la cual se puede programar y dar vida a un 

cuerpo o estructura elaborada previamente con sensores especiales que le aportan efectos de 

movimiento, sonido, emisión de luces, etc., controlado por las instrucciones que imparte el usuario 

(Resnick, 2008). 

Páginas interactivas, juegos y programas virtuales que no parecen suficientes para que los 

docentes accedan a las mismas en procura de enriquecer los diseños curriculares y dinamizar las 

prácticas pedagógicas, generando el cuestionamiento sobre las razones que continúan impidiendo 

que, en preescolar, se haga efectiva la integración de las TIC, y reafirmando la necesidad de 

construir rutas de articulación adecuada, dotada de sentidos e intencionalidad pedagógica, relación 

con los demás componentes del currículo, los proyectos del grado, el enfoque institucional según 

cada Proyecto Educativo Institucional (PEI), en procura de la estructuración de ambientes 

mediadores del aprendizaje que respondan a las necesidades formativas de los niños y las niñas 

(Sarmiento, 2018). Por ello, es oportuno comprender que tal integración exige diseñar e 

implementar proyectos curriculares, sistematizar su uso, actualizar la infraestructura, la dotación 

TIC, los recursos digitales, entre otros. La inclusión de las TIC implica así, hacer uso de los 

dispositivos tecnológicos como mediadores para que los estudiantes aprendan, bajo lineamientos 

curriculares, didácticos y educativos, los cuales conforman el engranaje del aprender a través de 

un uso armónico y funcional (Abarzúa y Cerda, 2011; Gisbert y Lázaro, 2006; Sarmiento, 2018). 

Al realizar la búsqueda relacionada con la integración de las TIC en la educación preescolar 

como tendencia en este estudio, se encuentra una prevalencia del 100% por los estudios 

cualitativos. En cuanto a la selección y aplicación de técnicas para la generación y recolección de 

información, se presenta preferencia por parte de los investigadores hacia técnicas de observación, 

aplicada en sesiones de clase con niños de preescolar en un 36.3%, mediante la utilización de 

instrumentos como las guías de observación y los registros fotográficos; en igual proporción, se 

                                                      
5 Logo es un lenguaje de programación de alto nivel, en parte funcional, en parte estructurado; de muy fácil 

aprendizaje, razón por la cual suele ser el lenguaje de programación preferido para trabajar con niños y jóvenes. Fue 

diseñado con fines didácticos por Danny Bobrow, Wally Feurzeig, Seymour Papert y Cynthia Solomon (Recuperado 

de https://www.unocero.com/software/aprenda-los-elementos-de-la-programacion-con-logo-y-en-linea).  



hallan las revisiones documentales relativas a las planeaciones de aula realizadas por las docentes, 

utilizadas en un 36.3%; y finalmente, las entrevistas con guías de entrevista para docentes y 

directivos, fueron usadas en un 27.2% de los casos. 

 

Maestros y TIC. 

Las transformaciones tecnológicas han dado origen a una gama variada de aparatos, 

objetos, herramientas, redes y conexiones que pueden ser utilizadas en el entorno educativo, sin 

embargo, al respecto Briceño, Florez, y Gómez (2019) manifiestan que su uso en el ámbito 

educativo no ha sido fácil, pues aun habiendo un interés por vincularlas a la educación, siguen 

persistiendo las actitudes de resistencia de algunos docentes; sobre el asunto, autores como 

Gándara (2012) y Coll (2009) (citados en Briseño et al., 2019) insisten en que “[…] los aparatos 

por sí solos no implican cambios, ni propuestas, sino más bien, la concepción que el docente tenga 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y las actividades que subyacen a los contextos de uso 

y apropiación de las TIC” (p 23). Pese a esto, el uso de tecnologías ha aumentado en el contexto 

educativo, pero su potencial completo no ha sido alcanzado, pues, el pensamiento pedagógico no 

ha avanzado en paralelo con los avances tecnológicos. Al respecto, estudios recientes concluyen 

que, aunque la disponibilidad de recursos ha incrementado en las escuelas, la práctica pedagógica 

de los docentes no supone necesariamente una modificación sustantiva del modelo de enseñanza 

tradicional que se lleva a cabo en el aula (Angulo et al., 2011). 

En efecto, Hernández y Ruíz (2018) confirman que los modelos de enseñanza tradicional 

no han sido sustituidos, por el contrario coexisten con modelos mixtos, y a pesar de que las TIC 

podrían aprovecharse mejor por los docentes en los ambientes de aula, éstos, continúan 

empleándolas para reforzar contenidos, sin articular realmente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con las áreas respectivas; faltando por parte de docentes y estudiantes apropiación 

pedagógica de las tecnologías para superar el manejo utilitario que se le da a las mismas (Bautista 

y Méndez, 2015)- Y cuando ya se ha logrado dotar los espacios con los recursos tecnológicos 

necesarios, el efecto de éstos no es el deseado, pues aún se encuentran algunos docentes que no 

están preparados para utilizarlos, desean continuar con prácticas descontextualizadas, se inclinan 

más por los recursos impresos para el desarrollo de sus clases o los utilizan para que los niños se 

diviertan y entretengan. De manera complementaria, se evidencian opiniones positivas de los 

docentes acerca de las TIC, como la facilidad que encuentran en ellas para acceder a información, 



recursos y su utilidad como medio para la enseñanza, lo cual, no permite comprender el hecho de 

que no las utilicen, aun reconociendo las ventajas que suponen (Hernández y Ruiz, 2018). 

Fernández (2011) y Bolaño (2017) indagaron sobre el uso de las TIC que hacen las 

educadoras de párvulos y preescolar, concluyendo que en los grupos observados, no se encontraron 

prácticas en las que vinculen la tecnología; las docentes aseguran que conocen el impacto que 

pueden generar con la utilización de las TIC, pero que requieren mayor orientación teórica que les 

permitan un empalme óptimo entre éstas y las planeaciones pedagógicas diarias, aportando así  en 

la consolidación de estrategias innovadoras; simultáneamente tampoco se encontraron 

percepciones asociadas al interés propio por ahondar o aumentar los conocimientos respecto a las 

TIC, y aunque declararon el interés y motivación por parte de los niños en dicha interacción, al 

seguir sus clases prácticas y contrastar con las planeaciones se halla la idealización de actividades 

con TIC que no fueron ejecutadas, evaluaciones desvinculadas de las prácticas y falta de evidencias 

para el análisis de resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Lo anterior deja en evidencia 

que el insuficiente vínculo entre las TIC, el currículo y las prácticas pedagógicas, como tendencia, 

puede estar relacionada con la calidad y cantidad de formación que reciban los docentes en el 

reconocimiento, acceso y uso de los recursos tecnológicos, y las posibilidades de interacción y 

aprovechamiento académico, pedagógico y formativo.  

La formación que reciban las docentes marcará pautas significativas al momento de 

interactuar con sus estudiantes, y a pesar de que algunos cuentan con las instalaciones y los recursos 

tecnológicos adecuados no los emplean en sus planeaciones pedagógicas, pues carecen de las 

actualizaciones para certificarse en el manejo de las TIC. De manera alterna, los docentes 

manifiestan temor en su implementación y poca destreza para el dominio de las mismas, como 

consecuencia de la poca preparación; asunto más notorio, al revisar el nivel de 

conocimiento que los estudiantes tienen sobre el uso, ya que en la mayoría de las 

ocasiones rebasa al docente (Palmares, 2012). 

Bolaño (2017) y Briseño et al., (2019) identificaron en sus investigaciones que las 

docentes de preescolar indican de manera simultánea no utilizar las TIC por la desconocimiento 

profesional en el manejo de programas y la falta de apropiación de los recursos tecnológicos; 

reconociendo que al integrarlas a las prácticas pueden obtener resultados favorables en el 

aprendizaje de los niños, pero la poca formación, la falta de habilidades y conocimientos técnicos 

frente a las TIC, permite su empleo solo como herramienta de entretenimiento. El problema se 



reitera en la falta de formación de los docentes para usar pedagógicamente las herramientas 

tecnológicas, la mayoría recurren a la tecnología para enviar y recibir información o buscar temas 

de interés personal, pero pocos, la utilizan para intercambiar o enriquecer experiencias pedagógicas 

interactivas y, una minoría para adelantar procesos evaluativos con los estudiantes (Acevedo, 

2016).  

Se reitera que los factores influyentes para que los docentes no integren las TIC en sus 

prácticas pedagógicas estarían asociados a la falta de información, experiencia, conocimientos 

técnicos, el número excesivo de alumnos, la estructuración de programas por parte del ministerio 

de educación con actividades que no promueven el uso de TIC, la falta de formación inicial en las 

universidades que no aseguran el dominio de competencias TIC; factores que en conjunto, señalan 

a un grupo de profesionales con dispares niveles de alfabetización digital (Abarzúa y Cerda, 2011; 

Gisbert y Lázaro, 2006). Entre las alternativas que podrían mitigar la situación, se enuncian 

reuniones trimestrales para evaluar los materiales de apoyo, revisar la articulación en el aula de 

nuevos acontecimientos, habilitar más espacios informáticos para el encuentro con estudiantes, 

incluir las TIC en diferentes áreas del currículo, consolidar planes formativos para ahondar en 

conocimientos técnicos de los docentes, entre otros.  

No obstante, en lo relativo a los programas formativos, Hernández y Ruiz (2018) exponen 

que estos, no necesariamente generan impacto en las relaciones pedagógicas con las TIC, ni 

favorecen las prácticas pedagógicas o los estilos de aprendizajes de los estudiantes; quizás por la 

formación de los maestros, se direcciona el proceso más al dominio técnico que al impacto 

pedagógico, con escaso tiempo para evidenciar la ejecución de actividades en el aula que impacten 

la mediación de las TIC, con notables deficiencias en el ajuste y pertinencia de dichos programas 

en el reconocimiento de las habilidades previas del profesorado, según lo muestran las encuestas: 

El resultado es claro: el 69,3% de los encuestados consideran que tienen formación en TIC, pero 

deben formarse más. Solamente el 19,6% considera que tiene la suficiente formación. El 11% 

reconoce no tener formación para utilizar las TIC en el aula. Este dato resulta muy significativo ya 

que evidencia que el profesorado (…) no se siente lo suficientemente capacitado para el uso de estas 

herramientas (p.90). 

 

Resulta paradójico que no todos los docentes de la época tengan la formación necesaria 

para enfrentar los retos formativos que se imponen desde las TIC y aquellos que cuentan con dicha 

capacitación, no necesariamente se desempeñan en los niveles de educación infantil y si lo hacen, 



aun no exponen los impactos que de ello se deriva. 

Desde Abarzúa y Cerda (2011) se retoman las barreras que anudadas a los factores 

anteriores interfieren en la articulación de las TIC a los diseños curriculares: se agrupan aspectos 

extrínsecos a la infraestructura, la formación docente y otros procesos escolares ya abordados, las 

cuales pueden resolverse sí se detectan a tiempo; y los aspectos intrínsecos o creencias que tienen 

los docentes frente a la enseñanza y las prácticas pedagógicas y los prejuicios o rechazos frente a 

los cambios educativos, asuntos difíciles de solucionar, pues dependen de la disposición, iniciativa 

y toma de conciencia del propio docente.  

Así, la formación que reciban los docentes debe viabilizar la implementación y uso de los 

recursos tecnológicos aumentando su nivel de confianza e interacción; porque los docentes que no 

cuentan con el apoyo requerido se desmotivan, la interacción con los estudiantes pierde 

contundencia y el uso de los recursos y la intención de integración se limitan (Abarzúa y Cerda, 

2011). Los autores destacan entre los principales obstáculos, la negación que muestran los 

docentes y la desestimación que enuncian sobre las ventajas de TIC como apoyo en las prácticas 

pedagógicas, y/o la resistencia al cambio de paradigmas: 

Estudios de la OCDE (2009, 2010) indican una paradoja, a pesar de que los docentes se muestran 

como usuarios competentes de TIC, no pueden sacar ventaja de ello para aplicarlo a la forma en que 

enseñan. Entre las razones que explicarían este fenómeno estarían la falta de estímulos para usar 

tecnologías en el aula e involucrarse en una innovación, la cultura dominante en la profesión 

docente, y el hecho de que los docentes quizás no puedan visualizar lo que una experiencia 

enriquecida de enseñanza y aprendizaje mediante TIC podría ser y aportar (Acevedo, 2016, p.45). 

 

No hay consistencia, si bien algunos docentes se disponen para aplicar las TIC, no todos 

mantienen una actitud positiva para hacerlo, lo cual podría estar relacionado con la facilidad y 

disponibilidad; por tanto, aquellos que cuentan con mayor acceso a recursos tecnológicos dentro 

del aula o en los hogares tienen más compromiso con la implementación, pero quienes no las 

tienen, son más reacios a usarlas en sus clases; más allá de la dotación, dichas actitudes las 

relacionan también con los deficientes programas de capacitación existentes (Angulo et al., 2011). 

La situación que más influenciaba a los profesores era la falta de tiempo establecido en la 

distribución horaria. El hecho de tener que disponer y utilizar horas de clase destinadas al trabajo 

de las áreas curriculares para utilizar los recursos informáticos, provocaba una cierta resistencia 

(Gisbert y Lázaro, 2006, p.32). 



Los estudios reiteran la necesidad de cambio de las actitudes del profesorado frente a las TIC y 

reconocer los factores que pueden incidir al momento de articularlas evitando que los docentes 

pasen de la “[…] indiferencia a la euforia cibernética, y viceversa” (Gisbert y Lázaro, 2006, p.34). 

 

Las tendencia se resume en la falta de articulación de las TIC en los diseños curriculares, 

los planes de estudio y las practicas pedagógicas; la calidad y cantidad de formación de los 

docentes para acceder, usar y producir conocimiento aprovechando las TIC; las concepciones de 

los docentes que conllevan actitudes negativas en la implementación de las herramientas 

tecnológicas; y las condiciones del desempeño profesional, la cantidad de estudiantes, la jornada 

académica, la asignación horaria y el acompañamiento por parte de los entes gubernamentales a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Por la situación del Covid-19, donde fue necesaria la articulación enunciada y la 

temporalidad de implementación del proyecto (2020), se encuentran fisuras económicas y 

educativas a las que las sociedades han estado expuestas, y que ahora salen a relucir: desigualdades 

de los estudiantes y docentes para acceder a los encuentros sincrónicos o asincrónicos por falta de 

conectividad o dispositivos tecnológicos; falta de voluntad, formación y disposición para adecuar 

procesos curriculares y didácticos que pierden vigencia desde la virtualidad; y motivación para 

continuar con un proceso educativo que carece de sentido ante el aumento del desempleo y 

hacinamiento en los hogares, el hambre y mal nutrición de los niños y sus familias, entre otros 

(ONU, 2020). 

Precisamente en esta educación virtual o a distancia se observan dificultades para la 

socialización infantil y, una ampliación de brechas desde diferentes dimensiones; ya no se trata 

solo de la imposibilidad de acceder a equipos y redes, sino además de la desigualdad de las 

habilidades que poseen los docentes, padres y estudiantes para mediar el proceso de aprendizaje 

realizado en el hogar. De donde se hace necesario que las “[…] políticas de promoción de un 

acceso más igualitario a la tecnología, comiencen por reconocer estas diferentes dimensiones que 

estructuran las desigualdades sociales en la región y trabajar intencionalmente para revertirlas 

(CEPAL Y UNESCO, 2020, p.7). 

En lo relativo a los diseños investigativos, las constantes fueron los estudios de tipo 

cualitativo en un 81.8%, frente a los de tipo cuantitativo en 18.1%. Estudios que recolectaron la 

información desde técnicas como la observación de clases, sesiones de trabajo y actividades con los 



niños de preescolar (31.8%), con instrumentos como las guías de observación, las bitácoras y los 

registros fotográficos; y las técnicas como las encuestas y los cuestionarios (18.1%, cada una); los 

análisis documentales y las entrevistas (13.6%, cada una); y en menor promedio se utilizaron 

grupos de discusión (4,5%). 

 

Aprendizaje móvil.   

Investigaciones como la de Fombona, Pascual y Sevillano (2020) y Gil (2019) asociadas 

al uso de los dispositivos móviles como estrategia pedagógica para motivar y enriquecer el 

aprendizaje de los niños, permiten demostrar que los teléfonos móviles y las tabletas como 

dispositivos, llegan a la vida de los estudiantes con programas y aplicaciones (APP) de forma cada 

vez más personalizada, lo cual atiende a los estilos de aprendizaje que adopta cada estudiante, 

posibilitando a cada uno, elegir las áreas de interés, los niveles y competencias a desarrollar, al 

visualizar un sin número de imágenes o vídeos interactivos, realizar producciones propias y 

retomar lo que necesiten para evaluar sus aprendizajes y aumentar los retos. Así mismo, están los 

estudios que enmarcan el móvil como herramienta lúdica, demostrando que mediante el uso de la 

cámara se le da predominancia a lo irreal, lo abstracto y al juego; diseños que se preocupan por 

atraer a los niños en forma lúdica para la interacción con el móvil, de ahí el surgimiento de 

múltiples aplicaciones educativas para la edad infantil.  

Dicha realidad se contrasta con el papel que está jugando el dispositivo móvil en el ámbito 

educativo y la motivación de los niños frente a su uso en ese contexto, así lo deja ver Peñaherrera 

(2016) en su estudio sobre la influencia de las aplicaciones móviles en los aprendizajes de los 

niños, en la cual demuestra que las instituciones educativos están apostando por alternativas de 

enseñanza y aprendizaje llamativas para los estudiantes, como el trabajo por proyectos, el estudio 

de casos al interior de las clases, la utilización de aplicaciones y medios audio-visuales. Pero 

persisten dudas por parte de los docentes para incorporar la tecnología a sus metodologías 

educativas, aun cuando la mayoría conoce su potencial activo, profesionales que terminan desde 

el continuismo aplicando estrategias estandarizadas reguladas por normativas que aún no incluyan 

el móvil o cualquier otra herramienta tecnológica, ello, sumado al temor por proveer herramientas 

tecnológicas costosas a niños que no cuentan con suficiente responsabilidad y control en su uso. 

Se destaca en un centro educativo de Ecuador que los docentes manifiestan disposición para 

utilizar la tecnología en sus estrategias pedagógicas, pero persiste su ausencia en la práctica, en 



consecuencia hay bajo rendimiento, desmotivación y retraso en los procesos de los estudiantes con 

relación a otras instituciones, quizás asociada a la poca preparación y el apoyo a los docentes; la 

autora argumenta además entre las causas, el impacto de la globalización en la educación, los altos 

estándares y resultados exigidos para las instituciones educativas las cuales continúan con pocas 

provisiones o posibilidades de acceso al dispositivo móvil.  

Las TIC y el dispositivo móvil, también han traído consigo la resignificación del juego 

como eje de aprendizaje, ahora adaptado como gamificación “Proceso o mecanismo para atraer a 

las personas, usando el pensamiento, incitar la acción y promover el aprendizaje para resolver 

problemas, mientras se divierten” (Gabe Zichermann y Christopher Cunningham, 2011; Karl, 

2012; citados en Diaz y Troyano, 2013, p.2). Estrategia de juego que poco explorada por los 

docentes, permite que los estudiantes establezcan relaciones de interactividad con el móvil 

potenciando su desarrollo educativo y social. A su atractivo lúdico, se suma el hecho de contar en 

el dispositivo con almacenes virtuales de aplicaciones (como los App Store para IOs  y Google 

Play Store para Android) los cuales ofrecen diversas APP gratuitas y bajo cobro, destinadas a la 

población infantil y orientadas a desarrollar múltiples habilidades a través de las tabletas y 

teléfonos móviles, los cuales captan más la atención y promueve su uso (Prensky, 2010 y Lessing, 

2012, citados en Gil, 2019; Gil, 2019; Chiang, Yang y Hwang, 2014; Baird y Fisher, 2006, citados 

en Fombona et al, 2020; y Fombona y Roza, 2016).  

La aparición de este tipo de dispositivos móviles como recurso para la educación infantil 

y su uso en el aula, aun es incipiente, no obstante, gracias a las múltiples funciones y opciones que 

ofrecen, han demostrado que pueden complementar los recursos tradicionales. Gil (2019) analiza 

las opiniones de la comunidad educativa sobre la motivación hacia el aprendizaje por parte de los 

niños con la utilización de dispositivos móviles en el aula, obteniendo porcentajes desde diferentes 

opiniones de los docentes (100%), las familias (61.1%) y los estudiantes (60%); ante ello, el autor 

cuestiona el por qué para acudientes y estudiantes el porcentaje es menor, estableciendo como 

posibles causas el afán de los adultos por obtener resultados rápidos en sus hijos y el poco 

convencimiento en cuanto a la utilización de dispositivos móviles para el aprendizaje o la 

gamificación como estrategia, y los estereotipos donde la introducción del juego se visualiza como 

pérdida de tiempo con relación a la adquisición de conocimientos y, por parte de los niños, la 

pérdida del factor sorpresa al ser usados de manera constante o la falta de iniciativa y creatividad 

por parte del docente para dinamizar el aprendizaje utilizando las herramientas tecnológicas. 



Frente a la educación infantil, los estudios de Fombona et al, (2020) y Franco y Solano 

(2017) explican que la utilización de dispositivos móviles en estas edades aún sigue siendo 

relegada, afectando el desarrollo pleno de los niños y el aprovechamiento de su potencial; 

preocupación que aumenta al tener el nivel, como base promocional de los demás grados.  

Es de anotar que los dispositivos móviles son accesibles para todos los niños desde edades 

tempranas, al analizar las APP se encuentra que estas, aunque trascienden lo lúdico y pueden 

fomentar el aprendizaje al potenciar actividades neurales y conexiones sinápticas, siguen siendo 

escasas para apoyar el aprendizaje socioemocional; es así como sitios Web se centran solo en el 

desarrollo cognitivo de los niños, obviando otras dimensiones del desarrollo integral (Fombona et 

al, 2020; Franco y Solano, 2017). Los autores señalan además que, existe una oferta mínima para 

personas con discapacidad al momento de usar el móvil, pues para poder acceder a programas o 

software habituales, deben recurrir a otras aplicaciones que les facilite una u otra función, tales 

como ampliación de imágenes, apuntar a diferentes íconos, reproducir textos sonoros, etc.  

Al implementar diferentes iniciativas desde la educación inicial empleando el móvil como 

herramienta multimedia para el aprendizaje (m-learning) o como el b-learning y otras estrategias 

o proyectos, se exponen debilidades de uso asociadas a la falta de acceso de los estudiantes a 

internet, según el informe de la UNESCO (2005), (citado en Mora y Morales, 2016), se refleja que 

solo el 11% de la población mundial cuenta con el acceso y posibilidades necesarias de conexión, 

quienes en su mayoría viven en países industrializados, quedando relegados los de América Latina, 

la evolución cultural y social y, obstaculizando procesos que se inician en las escuelas; sumado a 

esto, se incluyen las discusiones de las familias respecto a sus posibilidades económicas para 

acceder a teléfonos móviles o tablets (Duek, Enriz, Muñóz y Tourn, 2012). 

Por último, es de señalar que los estudios relacionados con el aprendizaje móvil, explicitan 

metodologías desde el diseño cualitativo y cuantitativo en un 42.8% de los estudios, respecto a un 

14.2% de los diseños metodológicos mixtos. En la selección y aplicación de técnicas para la 

recolección de información, se presenta preferencia por las encuestas aplicadas a familias y 

docentes (45%), utilizando instrumentos como cuestionarios y escalas de Likert, seguida de la 

observación a estudiantes, familias y docentes (36.3%) y, en menor proporción, se hallan las 

entrevistas a docentes y familias y la cuantificación de valores aplicada a las APS (9% cada una). 

 



Comunicación de aprendizajes. 

En su estudio López, Casique, y Ferrer (2018), demuestran la incidencia que tiene el uso 

del dispositivo móvil en el proceso de aprendizaje de los niños de preescolar en aritmética y 

lectoescritura, los logros utilizando las TIC se tornan difíciles, especialmente para las instituciones 

públicas por el alto costo de los equipos, la resistencia de docentes al cambio o el desconocimiento 

de los directivos frente a su uso, restando ventajas a la implementación de las TIC en temprana 

edad. No obstante, también argumentan que no es adecuado dar mucha relevancia al móvil y otras 

herramientas tecnológicas desde preescolar, pues éstas, nunca podrán reemplazar las actividades 

que implican elementos variados y manipulables como la arena, la plastilina y otros que permiten 

la interacción lúdica de los niños; también Suarez (2004), (citado en  Michel, 2004), apoyado en 

la Fundación Benton, demuestra que el acceso a la tecnología está limitado para unos y es accesible 

para otros, evidenciando desigualdades incluso entre países ricos, que, siendo éstos los más 

aventajados en cuanto a recursos tecnológicos, también reflejan altibajos en el acceso, así “[…] el 

55% de los norteamericanos blancos tienen acceso al Internet desde sus hogares, contra el 31% de 

los afroamericanos y el 32% de los hispanos” (p.2). Dicha inequidad, la resistencia por parte de 

docentes, el incumplimiento de requisitos de las instituciones para incorporar con éxito las TIC en 

las prácticas y los currículos, la formación del personal, la compra de nuevos software y la 

negación sobre la pertinencia de las herramientas tecnológicas en la educación prescolar, amplían 

la brecha digital y limitan el contacto que puedan tener los docentes en formación inicial y continua 

con las TIC, reduciendo el campo de preparación y acción y el poco impacto de la tecnología en 

el aprendizaje de los estudiantes (Michell, 2004, Mathews, 1999, y Meza, 2011, citados en López, 

Casique, y Ferrer, 2018). Queda en evidencia que “[…] los grandes avances de la tecnología de la 

información están alterando la naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano, también lo harán 

con las habilidades requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos exitosos” 

(Trahtemberg, 2000, citado por Soto y Paez, 2016, p.9).  

En forma complementaria, Castillo (2013) identifica los factores que facilitan el uso de 

dispositivos móviles como herramienta de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

instrumentales en la educación preescolar, afirma que la integración de la tecnología a la educación 

infantil debe estar encaminada a potenciar diferentes competencias, como lo indica la Secretaria 

de Educación Pública de México: que apunten al desarrollo del lenguaje, la comunicación, el 

pensamiento matemático, la exploración del mundo, el desarrollo físico, la interacción social y la 



expresión artística, así como a las competencias para manejar las tecnologías, el aprendizaje y la 

innovación. Al utilizar dispositivos móviles se logra propiciar aprendizajes en los niños desde las 

competencias instrumentales conocidas como “Habilidades manuales y capacidades cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas” (Castillo, 2013, p.39). 

Resultados que confrontan las brechas generacionales frente al acercamiento a la 

tecnología (Prensky, 2001, citado por Castillo, 2013), las cuales exigen mayor alfabetización para 

los docentes y los estudiantes, quienes deben estar preparados para la ráfaga de información a la 

que se exponen; alfabetización que no se ha dado de forma consistente, proceso donde se destacan 

prejuicios y temores en las responsabilidades que deben asumir, aún bajo el deseo de innovar 

aprovechando dichas herramientas; persistiendo la falta de espacios, tiempos de práctica y 

exploración autónoma de programas que apoyen la práctica pedagógica, y la falta de capacitación 

para los docentes quienes terminan con sensaciones de frustración, ansiedad e inhibición para 

aprovechar el potencial de las TIC para acompañar los niños. Alfabetización y brecha generacional 

que se extiende también a las familias, quienes poco se involucran en la utilización que sus hijos 

hacen de los recursos tecnológicos, debido al poco dominio que tienen de los dispositivos y, a las 

actitudes de prevención, lo cual deja a los niños sin un acompañamiento o asesoramiento oportuno 

para desarrollar competencias oportunas.  

Melendez (2017) por su parte, argumenta que a pesar de la influencia del móvil en la 

interpretación de imágenes con niños de 4 a 5 años y los espacios apropiados para dinamizar el 

aprendizaje desde el móvil, las prácticas están limitadas por la resistencia y desmotivación de los 

docentes, el apego a prácticas ajenas a los avances tecnológicos y, los currículos desarticuladas 

con la era digital; en consecuencia, se hallan aprendizajes poco significativos desde el móvil, la 

desatención de los estudiantes, el uso del móvil como herramienta de distracción, juego, ocio, 

relaciones; asuntos que en conjunto pueden contribuir al desarrollo emocional y social de los niños 

o incidir en el aislamiento social, la adicción al aparato o el desplazamiento de las tareas cotidianas, 

desencadenando en baja autoestima, ansiedad y posible fracaso escolar.  

A pesar de ello, los dispositivos móviles se perfilan como líderes en la educación infantil 

desplazando el rol docente y su acompañamiento, proceso articulado con las Tecnologías Vacías, 

las cuales posibilitan a los niños explorar, construir significados y lograr habilidades cognitivas 

por sí mismos, sin instrucciones rígidas o cerradas por parte del docente (García y Valcárcel, 2003, 

citados en Castillo, 2013). Ventajas que aun así, son valoradas por los estudiantes como limitadas, 



dado que algunas veces han requerido mayor acompañamiento y orden al momento de usar los 

dispositivos, comprender la instrucción o transmisión de un conocimiento y saber cómo acceder a 

la exploración de la información; mientras que los docentes aluden a la locación y acceso de los 

recursos digitales, los recursos económicos con que cuentan, no les facilitan descargar programas 

adecuados a la edad, posibilidades y necesidades de los estudiantes (Castillo, 2013).  

Otros procesos de aprendizaje que se dan en los niños al utilizar el móvil, los encuentran 

Miranda y Grijalva (2020) quienes abordan los usos y sentidos de la Tablet como herramienta 

multimedia en el aprendizaje escolar como intermediaria de procesos, siguiendo el deseo del 

estudiante como motor para el aprendizaje, unir la realidad externa con partes de su yo, enfrentar 

lo desconocido con herramientas motoras, perceptivas y simbólicas, que luego le facilitarán la 

apropiación del aprendizaje. Aprendizaje mediado por el playing6 o juego espontáneo, que a veces 

pasa desapercibido ante los ojos del docente o adulto que observa, pues no transita por los 

parámetros usuales o lineales de las temáticas impuestas en las instituciones, pero que le permiten 

al estudiante recrear la realidad externa, compararla o compartirla con sus pares, acercándose así 

al aprendizaje. Los vacíos frente a los efectos que tiene la herramienta serían la aprehensión real 

de contenidos, las expresiones del pensar y la evaluación; evidencias encontradas al utilizar el 

juego en dictados, operaciones numéricas, pruebas diagnósticas de lectura temprana (EGRA) y 

matemática temprana (EGMA). Interacción lúdica que según los discursos y prácticas de los 

docentes suele restringirse en su uso específico para temáticas, contenidos y preguntas del 

momento, necesidades del docente o instrucción curricular que marcan la pauta de acción de los 

estudiantes, convirtiendo al docente en el mediador y la Tablet en intermediaria, impidiendo la 

exploración espontánea de los niños e inhibiendo el potencial transformador de la interacción con 

la herramienta. 

La estrategia denominada blended-learning (b-learning), busca apoyar el proceso lector, 

el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo desde la primera infancia (Garrison y Kanuka, 

2004, citados en Mora y Morales, 2016). La implementación de la estrategia devela avances en el 

aprendizaje de los niños desde la comprensión de lectura literal y la descripción de imágenes en lo 

superficial o básico, quedando en pendiente la comunicación de aprendizajes inferenciales (Mora 

y Morales, 2016).  La estrategia b-learning fue gestionada en colaboración entre las investigadoras 

                                                      
6 “Concepto de Winnicott (1971) referido al acto de jugar, la asociación libre de juego o juego sin reglas que manifiestan los niños” 

(p.109). 



y las familias a través del móvil, con actividades asincrónicas audiovisuales, cuentos por vídeo, 

animaciones y presentaciones diversas. Los resultados enunciados, se cuestionan en referencia a 

la calidad y acompañamiento por parte de los acudientes, liderado por las madres en un 34% y en 

11%, por padres.  

En forma complementaria se encuentran los recursos audiovisuales transversales en las 

TIC, haciendo referencia a cualquier forma de representación sonora y visual, como otros aliados 

en los móviles para el aprendizaje infantil, alternativas metodológicas escolares que llegan a 

ofrecer información suficiente y necesaria, soluciones rápidas, cómodas y asequibles desde 

cualquier lugar; ventaja desde la efectividad del tiempo de estudio, al punto de poner en riesgo el 

rol del docente, las tareas tradicionales como la lectura, la comunicación escrita y verbal y con 

ello, la apropiación de la lectura y la escritura, la consolidación de los dispositivos básicos de 

aprendizaje, en especial la atención (Opa Europe, 2007 y Gomes y Soares, 2018, citados en 

Fombona et al, 2020); y las habilidades de pensamiento como la interpretación, el análisis y la 

investigación (Ruiz, 2009, citado en Fombona et al, 2020).   

Por último, se halla la Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) como “[…] 

escenarios virtuales recreados con elevado nivel de complejidad y perfección” (Pejoska, Bauters, 

Purma, Leinonen, 2016, citados en Fombona et al, 2020, p.9), que sumergen a los niños en espacios 

virtuales a través de los cuales explorar, comunicar experiencias, imaginar, fantasear, aprender.  

Escenarios que posibilitan el acceso al conocimiento en forma entretenida y fantasiosa, el juego 

imitativo y la interacción icónica desde un dispositivo móvil. La RA se presenta a los estudiantes 

sin medir las dimensiones, los contenidos abstractos y complejos deben revisarse en el aula y/o la 

institución, en procura de su articulación con los objetivos de enseñanza y aprendizaje (Stevenson, 

Hedberg, Highfield y Diao, 2016; citados en Fombona et al, 2020).  

En resumen, son numerosos los aprendizajes que los estudiantes pueden obtener mediante 

el móvil y desde cualquier contexto, dado que facilita acceder o transmitir información (ubicua - 

universal) independiente del entorno físico, entablar relaciones, incluyendo al otro independiente 

de quién y cómo es, fortalecer habilidades y competencias desde la multidimensionalidad del ser. 

En forma paralela, se hallan resultados asociados al uso mecánico, la falta de seguimiento de 

instrucciones, el abordaje superficial de la información, el reflejo de mentes menos estructuradas, 

la falta de atención frente a la ejecución de multitareas, la poca eficacia en el desarrollo de 

actividades, la falta de interés de los niños en el aula por su concentración en las redes; asuntos 



que tensionan la dinámica de las herramientas explicadas en los entornos educativos como 

mediadores o intermediarios de los aprendizajes escolares (Baird y Fisher, 2006; Cabero y Ruiz, 

2018; Oblinger y James, 2005; Mclester, 2007; OCDE 2008; DEDÉ, 2005; Sevillano, 2009; 

Siemens, 2006, citados en Fombona et al, 2020). 

Por último, en lo relativo a los diseños metodológicos de las investigaciones, fueron 

cualitativos en un 62.5%; frente a las metodologías cuantitativas, mixtas y exploratorias con un 

12.5% en cada una de los diseños. En las técnicas para la generación de información se evidenció 

el uso de la entrevista y la observación (30.7% cada una), las encuestas (23%) y los grupos focales 

y la cuantificación de valores usadas (7.6% cada una). 

 

Mediación de la familia en el aprendizaje móvil. 

Los niños y niñas comienzan desde temprana edad su interacción con las tecnologías, y 

con diferentes dispositivos móviles como smartphone y tablets, los cuales tienen incidencia en las 

dinámicas escolares institucionales y familiares; dispositivos proporcionados por los adultos del 

entorno inmediato quienes en su mayoría lo hacen para disponer de tiempo y espacios para asumir 

sus compromisos, hacer compras, conducir o realizar labores domésticas. Vásquez (2014), Franco 

y Solano (2017) y Jimenez, et al, (2020) realizan estudios relacionados el uso infantil de 

dispositivos móviles en entornos escolares y familiares refiriendo beneficios relacionados con la 

facilidad de acceso a la información, el juego, la recreación, las redes de socialización, ciencia, 

cultura y facilidad para realizar tareas escolares. Y cuestionamientos relativos a la calidad de los 

servicios que se encuentran en la red y que, de no contar con la mediación de un adulto, sitúan a 

los niños en una posición de vulnerabilidad al exponerlos a diferentes riesgos como la 

delincuencia, la pedofilia, el robo de información, la pornografía, la violencia o el contacto virtual 

con desconocidos; asuntos que no serán capaz de enfrentar por sí solos, por carecer de habilidades 

técnicas, emocionales, críticas y sociales que no son propias de la edad preescolar; e inquietudes 

relacionadas con el exceso de tiempo frente a las pantallas, lo que promueve en los niños el 

sedentarismo, la inactividad y la ausencia de espacios para adquirir destrezas sociales; resultados 

que en conjunto, reclaman el rol educativo parental, el tiempo real familiar para compartir con los 

hijos actividades en el computador formando hábitos de uso adecuado de los recursos tecnológicos 

y previniendo riesgos de vulnerabilidad a la integralidad o mal uso de los mismos.  

Precisamente, a partir de estos usos es que los niños comienzan a demandar de los adultos 



la tenencia de sus propios dispositivos móviles, construyendo así su propia imagen en la que se 

manifiestan autónomos, no solo al demostrar que saben lo que quieren, sino al expresar sus deseos 

a los adultos y exigir para obtener lo que quieren, ingresando así, por medio del adulto al mundo 

del consumo, la participación y la vinculación con los dispositivos y las tecnologías. Duek, Enriz, 

Muñóz y Tourn (2012) en un análisis critico referido con los juguetes, las consolas y los 

dispositivos electrónicos como auxiliares lúdicos infantiles, valoran tal vinculación de consumo, 

como la adultización de los niños, y sostienen la hipótesis del adulto significativo como aquel que 

permite, negocia y muestra poca resistencia ante los pedidos de los niños y niñas, con lo cual 

aceptan los supuestos beneficios de acceder a teléfonos móviles en la infancia para lograr cierto 

estatus simbólico entre los pares y promover la socialización.  

Desde la complementariedad, Martínez (2018) señala que en la socialización familiar 

mediada por las TIC, la crianza de los niños se caracteriza por la permisividad, el poco control de 

límites, la falta de regulación en los comportamientos y actividades, la falta de imposición de 

correctivos; redundando ello en la inserción y adaptación de los niños en el mundo de los medios 

y la tecnología poco oportuna; postulados confirmado por los padres de familia, al respecto de la 

incidencia negativa en las relaciones, los comportamientos, las interacciones a nivel intra y 

extrafamiliar, debido al uso y abuso permanente de la tecnología. Lo anterior invita a un analisis 

cultural de los adultos como satisfactores de los deseos de los hijos, pero desconocedores de las 

necesidades reales de los mismos.   

En concordancia, Jimenez, Medina y Montaña (2020) investigan la influencia del nivel 

socioeducativo materno en el uso infantil de dispositivos móviles y encontrando que las actitudes 

de los padres y madres, su formación, perfil profesional y el nivel socioeconómico familiar, inciden 

en el consumo de contenidos en dispositivos móviles de los niños, el tiempo de uso diario, el estilo 

de mediación y los comportamientos permitidos ante y con relación a las pantallas.  Aseveran que 

a más ingresos económicos, mayor acceso y disposición de equipos tecnológicos en el hogar; 

mejores perfiles profesionales de los padres, decanta en interés y comprensión por consultar sobre 

los contenidos y  limitar el tiempo de sus hijos; menores estudios y categorías profesionales de los 

padres, mayor es el consumo de contenidos permitido a los hijos y aunque las familias establezcan 

reglas para el uso de los dispositivos, la mayoría de las veces los adultos no están presentes para 

comprobar y mediar en el cumplimiento de las mismas, lo cual convierte a los niños en huérfanos 

digitales, al entrar en contacto desde pequeños con una amplia gama de dispositivos e información, 



sin los criterios  necesarios para seleccionar y evaluar los datos a los que tienen acceso.  

Los autores advierten así, la necesidad de que las familias regulen y supervisen el uso de 

los dispositivos móviles que hacen los hijos en el hogar. Y proponen la necesidad de diseñar en 

colaboración con las escuelas, planes familiares para el uso adecuado y equilibrado de los medios, 

las pantallas y otras actividades fuera de línea; consolidando aportes, recomendaciones, decálogos 

y pautas para los padres sobre el uso de dispositivos tecnológicos por parte de los menores.  

De manera complementaria, López, et al, (2018), Recalde, Serna y Stella (2015) y Vásquez 

Rivas (2014), demuestran como el uso cotidiano de dispositivos móviles en el hogar, evidencia 

que estos se han convertido en parte del ambiente educativo en el que los niños se desenvuelven, 

por ello es necesario precisar cómo se configura el uso, el acceso y las preferencias por cierto tipo 

de actividades digitales que hacen desde temprana edad en el entorno familiar y, cómo las 

condiciones de vida de los niños inciden en el uso y contacto que tienen con los medios 

tecnológicos. Ello, en razón a la forma como los padres y madres enfrentan la formación y 

educación de sus hijos, el desconocimiento sobre el uso de las TIC y los retos que propone la era 

de la información y la comunicación, su poco interés por promover y acompañar el aprendizaje 

desde los medios tecnológicos, el desconocimiento sobre el uso formativo de los medios de 

comunicación, el internet y la televisión y, la escaza asistencia y participación en procesos de 

formación a pesar de las estrategias  implementadas por instituciones interesadas en fomentar el 

uso efectivo de los dispositivos con el apoyo de las familia.    

De forma similar Mora y Morales (2016), investigan los beneficios académicos que 

obtienen los niños de primera infancia a través de la implementación de un enfoque de b-learning 

que incorpora la tecnología en la clase, involucrando los padres de familia en los procesos de 

formación. En los resultados encuentran el entusiasmo de algunas familias para acompañar a los 

hijos en las actividades, la falta de presencialidad, el desinterés y poca colaboración de otras, la 

colaboración desigual para enviar evidencias de aprendizaje en casa, y la persistencia de 

concepciones asociadas a la falta de contribución de la tecnología en los procesos de aprendizaje 

de los hijos 

El despliegue y la expansión de las TIC en los escenarios familiares, sociales y escolares, 

da cuenta de la influencia de los medios virtuales en los seres humanos, los niños, las familias, la 

socialización y socialibilidad de la humanidad, en investigaciones mediadas por metodologías 

cualitativas (62.5%), y cuantitativas (37.5%). Desde técnicas como las encuestas realizadas a niños, 



familias y docentes (43.7%), los cuestionarios, los registros tipo likert y entrevistas como instrumentos 

(18.75% cada uno), y los análisis documentales (12.5%); en menor proporción, técnicas interactivas, 

grupos focales, grupos de discusión y observación directa (6.25% cada una). 

 

Antecedentes y contexto del estudio. 

Las tendencias encontradas sobre la educación preescolar y las TIC, los maestros y las TIC, el 

aprendizaje móvil, la comunicación de aprendizajes desde el dispositivo móvil, y la mediación de los 

adultos significativos al usar el móvil, develan en conjunto tensiones que se resumen en el siguiente 

apartado. 

Desde el aprendizaje móvil, resaltan los temores que continúan enfrentando los docentes 

al utilizarlo con las estrategias pedagógicas y/o la negación para implementar la gamificación, aun 

reconociendo el potencial de ambos en el aprendizaje infantil; en discusión además con las 

condiciones instituciones y profesionales laborales para su uso, sistematización y evaluación.   

Las brechas generacionales en el acceso, uso e interacción con el dispositivo móvil entre 

docentes y estudiantes, realzando como punto débil el tipo de preparación y/o disposición de los 

docentes y las instituciones para valerse de dicha herramienta en los procesos formativos en 

tensión con la alfabetización, la interacción y la socialización continua de los estudiantes con y 

desde el móvil y las distintas tecnologías, dejando en pendiente el proceso formativo deseado sobre 

el particular.  

Las tensiones y los desafíos de familia desde su lugar cultural como adultos permisivos, 

satisfactores de deseos y promotor de la ciudadanía del consumo de la TIC y el uso de la tecnología, 

con puntos de quiebre en la socialización y humanización de sus hijos. Y en coherencia con ello, 

las relaciones efímeras con los docentes y las instituciones educativas sobre el deber ser para el 

acceso, interacción y aprovechando de los diferentes dispositivos tecnológicos y la información 

que allí se comparte.  

Otra de las tensiones estaría asociada a los contenidos y los avances de la RA, RV, la 

Inteligencia Artificial (IA) que, desde diferentes programas, juegos y páginas, facilitan el 

aprendizaje y la socialización para la población infantil; procesos tecnológicos que aún bajo las 

circunstancias de confinamiento, están lejos de articularse en la cotidianidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Entre los vacíos se retoma la ausencia de proyectos y estudios de seguimiento al impacto 



y/o la transformación que han tenido o tienen los dispositivos tecnológicos, entre ellos el móvil, 

las herramientas multimodales y todo lo asociado a IA en los procesos de formación, socialización, 

adquisición del lenguaje, humanización y por supuesto, adquisición y comunicación de 

aprendizajes de la población infantil, sean desde los entornos familiares o los educativos, vacío 

que espera abordarse en el trabajo de grado. En coherencia con el aprendizaje virtual mediado por 

el uso del móvil, ahora en el contexto familiar como consecuencia de la pandemia por Covid-19 y 

la mediación que realizan las familias en el aprendizaje de sus hijos, según la orientación de las 

docentes investigadoras.  

Así mismo, se retoma la tendencia de los diseños metodológicos que bajo la elección 

prioritaria de la metodología de investigación cualitativa (67.6%) en comparación de la 

cuantitativa (26.11 %) y las metodologías mixtas (6.2%), se delimita como la opción más favorable 

para el proyecto de grado. Ahora, en lo relativo a las técnicas utilizados, la frecuencia en los 

estudios enfatiza la observación de las clases, las sesiones y las actividades con los niños de 

preescolar, en las que se hace uso de las TIC (32%); las entrevistas a docentes y familias (19%), 

las encuestas a docentes, directivos y padres de familia (29%), y el análisis documental (14.3%); el 

grupo focal (1.3%), los grupos de discusión (2.4%) y la cuantificación de APP (2%). Técnicas que, 

según las frecuencias encontradas fueron aprovechadas para el proyecto, bajo los límites de 

recolección de información que emerge desde la situación de confinamiento y la consolidación de 

procesos y resultados de aprendizajes desde el entorno familiar, lo que lleva a las investigadoras a 

decantarse por la autoobservación y el análisis documental.  

Los antecedentes permiten establecer relaciones de discusión con la realidad de las 

Instituciones Educativas beneficiarias del proyecto de investigación: Alcaldía de Medellín (AM) 

y Félix Henao Botero (FHB), dados los hallazgos sobre la formación que han recibido las docentes 

de preescolar en las TIC, la IA, la RA y la RV, la articulación de la formación y las herramientas 

tecnológicas en las prácticas pedagógicas actuales que se originan por la pandemia del Covid-19, 

la sostenibilidad de aprendizajes, la comunicación de aprendizajes y el enriquecimiento de los 

mismos desde la utilización del móvil como herramienta multimedial, y las relaciones de 

comunicación, colaboración y mediación entre docentes y familias en beneficio del proceso 

formativo de los niños y niñas. 

Otra inquietud estaría relacionada con las actitudes y representaciones sociales de los 

docentes frente al uso del móvil y la incidencia en la transformación de sus prácticas pedagógicas 



desde diferentes contextos, en tanto los mecanismos y acciones de acompañamiento continuo que 

ello demanda para con las familias, dado que, desde la situación actual, el proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas es en el contexto familiar, pero orientado y mediado por las docentes. 

La situación del Covid-19 se puede constituir en la oportunidad de la integración curricular 

de las TIC en el currículo y las prácticas pedagógicas del grado de preescolar en las Instituciones 

Educativas Alcaldía de Medellín (AM) y Félix Henao Botero (FHB), desde la colaboración de las 

familias. En tal sentido, quizás sea posible a la luz del presente estudio, revisar el alcance, la 

transformación o el impacto de las TIC en la interactividad deseada, que contribuya al 

fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo de los niños y niñas adscritos en ambas 

instituciones. 

Las tendencias de los antecedentes y la realidad del Covid-19, develan la necesidad y 

viabilidad de promover diversidad de estudios cualitativos y cuantitativos, relacionados con la 

incorporación del móvil como herramienta multimedia en la educación preescolar, el 

aprovechamiento de diferentes programas, juegos y páginas especializadas, los avances de la IA 

en las prácticas pedagógicas con la población infantil; comprendiendo sus alcances en los procesos 

de socialización, humanización, formación y educación de los niños y niñas, y lo que dicha 

transformación implica en las funciones y roles de los docentes del nivel, las estrategias, la 

construcción de contenidos, y la formación e investigación continuada.  

[…] conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, 

pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, 

ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2010, p. 408).     

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El rastreo de antecedentes señala problemáticas, tensiones y pendientes en la educación 

preescolar y las TIC a propósito de la abundancia de herramientas tecnológicas y su ausencia en 

nivel y la falta de mediación de los adultos para la interacción adecuada de la población infantil 

con las mismas (Bautista y Méndez, 2015; De la Serna et al, 2018; Garassini y Padrón, 2004); los 

maestros y las TIC en lo relativo a la falta de formación, las representaciones sociales con 



contenido negativo y la mínima experiencia acumulada sobre las TIC en la educación preescolar 

(Abarzúa y Cerda, 2011; Acevedo, 2016; Briseño et al, 2019; Fernández, 2011; Hernández y Ruiz, 

2018; Gisbert y Lázaro, 2006). El aprendizaje móvil, el móvil como herramienta y la gamificación 

como desconocidos que no se valoran en las prácticas pedagógicas, insinuando 

desaprovechamiento de recursos y diferencias en la interacción y el acceso a la información entre 

la generación de docentes y estudiantes y, el desaprovechando de las instituciones educativas 

(Fombona et al, 2020; Gil, 2019; Peñaherrera, 2016; Diaz y Troyano, 2013;  Fombona y Roza, 

2016; Franco y Solano, 2017; Mora y Morales, 2016; Duek et al., 2012). La comunicación de 

aprendizajes desde la concentración en resultados cuantificables en tensión con la aprehensión real 

del conocimiento, la capacidad de investigación, reflexión, análisis por parte de los niños, entre 

otros (López et al., 2018; Michell, 2004; Soto y Paez, 2016; Castillo, 2013; Melendez, 2017; 

Grijalva y Miranda, 2020; Fombona et al, 2020; Mora y Morales, 2016).  

Problemáticas que en conjunto, reafirman la pertinencia del proyecto de trabajo de grado, 

referido con la integración del móvil como estrategia para la enseñanza y el aprendizaje, que mediada 

por el docente desde la virtualidad, permita la comunicación de aprendizajes por parte de los niños y 

niñas del grado preescolar desde el entorno familiar, contribuyendo simultáneamente en la formación 

continua de docentes y las familias.  

El contexto de profundización está en las I.E Alcaldía de Medellín (AM) y Félix Henao 

Botero (FHB) de la ciudad de Medellín, las cuales se acogieron durante el año 2020 al modelo de 

educación virtual promovido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para garantizar el 

proceso educativo de los niños durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. De manera 

complementaria en la revisión de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), puede 

vislumbrarse la reestructuración curricular de los planes de aula, para incluir el uso de las TIC para 

la educación virtual desde casa. 

En la I.E. Alcaldía de Medellín se observa un interés por las herramientas tecnológicas y 

recursos educativos, dando respuesta a las tendencias actuales de esta sociedad digital. Lo anterior 

se encuentra estipulado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI): 

Los recursos educativos en la Institución son herramientas facilitadoras del aprendizaje 

significativo. Ellos deben responder de manera especial a los retos que el mundo globalizado  del 

siglo XXI plantea a la educación, desde la utilización de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC); La incorporación de las TIC dentro del modelo pedagógico facilita la 

creación de nuevos ambientes de aprendizaje, que motivan y fortalecen el espíritu investigativo y 



el desarrollo de habilidades de pensamiento y habilidades comunicativas, motivan y dinamizan el 

proceso formativo de los estudiantes, posibilitan el trabajo colaborativo, la interacción con los 

demás y el planteamiento de soluciones creativas a situaciones problemática (IEAM, 2016, p.53). 

 

En la I.E. Félix Henao Botero no se explicita el lugar y la intencionalidad de las TIC en el 

PEI, y en la cotidianidad escolar el panorama no difiere de la I.E. Alcaldía de Medellín, pues de 

igual forma, la utilización de las TIC está enmarcada solo en el diseño curricular del área de 

Tecnología e Informática, la cual es orientada a partir del grado primero de Educación Básica 

Primaria hasta la Educación Media Académica, dejando el grado preescolar por fuera de la 

interacción con las TIC y su integración curricular; en los planes de aula de la institución, se 

evidencia la planeación de proyectos lúdico pedagógicos orientados desde las siete dimensiones 

del desarrollo, sin tener en cuenta la implementación de actividades en las que se incluya la 

utilización de las herramientas tecnológicas disponibles en la institución. 

Queda la inquietud sobre las posibilidades que ofrecen las TIC, cuando están concebidas 

para el área de Tecnología e Informática ofrecida de primero de básica primaria a once de educación 

media académica, y por la organización de áreas sugeridas por el sistema educativo. Las I.E., 

cumplen en el diseño curricular la normativa nacional establecida por la Ley 115 en su artículo 23 

el cual establece la Tecnología e Informática como área obligatoria a ofrecer en la educación básica 

(Congreso de la República de Colombia, 1994) en lo relacionado con la formación educativa desde 

las TIC en áreas específicas. Pero, automáticamente, se excluye el grado de preescolar; grado para 

el cual no existen adaptaciones de infraestructura, curriculares, programas o software para el nivel, 

lo cual limita la utilización por parte de las docentes y a su vez priva a los niños-niñas de acceder 

al sinnúmero de oportunidades que les ofrecen las TIC para explorar, descubrir, crear y aprender 

de forma significativa. Al respecto Cortés (2014) señala el uso de TIC en preescolar como una 

herramienta de soporte para el maestro en la clase, que promueve actividades activas que ayudan 

al niño a desarrollar habilidades, a relacionarse con el mundo y a motivar su aprendizaje con 

recursos visuales, imágenes en movimiento y sonidos.  

De otra parte, se encuentra en ambas I.E. que la selección y acceso del personal docente 

para los procesos de formación relacionados con TIC, se otorga o tiene prelación para los docentes 

del área específica y/o afines, impidiendo la oportunidad a las docentes de preescolar, 

independiente de su interés y necesidad de abordar las TIC en las prácticas pedagógicas del nivel. 



Brecha formativa que impide modificar concepciones sobre las TIC y favorecer la motivación para 

implementarlas. 

Es de anotar que de las seis docentes de preescolar consultadas en ambas I.E. -tres por cada 

I.E.-, cuatro de ellas, afirman no certificar ninguna formación sobre las TIC y los procesos de 

enseñanza - aprendizaje; mientras las otras dos, han recibido capacitación en el uso de 

herramientas tecnológicas para la primera infancia y por iniciativa propia, buscando algunos 

softwares infantiles, herramientas ofimáticas y multimediales para utilizar en las prácticas 

pedagógicas como medios para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en sus salones de clase. Así 

mismo, manifiestan interés por acceder, apropiarse y utilizar software y programas educativos, 

recursos en línea, herramientas multimediales; y producir y crear contenidos propios. “[…] los 

materiales educativos son uno de los elementos del sistema educativo que han evolucionado 

notoriamente gracias a las nuevas herramientas informáticas y a los avances de los estudios 

psicopedagógicos, teniendo una mayor diversidad y por consecuencia siendo más complejos” 

(Aguilar, Ayala, Lugo, y Zarco, 2014, p. 2).  

El contexto de las I.E., podría constituirse en limitante o debilidad para los fines 

misionales educativos y pedagógicos del grado de preescolar, dado que las realidades familiares, 

sociales y culturales inmersas en la expansión de la digitalización y la democratización de la 

información a nivel mundial, han generado en la población infantil intereses, nociones y 

habilidades digitales, como facilitadores de sus procesos de humanización, socialización, 

adquisición del lenguaje o comprensión del mundo simbólico. Estos niños “[…] han construido 

sus conceptos de espacio, tiempo, número, causalidad, identidad, memoria y mente a partir, 

precisamente, de los objetos digitales que le rodean” (Benito, García , Portillo y Romo, 2007); lo 

anterior se hace evidente en la posibilidad de acceso que tienen los 33 niños y niñas a las 

herramientas tecnológicas en el hogar y fuera de las I.E., lugares en donde cuentan con acceso a 

los dispositivos móviles con internet de los padres y cuidadores, los cuales les permiten 

desarrollar habilidades en el uso de las herramientas y acercarse al mundo de las TIC, cabe resaltar 

que del lado contrario, hay también 12 niños y niñas que no cuentan con la posibilidad de tal acceso 

y su acercamiento con las TIC se reduce al obtenido en las instituciones. 

Y sí tal realidad se desconoce en el sistema escolar como segundo entorno de socialización, 

formación y preparación a la escolaridad por los profesionales docentes responsables de liderar 

dicho proceso, quizás entre las consecuencias a mediano plazo, se encuentre el desaprovechamiento 



de capacidades funcionales de los niños en coherencia con las herramientas y los objetos que ofrece 

el contexto para mediar su aprendizaje integral. 

Otros asuntos que emparentan las I.E. nominadas, están relacionadas con los esfuerzos por 

acompañar los procesos educativos de sus estudiantes de forma virtual, apoyados en los recursos 

que aportan los mismos docentes  o la instituciones de ser necesario, para favorecer procesos de 

enseñanza y aprendizaje, promoviendo la continuidad de prácticas pedagógicas, no obstante se 

presentan dificultades de acceso y conectividad por parte de los estudiantes y algunos profesores, 

a quienes el sistema educativo no se los garantiza para trabajar desde casa, lo que dificulta la 

motivación, la interacción cotidiana, participación y evaluación. 

De manera complementaria, las I.E., no tienen estudios antecedentes donde se encuentren 

evidencias sobre la sostenibilidad, los alcances o el impacto generado en los diseños curriculares, 

las prácticas pedagógicas y el aprendizaje en razón a su articulación con la TIC, ni los efectos de 

la formación sobre el particular en las dinámicas educativas, pedagógicas, curriculares y didácticas 

de las instituciones. 

En coherencia, el estudio busca contribuir en el proceso de comunicación de aprendizaje de 

los niños usando el móvil como dispositivo que facilita las herramientas multimedia desde el 

entorno familiar e igualmente en las actitudes y aptitudes de las docentes frente a la integración, 

apropiación y uso efectivo de las TIC en las prácticas pedagógicas, y para ello, se plantean 

interrogantes a los que se espera encontrar respuestas oportunas durante el curso de la investigación, 

entre estos: ¿Cómo se beneficia el aprendizaje de los niños con la articulación del móvil como 

herramienta para comunicar aprendizajes en el diseño curricular y las prácticas pedagógicas 

virtuales del grado preescolar? ¿Cuáles son las actitudes y concepciones de las docentes 

investigadoras de preescolar de las IEAM y IEFHB con relación al uso e integración curricular del 

móvil como herramienta para la comunicación de aprendizajes de los niños? ¿Cómo influyen las 

actitudes y las concepciones de las familias de preescolar en el uso del móvil en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del nivel de preescolar? 

Estas preguntas orientan la recolección de información necesaria para responder la pregunta 

problema de profundización, la cual se elige como resultado de las problemáticas encontradas, 

tanto en el rastreo de antecedentes como en las I.E. participantes:  

¿Cómo la interacción con el móvil, dispositivo que facilita las herramientas multimedia, 

posibilita a los niños y niñas de transición la comunicación de los aprendizajes previstos en los 



proyectos lúdico-pedagógicos de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín y los enriquece 

desde el entorno familiar? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Hablar de las TIC en el siglo XXI, trasciende la idea de herramienta tecnológica o medios 

informáticos y enuncia la era de la información y la comunicación a nivel global, el avance y 

expansión de la digitalización y la inteligencia artificial, que han modificado la dinámica de 

comunicación, interacción y relación entre los seres humanos; historia cultural que debe considerar 

el entorno familiar y el entorno escolar, si el fin formativo es recoger los aprendizajes de los niños 

y potenciar sus habilidades. En tal sentido, la labor pedagógica de los docentes debe ser reevaluada 

en coherencia con la inserción de la tecnología y la información en el entorno educativo, y el diseño 

curricular debe transformarse: “El papel desempeñado por el docente y sus acciones son 

fundamentales al momento de promover en los estudiantes aprendizajes importantes mediante el 

uso de las TIC como herramienta pedagógica” (Bautista y Méndez, 2015, p.8). Aprendizajes que 

propician el afianzamiento de competencias y habilidades, tal y como se plantea desde el programa 

Micromundos JR; por medio del cual en los niños se puede fortalecer su creatividad y habilidades 

para el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 

Aunado a lo anterior se presenta la inserción del móvil como herramienta de comunicación 

de mayor uso en los hogares de los niños, incluso su portabilidad no es reciente, desde hace ya 

más de 26 años los colombianos cuentan con el móvil para comunicarse, y hoy con las exigencias 

que ha impuesto la pandemia por Covid-19 generando aislamiento social, dicha herramienta se ha 

convertido en uno de los medios masivos de comunicación entre docentes, estudiantes y familia; 

acortando distancias y anticipando cambios en la educación que se vislumbraban para tiempos 

venideros (Barrero, Lara, Perlado y Palacios, 2020). 

Diferentes investigaciones y artículos argumentan los beneficios obtenidos por los 

estudiantes al interactuar con diversas herramientas multimedia y softwares educativos, por 

ejemplo, mejora en la competencia lectora. Así mismo se fortalecen la socialización y el trabajo 

en grupo, se estimula el espíritu investigativo al contar con exploraciones variadas, interacción con 

imágenes, formas, colores, etc. (Ángeles, 2013). Incluso los procesos metacognitivos se 

promueven al apoyar la habilidad de representación, especialmente sí el contacto con la 



herramienta es frecuente (Romero, 2006).  Entre las habilidades psicomotrices que se logran 

afianzar se encuentran las planteadas por Martínez (2011) “[…] psicomotricidad fina, 

coordinación viso motriz, nociones espaciales, al trabajar con dos y tres dimensiones…se mueven 

entre planos contrarios y nociones temporales, antes, después, primer paso” (p.13). Apoyando el 

desarrollo de diversas competencias, entendidas no como cúmulo de aprendizajes, sino como el 

conjunto de habilidades para actuar y ser competente en el medio en que se desenvuelve, es saber 

actuar con lo que se aprendió (Rivoir y Morales 2019). 

También se encuentran hallazgos en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para 

la búsqueda de información, no precisamente para suplir las experiencias de los niños con otros 

recursos, sino para propiciar otras formas de interactuar y aprender; fomentar la discusión, la 

creatividad, la resolución de problemas (al acercarse al mundo real); la toma de decisiones ante los 

riesgos y el desarrollo de un pensamiento más flexible (García, 2015; Siraj y Romero, 2017). 

Compartir la diversidad de maneras para articular el móvil en los diseños curriculares y 

metodológicos, la planeación y práctica pedagógica, la cultura escolar, las formas de interacción, 

acompañamiento y mediación; exige voluntades, toma de conciencia y cambio en los paradigmas 

y representaciones sociales que demanda la enseñanza desde la tecnología y la democratización de 

la información (Chiriboga y Beltrán, 2019; De La Serna, González y Navarro, 2018). 

Frente a la era digital los niños y niñas de preescolar al igual que sus docentes, enfrentan 

retos que exigen compromiso personal más allá del acompañamiento del adulto; para empezar, 

deben tener control sobre las exigencias que el exterior impone y las posibilidades personales con 

que cuentan, la continua interacción con su entorno familiar, ahora mediado por recursos 

facilitadores de la comunicación. Valerse de la herramienta no sólo para explorar, sino además 

para crear, innovar, aprovechar los diferentes lenguajes -oral, corporal, grafico, escrito-, teniendo 

como facilitadores recursos tecnológicos que les permiten apropiación de los aprendizajes en 

forma ágil y divertida, sin perder de vista el componente social, afectivo y ético; establecer 

relaciones entre las herramientas y los procesos lógico-matemáticos, tales como seriar, clasificar, 

ordenar, calcular, etc. En últimas, el estudiante debe prepararse para enfrentar un proceso de 

cambios, dinamismo e interactividad, sin perder de vista su mundo infantil del cual también se 

nutre y quién más que el entorno escolar para facilitar tal proceso (Camacho y González 2008). 

Entre las experiencias en el uso y apropiación de las TIC, se encuentra una de las estrategias 

de las que se pueden valer los docentes, es la Webquest, una plataforma didáctica usada desde 



preescolar, como alternativa para encontrar información deseada y masiva en internet -colección 

de recursos- y facilitar la interacción de los estudiantes con la misma, promoviendo habilidades 

como el análisis, la síntesis y la evaluación; esta plataforma ha fortalecido dispositivos básicos 

como la atención, la comprensión para ejecutar tareas, el pensamiento crítico, la argumentación y 

en general, capacidades asociadas a las inteligencias múltiples (Aguiar y Cuesta, 2009). Los 

autores destacan a los educadores en el uso de la plataforma Webquest, como personas 

tridimensionales, ya que no se ciñen únicamente al rol preestablecido, sino que apoyan de manera 

personal a los estudiantes, manteniendo el respeto, la seguridad, el equilibrio, entre otros. 

Con ellos coinciden Lieberman, Bates y So, 2009 (citados en García, 2015) quienes 

corroboran que mediante el uso de herramientas tecnológicas, los estudiantes entre 3 y 6 años 

demuestran mejorías en: “[…] lenguaje y lectura, matemáticas, creatividad y aprendizaje, 

habilidades cognitivas (pensamiento abstracto, reflexivo, análisis y evaluación de información, 

razonamiento científico, resolución de problemas), aprendizaje colaborativo, habilidades de 

interacción social, motivación para aprender y disfrute” (p. 43). Según ellos, estas logran 

digitalizar pensamientos y, afianzar habilidades significativas que impactan en años posteriores, 

especialmente la “alfabetización digital”. 

En Colombia, la relación entre el uso de TIC con niños y el aumento de la motivación de 

ellos es alta según el 46% de los encuestados, y muy alta, según el 28%, a diferencia de un 19% y 

2% que la consideran baja y muy baja, respectivamente (Blink Learning, 2018). Esta motivación 

se debe a factores como el dinamismo de las actividades pedagógicas, la interactividad, la facilidad 

para interiorizar conceptos y el interés por las nuevas formas de construcción y creación (Blink 

Learning, 2018). El rastreo reitera la pertinencia de herramientas como el móvil para apoyar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de preescolar, beneficiando todas las esferas del 

conocimiento y las relaciones entre los entornos sociales y culturales a los cuales pertenecen 

directa o indirectamente, y que a la fecha están digitalizados, reconociéndose como niños que 

sienten una atracción marcada por las herramientas tecnológicas, además pericia en su uso y por 

medio de las cuales sacian intereses y necesidades, como divertirse, comunicarse, informarse, se 

destacan por su agilidad en el desarrollo de múltiples tareas al tiempo, contando con mayor 

posibilidad de acercarse a los conceptos numéricos, espaciales, de memoria, tiempo, etc. 

Mostrando preferencia por la información que les llega de forma gráfica, sobre la textual, Marc 

Prensky (2001) (citado en García, 2007). Contexto que reitera la necesidad de articular en el 



proceso educativo y ahora familiar el móvil, y la disposición y formación de los profesionales 

docentes para adaptarse e integrarlo en los diseños curriculares, prácticas pedagógicas y estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, en asocio con las familias. 

Las generalidades expuestas, invitan a profundizar en los procesos de enseñanza 

aprendizaje específicamente en el nivel preescolar, resaltando el papel del maestro y la relación 

que establece entre el móvil, los estudiantes y su entorno familiar, reto que espera asumirse en el 

presente estudio, buscando además recoger las voces de los niños mediante herramientas 

multimediales (audio, imagen y vídeo) como posibilitadores de múltiples formas de comunicación. 

La intencionalidad enunciada implicaría la reestructuración de las prácticas pedagógicas de las 

docentes del grado preescolar, la articulación con el móvil y sus aplicaciones, la mediación familiar 

con la que se cuenta actualmente para acompañar los procesos formativos desde casa, los 

programas virtuales que han impactado el proceso educativo y el aporte de las TIC al currículo 

escolar, en procura de, confirmar el impacto que tiene en el aprendizaje de los estudiantes, el 

acceso y uso que dan los docentes al móvil como estrategia de enseñanza y comunicación, 

acompañadas además de su formación y disposición para garantizar la interactividad, 

específicamente en las I.E. Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero de la ciudad de Medellín.  

Los resultados del estudio igualmente puedan aportar en la comprensión de los ambientes 

de aprendizajes y las prácticas pedagógicas que la era digital exige, el rol que en dichos procesos 

desempeñan directivos, docentes, estudiantes y los alcances en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además cobrando gran importancia, el rol de la familia como mediador de procesos. 

Integración que busca visibilizar las TIC hasta que se conviertan en un recurso cotidiano y dejen 

de existir como unidades o áreas adyacentes al plan de estudios, y el reconocimiento del móvil 

como recurso inherente a la cotidianidad del niño para movilizar sus comunicaciones (Briceño et., 

al, 2015). 

Los más favorecidos con el proyecto serán, los niños y niñas entre cuatro a seis (4 a 6) años 

de los dos grupos del grado preescolar de las Instituciones nominadas y sus aprendizajes; las dos 

docentes responsables de cada grupo, sus prácticas pedagógicas en preescolar, la actualización y 

formación continua en el tópico de profundización y las familias como entorno mediador del 

proceso que aprovecha alternativas educativas en casa. 

El valor agregado del estudio, aparte de involucrar a las familias, será potenciar “[…] la 

motivación, la interacción, el desarrollo de la iniciativa, la comunicación profesorado-alumnado, 



la alfabetización digital y audiovisual, el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la 

información y, el desarrollo de la expresión y la creatividad” (Ruiz y Hernández, 2018, p. 83). La 

descripción del estudio exige la proyección de un objetivo meta, asociado a una guía de 

orientaciones sobre la integración curricular de algunos usos del móvil y otras herramientas 

multimediales (prácticas, programas, juegos) en los proyectos lúdico-pedagógicos del preescolar, 

esperando sea socializada en las I.E. AM y FHB y otras que estén interesadas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Analizar la interacción de los niños y niñas con el móvil como medio para la comunicación de 

los aprendizajes previstos en las actividades realizadas en el entorno familiar, que emergen de los 

proyectos lúdicos pedagógicos de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la interacción de los niños y niñas del grado transición con el móvil como medio, 

para realizar en el entorno familiar las actividades de los proyectos lúdicos pedagógicos de la I.E. 

Alcaldía de Medellín. 

Interpretar la comunicación de aprendizajes de los niños y niñas a través de las producciones 

realizadas en el entorno familiar, según las actividades de los proyectos lúdico pedagógicos 

aprovechando las herramientas multimedia del móvil. 

Adaptar las actividades de los proyectos lúdico pedagógicos a la interacción con el móvil como 

dispositivo que facilita el acceso a las herramientas multimedia interactivas para la comunicación 

de aprendizajes desde el entorno familiar de los niños y las niñas de la I.E Alcaldía de Medellín. 



MARCO REFERENCIAL – CONCEPTUAL 

 

El capítulo expone las categorías transversales del trabajo de grado: infancias, educación 

preescolar, formación docente, las TIC en el grado de preescolar, el móvil como dispositivo 

tecnológico que facilita las herramientas multimedia interactivas y las familias como agente de 

socialización y formación.  

 

INFANCIAS 

 

Las diferentes concepciones acerca de las infancias a lo largo de la historia la convierten en 

una categoría en constante construcción, la cual varía de acuerdo con los cambios y 

representaciones históricas y sociales en cada contexto cultural, tal como se explica en los 

siguientes párrafos7.  

Los movimientos sobre el concepto han estado acompañados por la discusión de las 

categorías de niño y niña en las ciencias sociales desde la antropología, la historia, la sociología, 

la filosofía, la literatura, el derecho, la educación.  

La historia indica, por ejemplo, como en Egipto tener un hijo varón era considerado algo 

admirable y ventajoso, lo que ameritaba su cuidado y protección a toca costa; distinto con las niñas, 

su condición femenina las exponía al infanticidio, el intercambio comercial, la utilización familiar, 

entre otros. En la Edad Media desde las representaciones artísticas la infancia era elemento 

decorativo, y los infantes, seres dependientes, indefensos, torpes e incapaces (Aries, 1992), 

representación modificada en el siglo XIII hasta el siglo XIV donde se encuentran como hombres 

de tamaño reducido; imágenes que responden a la pureza e inocencia desde la iconografía religiosa, 

simbolización de sentimientos y situaciones de ingenuidad, afecto, protección, juego, cercanía a 

los cuidados de la naturaleza o dependencia; sistema simbólico que se constituye desde el arte en 

promotor de la atención sobre la infancia (Amador, 2012; Aries, 1992; Jaramillo, 2007; Pavez, 

2012). A su vez, el movimiento histórico, consolida nuevos movimientos artísticos y en el siglo 

XV se encuentran representaciones artísticas laicas, inspiradas en las edades de la vida, las 

estaciones del año, las costumbres y las anécdotas cotidianas. 

[…] el niño en la familia, el niño y sus compañeros de juegos, que son frecuentemente adultos, niños 

                                                      
7 La infancia proviene del latín "Infantis” y hace referencia al período de la vida humana desde el nacimiento hasta 

la pubertad. (RAE, 2019). 



entre la multitud, pero bien "compaginados", en los brazos de su madre, o sujetos por su mano, o 

jugando, o a veces orinando; el niño en medio de la multitud asistiendo a los milagros, a los 

martirios, escuchando las predicaciones, siguiendo los ritos litúrgicos como las presentaciones o las 

circuncisiones; o el niño aprendiz de orfebrería, de pintura, etc.; o, finalmente, el niño en la escuela 

(Aries, 1992, párra.11). 

 

El lugar del niño como infante y su lugar en las culturas familiares se revisa desde la 

antropología, la etnografía y la sociología (siglo XVIII), postulando su lugar como un ser humano 

que diferente del adulto, aprende, participa, toma decisiones (Amador, 2012; Aries, 1992; Jaramillo, 

2007; Pavez, 2012). Así comienza la “[…] reinvención moderna de la infancia” (Jaramillo, 2007, 

p.111). La cual acumula definiciones y caracterizaciones asociadas a los pedagogos de la escuela 

activa, por ejemplo, Rousseau advertía de la existencia de formas particulares de ver, de entender 

y de sentir de dicha población, desde las cuales deberían existir formas específicas de educación e 

instrucción; mientras que Froebel proponía la formación de los jardines infantiles o “Kínder 

Garden” para educar a los niños en la primera infancia (autores citados por Jaramillo, 2007). 

Escuela activa a partir de la cual se generan diversidad de espacios para los niños, plazas de juegos, 

ropas y juguetes diferenciados para nenas y varones. “[…] los pequeños debían ser hábiles, 

optimistas, comunicativos y conocedores de las cosas prácticas; moderados, flexibles, adaptables 

y diestros en fin en el trato social. A las niñas se las entrenaba para el rol de recatadas esposas y 

futuras madres” (Vasen, 2006, p.1). 

Las posturas filosóficas y pedagógicas comenzarían a incidir en la concepción de la 

infancia y los niños como seres humanos independiente de sus madres y nodrizas, capaces de 

compartir con amigos, jóvenes o adultos, pero al mismo tiempo, con necesidades asociadas a una 

educación que lo integre a la cultura, dada la otra concepción asociada al sujeto vació del accionar 

adulto, por tanto, receptáculo, salvaje y, tabula rasa. La primera guerra mundial y demás 

situaciones históricas indican que las familias dejaban de lado los vínculos afectivos o la 

paternidad, llegando incluso al abandono de los hijos, porque eran ilegítimos y expósitos, 

dedicándose al trabajo e incorporados a grupos armados (Amador, 2012). De donde surgen las 

casas de expósitos y hospicios, encargadas de los problemas relacionados con la infancia, tales 

como: el abandono, el infanticidio, la ilegitimidad y la pobreza (Amador, 2012; Cárdenas y 

Herrera, 2013). 

El siglo XX instala desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño de las 



Naciones Unidas (1959), la preocupación por las condiciones de vida del mismo, reconociéndolo 

como sujeto social de derechos, sin embargo esta declaración no tenía carácter obligatorio para 

proteger los derechos infantiles (UNICEF, 2015); es por esto que, en 1978 el Gobierno de Polonia 

presentó a las Naciones Unidas (UN) la versión provisional de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, aprobada en 1989, y convertida en Ley en 1990. Lineamiento jurídico, referente e 

ineludible para la transformación del concepto de infancia, la promoción del respeto por los 

derechos infantiles, la producción de conocimientos sobre la infancia, los niños y las niñas, 

convirtiéndolos en objetos de estudio y análisis en las ciencias sociales, humanas y educativas 

(Marre, 2013). 

Se defiende la infancia como concepto socialmente construido, etapa de la vida de las 

personas, con características y necesidades diferenciales, población adscrita a contextos y entornos 

que delimitan sus pluralidades y posibilidades; y los niños y las niñas como sujetos con derechos 

que difieren entre sí de acuerdo con los grupos culturales, sociales e históricos a los cuales 

pertenecen y que como grupo en su espacio social responden a la niñez (Pavez 2012).  

La infancia influenciada por las TIC distingue a los niños del mundo de los adultos desde 

su identidad generacional: 

[…] se puede decir que los niños y jóvenes nacidos en la última década del siglo XX son la primera 

generación nacida y socializada bajo las formas culturales idiosincrásicas surgidas por la 

omnipresencia de las tecnologías digitales. Al respecto, Buckingham (2002: 9) señala: «En todas 

las sociedades industrializadas, y también en muchos países en desarrollo, los niños pasan hoy más 

tiempo en compañía de los medios que en la de sus padres, profesores o amigos. Cada vez parece 

más que los niños viven una infancia mediática: sus experiencias cotidianas están repletas de 

historias, imágenes y artículos producidos por unas empresas gigantes y globales. Incluso se podría 

decir que el propio significado de infancia en las sociedades actuales se crea y se define a través de 

las interacciones de los niños con los medios electrónicos» (Buckingham, 2002, p.9; tal como fue 

citado en Área, Gutiérrez, y Vidal, 2012, p.18). 

 

En coherencia con lo enunciado, la primera infancia es entendida como un período de la 

vida que va desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente, caracterizada por la rapidez de 

los cambios que ocurren en el crecimiento y desarrollo, “[…] esta primera etapa es decisiva en el 

desarrollo, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño” (Jaramillo, 2007, 

p.110). Al respecto, la Política Pública de Primera Infancia en Colombia (CONPES, 109, 2007), 



reafirma la importancia de dicho ciclo vital, mientras que en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia (Ley 1098), se explica a los niños y niñas como sujetos titulares de derecho, personas 

entre los cero y doce años de edad (Congreso de la Republica, 2006), comprendida en este rango 

la primera infancia. La UNICEF (2005) afirma que este período va más allá del tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, refiriéndose al estado y la condición de la vida de 

un niño y a la calidad de esos años “[…] un espacio delimitado y seguro, separado de la edad 

adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse” (p.3).  

Por último, se expone en forma genérica la noción de género, definida desde las 

características biológicas, psicológicas, formativas, culturales y sociales de los niños y las niñas; 

encontrando en común que las niñas han sido víctimas de discriminación a lo largo del tiempo y 

desde la primera infancia hasta la edad adulta - mujeres; así, la brecha entre hombres y mujeres 

persiste aunque se ha tratado de mitigar desde los movimientos sociales y mundiales, que buscan, 

entre otros, empoderar al género femenino en sus diferentes períodos generacionales, facilitar su 

autonomía, reconocer sus derechos, por enunciar algunos asuntos. 

Entre los alcances, se retoma la visibilidad de los derechos y la consolidación de las 

políticas de salud, protección y educación. La UNICEF (2014) en alianza con otras entidades, 

propone el primer Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros, el cual, tiene como 

prioridades, impulsar las inversiones y los esfuerzos mundiales y locales para: 

[…] la eliminación del matrimonio a temprana edad, el fomento de la educación secundaria para 

las niñas, la promoción de servicios de salud adecuados a las necesidades de las niñas adolescentes, 

y la lucha contra la violencia por razón de género en contextos de emergencia (UNICEF, 2017, 

p.61). 

 

El concepto de discusión se evidencia en las I.E., Alcaldía de Medellín (IEAM) y Félix 

Henao Botero (IEFHB), desde el proceso educativo en los planes de estudio conocidos como 

Proyectos Lúdico Pedagógicos de Preescolar, los cuales se acogen a los parámetros curriculares 

sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015), proponiendo espacios de 

formación para los niños entre cuatro y seis años de edad, en el que son los ejes rectores: el juego, 

el arte, la literatura y la exploración del medio, las principales bases para el aprendizaje (IEAM, 

2016; IEFHB, 2018). 

En ambas IE, el ideal de niño que se concibe desde los modelos pedagógicos, adoptados al 



Cognitivo- social “Somos, aprendemos y aplicamos” (IEAM) y al Desarrollista “Aprender 

haciendo” (IEFHB) es un sujeto de derechos, protagonista de su proceso de aprendizaje, que 

interactúa con su entorno y lo transforma: 

La construcción del Plan de Estudios del nivel preescolar nos plantea retos frente a la formación 

integral de un sujeto de derechos, inmerso en la contemporaneidad, que se enfrenta a diferentes 

situaciones sociales, culturales y ambientales, en los ámbitos local, nacional y global. Esto hace 

que asistamos a una nueva realidad sobre la infancia, en el marco de la perspectiva de derechos, la 

cual considera a los niños y las niñas portadores de saberes y con capacidades para comprender y 

transformar el entorno (IEAM, 2016, p.2).  

 

Así mismo, se diferencia el rol del niño como ser que aprende diferente al adulto al 

argumentar que: 

Al interactuar el niño con el medio, no solo se desarrollan aspectos, sino que también va 

interiorizando conceptos, pero no lo hace de manera idéntica al adulto; el niño va construyendo su 

propio saber, va pasando por niveles de conocimiento cada vez más complejos. Este conocimiento 

progresivo no solo transforma al niño, sino que lo lleva a actuar sobre el medio, para también 

transformarlo: es la dinámica del conocimiento y la evolución (IEAM, 2016, p. 5). 

 

Posición donde las IE., reconocen a los niños y niñas como sujetos de derechos, portadores 

de saberes, con capacidades para comprender y transformar la realidad; mientras que, en el proceso 

escolar, son clasificados por las edades propuestas en el Decreto 1075 (MEN, 2015, art. 2, título 

3), donde se “[…] establece tres grados para la prestación del servicio del nivel preescolar: prejardín 

(3 años de edad), jardín (4 años de edad) y transición (5 años de edad)” (p.89). 

En coherencia con lo expuesto se estructura el acompañamiento a partir de los Derechos 

Básicos del Aprendizaje (MEN, 2016a) y los pilares del conocimiento (Delors, 1994), adoptados 

en los lineamientos curriculares de preescolar: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser (MEN, 1998) y, el Código de la Infancia y la Adolescencia 1098 

(Congreso de la República, 2006) cuya finalidad manifiesta, es certificar que los niños, niñas y 

adolescentes se desarrollen y crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, rodeados 

de la familia y la comunidad, aboliendo cualquier tipo de desigualdad y discriminación. Respecto 

de la formación integral de los niños y niñas como sujetos de derechos e inmersos en la era de las 

tecnologías digitales y la inteligencia artificial, la construcción del Proyecto Lúdico Pedagógico de 



Preescolar, plantea retos diversos que deben abordarse de manera oportuna, en procura de 

garantizar las disposiciones legales, potenciar las habilidades y capacidades que traen de los 

entornos de socialización primaria. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL – PREESCOLAR 

 

Derecho a la educación. 

 

Los derechos humanos se conciben como “[…] garantías jurídicas universales que protegen 

a las personas y los grupos contra acciones u omisiones que obstaculizan las libertades, sus derechos 

fundamentales y la dignidad humana” (Naciones Unidas, 2006, p.1). Todas las personas deben 

gozar de ellos, contando con el respaldo de los entes gubernamentales de cada país, sin 

discriminación alguna. 

Inmersos en los derechos humanos se encuentra el derecho a la educación, derecho que a 

su vez se convierte en la base para los demás derechos (UNESCO, 2014 citado en CLADE, 2018); 

herramienta que impulsa el reconocimiento de los seres humanos, el desarrollo del capital humano 

digno, sostenible y constante en las diferentes etapas del ciclo vital. 

El derecho a la educación es uno de los pilares de la socialización entre personas y naciones, 

haciendo posible el intercambio cultural mediado por la tolerancia, el respeto, la reclamación de 

sus derechos, forjando cimientos para edificar naciones sólidas. Al ser un derecho intrínseco al ser 

humano, los Estados tienen tres obligaciones: respetar, proteger y cumplir el derecho a la educación 

(UNESCO, 2015, citado en Ramirez, 2016, p. 27) reflejándose así en la gratuidad de la educación 

para niños y niñas en edad escolar (ONU, 1948, art., 26). Si bien cada entidad o institución tiene 

autonomía para orientar los procesos educativos, debe ajustarse a unas normas mínimas prescritas 

por el estado a decretos y leyes instauradas y aceptadas a nivel mundial y regional, para el caso, la 

Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2015 art. 28 y 29). 

Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la 

educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la 

dignidad del niño en cuanto persona humana. El Estado debe reconocer que la educación debe ser 

orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida 

adulta activa, inculcarle el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por 

los valores culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya (UNICEF, 2015, p. 



19-20). 

 

El derecho a la educación implica la calidad de la misma y está dentro de las obligaciones 

estatales asegurarla, mediante los indicadores que demuestran la misma, a propósito del criterio de 

asequibilidad para toda la población, respetando la diversidad e identidad y buscando cumplir con 

el derecho a la educación como derecho social, económico y cultural; el criterio de accesibilidad, 

donde se debe priorizar el acceso, la gratuidad, la permanencia y la graduación de los estudiantes, 

priorizando los niños y niñas en edad escolar; el criterio de aceptabilidad relacionada con los 

indicadores de calidad de las instalaciones locativas, la calidad formativa y didáctica de los 

docentes que acompañan, la formación con que cuentan e incluso el material del que se apoyan 

para fundamentar los contenidos, así como las páginas tecnológicas interactivas y la inclusión que 

se da a minorías e indígenas. En consecuencia, al ser la educación el escenario elegido para dar 

cumplimiento a lo demás derechos humanos, debe convertirse en el espacio idóneo para que los 

niños y niñas los alcancen, adaptándose a sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje y no al 

contrario como se pensaba -criterio de adaptabilidad- (Tomasevski, 2004). 

La comprensión de la “integralidad” o las políticas integrales de protección de los niños, 

entendiéndose por integral, para ello se rescata desde la UNICEF (2015): 

La atención y educación en un sentido amplio, en donde la atención comprende la salud, la 

alimentación y la higiene en un contexto seguro y estimulante, y la educación incluye el estímulo, 

la socialización, la orientación, la participación y las actividades de aprendizaje y desarrollo 

(Kochen, 2013, p. 6). 

 

En ese orden de ideas los niños y niñas gozarán de una educación básica que más allá del 

entorno familiar, será guiada por la escuela primaria, “[…] debe ser universal, garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la 

cultura, las necesidades y las posibilidades de la comunidad” (UNESCO, 1990, p.5). 

El interés por la educación a nivel mundial consolida los propósitos, objetivos y metas de 

la Educación para Todos (EPT, Delors, 1996), enfocados en el esfuerzo mundial para su 

cumplimiento; metas que han tenido seguimiento procurando entre otros, encontrar evidencias 

sobre la educación que se brinda a niños y niñas en los diferentes lugares del mundo, sean o no 

vulnerables y estén o no en riesgo de vulnerabilidad; pero, finalizada la temporalidad de 

cumplimiento 2015, aún no se cumplen las metas previstas (UNESCO, 2000).  



Indicadores y alcances que desde la ETP (Delors, 1996) y los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio -ODM- (PNUD, 2019), registraron un progreso frente a la meta planteada para la 

educación primaria universal, alcanzándose una tasa de matrícula del 91% en las regiones en 

desarrollo en el año 2015, incrementándose la cantidad de niños asistentes a las diferentes 

escuelas, con notable presencia de las niñas y el aumento en las tasas de alfabetización. Se espera 

así, que, para el año 2030 la mayoría de los niños y niñas cursen su primaria y secundaria en forma 

gratuita y con la calidad requerida, lo cual implica equidad en géneros y etnias y fácil acceso. 

Los resultados asociados a las metas de la EPT (Delors, 1996) y los ODS (PNUD, 2019), 

no cumplidos, se constituyen en el pilar de la agenda mundial denominada los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS, UNESCO y otros, 2016), con el interés de lograr 17 ODS para el 

2030 el desarrollo humano, social, cultural, económico de los pueblos de manera armónica con la 

sostenibilidad del planeta; entre los ODS se retoma el cuarto 4.2:  

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y, promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. […] velar por que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria (UNESCO y otros, 2016, p. 20). 

 

Buscando alcanzar los ODS (UNESCO y otros, 2016), se consolida la Relatoría Especial 

de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano del 

Niño, la Niña y Adolescentes (Balsera, 2015), en razón a los programas destacados en 

Latinoamérica: 

Brasil Cariñoso” en Brasil, el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, 

es un programa pionero en materia de primera infancia, creado en 2006, “De Cero a Siempre” en 

Colombia, fue creada en 2012 con la misión de promover y garantizar el desarrollo infantil de los 

niños en su primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial basado en la 

perspectiva de derechos (Aulicino, 2015, p.18). 

 

Se invierte cada vez más en la primera infancia beneficiando el grupo poblacional desde 

aspectos cognitivos y socio-emotivos, además de otros aspectos que se reflejarán en la edad adulta. 

“Si bien existen numerosas políticas públicas, se requieren cada vez más programas de calidad, 

que perpetúen la inversión que año tras año se otorga a la educación y planes proyectados hacia la 

primera infancia” (Barnett, 2009, citado en Kochen, 2013, p. 6). 



 

Educación infantil inicial. 

El concepto de educación infantil inicial está concebido en dependencia del contexto 

territorial como educación preescolar, educación parvularia o educación infantil en la literatura 

académica, normativa y metodológica, dado que su uso depende de los sistemas educativos 

nacionales, pero todos están direccionados a la población infantil. En el sistema educativo 

nacional, es deber de la familia, el estado y la sociedad garantizar la inserción y la calidad de la 

educación de los niños, lo cual implica no solo calidad en contenidos, sino también en valores y 

capacidades de enfrentarse a sus realidades (CR, 1991). 

La educación inicial se comprende como el período de cuidado y educación de los niños en 

los primeros años de su vida, que se produce en el ámbito familiar o desde diversas modalidades 

educativas establecidas para niños desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad. Especificada 

cómo nivel anterior a la educación preescolar o integrada con éste, para cubrir el período previo a 

la escolaridad obligatoria (Gálvez, 2000). 

La Educación Infantil (EI) se entiende como un proceso de humanización con sentido en sí mismo 

que posee el doble objetivo de lograr el desarrollo personal y social del niño y su alfabetización 

cultural. La EI es la base para establecer todos los aprendizajes posteriores, ayudar a prevenir el 

abandono escolar, favorecer la equidad de resultados incrementar los niveles generales de 

competencia de la población infantil. En ese orden, es privilegiada como un nivel obligatorio en la 

región latinoamericana, generalmente a partir de los cinco años (Ramírez, 2016, p. 47).  

 

La normatividad como lo expresa Egido (2000) desde la cual se regulan los países 

iberoamericanos para la atención en infancia, varia de un lugar a otro, dependiendo de la 

disposición adoptada, ya sea socio asistencial (de cero a 4 años generalmente) o preescolar (de 5 a 

6 años). En el contexto colombiano, se orienta el programa de Educación Inicial (1987–1994) 

promoviendo la idea de desarrollo de la primera infancia, resaltando el componente pedagógico 

de los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar (ICBF) y Grado Cero; la atención desde la 

gestación a madres con niños menores de dos años, denominado el programa Familia, Mujer e 

Infancia (FAMI), liderado por ICBF; y desde el Ministerio de Salud, el programa de Crecimiento 

y Desarrollo el cual va enfocado hacia una mirada integral de la salud y el desarrollo infantil. 

(CONPES, R.C y DNP, 2007). El Plan Decenal de Educación 2016-2026 se enfoca en regular el 

logro o alcance del derecho a la educación y, siguiendo las directrices de la Constitución Política 



de Colombia, espera materializar una educación de calidad. Para la primera infancia estipula entre 

sus principios la promoción del aumento de cupos en las instituciones oficiales, la dotación y los 

recursos para asegurar una educación integral, contemplando el respeto por la diversidad, y lograr 

que, desde la primera infancia, la educación acompañe procesos que “[…] desarrollen el 

pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas” (MEN, 2016b, p. 15). 

 

Educación preescolar. 

La educación preescolar se define en Colombia en el Decreto N° 088 (MEN, 1976), año en 

el que también se reconoce la educación preescolar como programa de formación de Licenciatura 

en Educación Preescolar en la Universidad Pedagógica Nacional; asuntos que promovieron el 

establecimiento del currículo, los lineamentos y el plan de estudios para el nivel (Decreto N° 1002, 

MEN, 1984); y las áreas y temas relacionados con el preescolar para orientar el trabajo pedagógico 

(MEN,1988). Es así como en la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituye, 1991) en la 

Ley N° 12, se ratifican los compromisos asumidos por el país frente a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de la Niñez (UNICEF, 2015); en Ley General de Educación 115 (Congreso de 

la república de Colombia, 1994), se reconoce la educación preescolar como el primer nivel del 

sistema educativo obligatorio (2ª sección, art. 15, en el Decreto N° 1860 (MEN, 1994, art. 6) y, el 

Decreto N° 1075 (MEN, 2015), en el que se le otorga la nominación de “grado cero” sin alterar su 

reglamentación (Jaramillo, 2006). Leyes y Decretos enfocados en preservar la educación para los 

niños menores de seis años y la prestación de un servicio integral para estos y sus familias. 

El nivel preescolar se compone de dos grados que lo preceden pre-jardín y jardín, su 

ejecución varía según el tipo de formación que se imparta (formal e informal) y la formación de los 

docentes, aunque en la mayoría del establecimiento el currículo que se sigue, guarda ciertas 

semejanzas con las que proponen las instituciones oficiales (Egido, 2000). En la actualidad desde 

el Ministerio de educación en Colombia, comprende mínimo un grado obligatorio llamado 

transición (MEN, 2015). Para garantizar el adecuado cumplimiento de la educación superior frente 

a la formación, el gobierno nacional ha expedido el Decreto Único de Educación N° 1075 (MEN, 

2015), el cual controla las normas que rigen al sector educativo, con ello se abre la posibilidad para 

que la formación superior llegue a todos y con medidas reglamentarias. Se estructura el primer 

nivel de educación por el que pasa un niño en su formación de educación oficial mediante un 

proceso integral:  



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

cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas (…) El nivel de educación preescolar establece, como mínimo, un (1) 

grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de seis (6) años 

(Congreso de la República de Colombia, 1994). 

En las orientaciones curriculares (MEN, 2015), el nivel de preescolar debe estar compuesto 

por proyectos que apunten a la integralidad en el desarrollo de los niños y niñas, permitiendo la 

continuidad con los procesos y estrategias de la educación básica; así, la evaluación estará basada 

en informes descriptivos y cualitativos sobre las dimensiones del desarrollo corporal, cognitivo, 

afectivo, comunicativo, ético, estético, actitudinal y valorativo, las capacidades y aptitudes 

personales, por tanto, el grado no se reprueba. La educación preescolar se reafirma como un 

entorno que posibilita que los niños y niñas construyan el bagaje de conocimientos base para su 

existencia, beneficiando su trayectoria o proyecto de vida.  

Invertir en el desarrollo en la niñez temprana se justifica tanto desde el punto de vista científico 

como económico. Los primeros años de vida son cruciales para la formación de la inteligencia, la 

personalidad y el comportamiento social y las consecuencias de la falta de atención temprana 

pueden ser acumulativas. Entre los beneficios económicos de esta inversión se incluyen: reducción 

del costo para la sociedad al disminuir la deserción, la repetición y los programas correctivos en 

educación primaria; menores desigualdades, ya que los niños que viven en condiciones de pobreza 

y/o discriminación a menudo van más rezagados que sus pares más afortunados en algunos aspectos 

de su desarrollo en la temprana edad; y eventuales efectos positivos a largo plazo, tales como menor 

delincuencia y desempleo (Wolff, Schiefelbein y Valenzuela, 1994, p.4). 

 

De esa forma, al cumplir con las políticas públicas desde planes, proyectos, estrategias y 

diferentes acciones o alianzas de inversión dirigidas a la primera infancia y la educación preescolar 

se beneficia a la comunidad en general. Como investigadoras se destaca la educación preescolar 

como el grado que precede la primaria, oportunidad que tienen los niños y niñas para el desarrollo 

pleno, explorando y descubriendo habilidades, destrezas, competencias motrices, sociales, 

cognitivas, comunicativas, emocionales, entre otras, que los acompañarán durante toda la vida; no 

obstante en Colombia si bien se está avanzando en el valor que se le debe dar al grado, aún se 

quedan pendientes alianzas y acciones conjuntas y sistemáticas entre estado, sociedad, familia y 

educadores para garantizar la calidad educativa deseada para el nivel. 



 

Concepciones institucionales. 

Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) estipula que la educación comprenderá como mínimo un año de preescolar y 

nueve de educación básica (Capítulo 2, art. 67, inciso tercero) y siguiendo las disposiciones legales 

desde las instituciones I.E Alcaldía de Medellín y I.E Félix Henao Botero, que enmarcan la 

prestación del servicio de educación preescolar en las disposiciones del Decreto Único de 

Educación N° 1075 (MEN, 2015), de la Ley 115 (Congreso de la República de Colombia, 1994), 

y sus normas reglamentarias, incluidas en la formulación del Plan Decenal de la Educación 2016-

2026 (MEN, 2016b). Las instituciones educativas participantes en la investigación articulan dichos 

parámetros a su PEI, en procura de garantizar el desarrollo pleno de los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades educativas para los más pequeños (Decreto N° 1075, 2015); 

estableciendo normas relativas a la prestación del servicio educativo en el nivel preescolar, su 

organización y orientaciones curriculares, sustentadas en los principios de integralidad, 

participación y lúdica, para la organización y desarrollo de los proyectos lúdico-pedagógicos y 

otras actividades complementarias (IE Alcaldía de Medellín, 2016; IE Félix Henao Botero, 2018). 

 

FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Formación docente. 

La formación docente se comprende como:  

Una acción profunda ejercida sobre el sujeto, tendiente a la transformación de todo su ser, que 

apunta simultáneamente sobre el saber-hacer, el saber-obrar y el saber pensar, ocupando una 

posición intermedia entre educación e instrucción. Concierne a la relación del saber con la práctica 

y toma en cuenta la transformación de las representaciones e identificaciones en el sujeto que se 

forma en los planos cognoscitivos, afectivos y sociales orientando el proceso mediante una lógica 

de estructuración, no de acumulación (Gorodokin, 2005, p.2). 

 

La formación se convierte en el terreno en que se mueven y desarrollan no solo los 

aprendizajes como tal del docente, sino también su historia y su sentir, los cuales van tomando 

formas diferentes en la medida en que éste se desenvuelve socialmente. La formación “[…] implica 

un proceso de deformación, destrucción, reforma, corrección y rectificación de prácticas de 



pensamiento […]. Esta reformulación debe fundarse en la superación de los patrones de formación” 

(Gorodokin, 2005, p.8). La autora, argumenta que la formación docente a la que se han visto 

expuestos la mayoría de los educadores, ya formados, pertenece a una realidad disgregada, donde 

los problemas se abarcan de forma aislada. No obstante, los cambios sociales han exigido que 

también las formas de enseñar y aprender sean modificadas, y desde las cuales, los docentes logren 

apropiarse de las situaciones como un todo desde sus partes. 

La demanda a los docentes se instala así en tener conocimientos e información actualiza 

da “[…] se requieren profesionales capaces de propiciar aprendizajes que permitan potenciar el 

desarrollo y calidad de vida de sus educandos” (Espinoza, 2017, p. 4).  

En Colombia quien legitima y certifica la formación de los maestros es el MEN, siguiendo 

lo estipulado por la CPC (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), la Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994): Capítulo II, Formación de educadores desde los artículos 109 a 114, en calidad 

de asesor, acompañante y supervisor de las entidades que prestan el servicio desde la formación 

inicial y continua de maestros, sea desde las instituciones de educación superior a propósito de las 

universidades desde las facultades de educación, las escuelas normales superiores y los centros 

especializados en investigación educativa encargados de asesorar los planes de formación docente, 

política pública y/o la operacionalización de planes territoriales en tanto alianzas y convenios de 

ejecución de proyectos de formación de maestros; la formación continua, trata de ajustarse además 

con los requerimientos del sistema de evaluación y contratación docente (Estatuto Docente 1278, 

2002), y las necesidades del contexto.  

Proceso de formación que ha tenido distintas modificaciones desde 1998 al 2016 

estipuladas por el MEN, el Decreto 709 (MEN, 1996), direcciona las orientaciones y los criterios 

para el desarrollo de Programas de Formación de Educadores, y señala las condiciones para su 

mejoramiento profesional (MEN, 2013); el Decreto 2450 (2015), la Resolución 2041 (2016) y la 

Circular de Precisiones (N° 14, 2016), señalan los componentes de formación y las denominaciones 

que deben tener los programas de licenciatura en educación; lo estipulado en la Resolución 2041 

(2016), determina que las denominaciones de los programas de licenciatura y aquellos enfocados 

a la educación deben “[…] corresponder a las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento 

reconocidas en los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, o al grupo etario o poblacional respecto 

del cual va dirigido el proceso formativo” (MEN, 2016, p.3). Fecha a partir de la cual, los 

programas de formación en educación superior para el preescolar asumen la nominación de 



Licenciaturas en Educación Infantil. 

Se recuerda sobre el particular, que la normatividad en el país, está regulada por el Decreto 

1075 (MEN, 2015) único decreto que alberga y actualiza los demás decretos estipulados para velar 

por el cumplimiento al derecho que cualquier ciudadano tiene a la educación, para el caso la 

prestación del servicio de educación superior, se expide la Ley 1740 (CR, 2014, art., 67, numerales 

21, 22 y 26 del art. 189 de la Constitución Política de Colombia), como aquellos que velan por la 

garantía de dicho derecho, modificándose también la Ley 30 de 1992, por la cual se vigila la 

calidad y oportunidades para gozar de la educación superior, respetando la individualidad de cada 

institución que preste el servicio (MEN, 2015).  

Lineamientos legales que propenden por la formación integral, las competencias del 

educador infantil desde componentes y saberes generales, pedagógicos, didácticos y disciplinares, 

de conformidad con los ejes epistemológicos, científicos, investigativos, jurídicos, metodológicos 

y las agendas sobre la educación infantil; las necesidades y demandas de los contextos y los 

entornos; la flexibilidad, que permite a los estudiantes a maestro, elegir diferentes rutas de 

aprendizaje y actualización permanente según contenidos curriculares en áreas afines; la 

interacción y posibilidad de acceder a asignaturas optativas de su interés, beneficiando la 

interdisciplinariedad, la interacción con otras áreas de conocimiento y otros programas (nacionales 

o internacionales) para establecer relaciones y comprensiones integrales en torno a la educación 

de la infancia, sus procesos de aprendizaje y desarrollo, que permitan en conjunto, articular 

visiones en torno al ser, el pensar, el saber, el sentir, el estar, el convivir y el hacer del maestro en 

formación de educación infantil. 

En coherencia con lo anterior, los programas de formación de los maestros en infancia 

consolidan un profesional competente en distintos componentes del saber pedagógico: 

El componente pedagógico y de las ciencias de la educación donde se abordan las teorías 

pedagógicas y curriculares, las teorías de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; la 

comprensión del contexto socio cultural y de la diversidad de la población infantil, y el sistema de 

educación formal y atención integral a la infancia. El componente de los saberes específicos y 

disciplinares, alude a la historia de la infancia y la educación infantil, el desarrollo de las 

dimensiones, los conocimientos disciplinares, las investigaciones en el eje de profundización de la 

educación infantil. El componente de las didácticas de las disciplinas profundiza en los sistemas 

didácticos de la educación infantil, las prácticas, estrategias y proyectos pedagógicos exitosos para 



el aprendizaje, la formación, la enseñanza, la socialización en dicho nivel. Y el componente de los 

fundamentos generales donde se prepara a los profesionales según las exigencias del mundo 

globalizado y cambiante, a propósito de conocimientos, competencias y evidencias de aprendizaje 

de aprendizaje asociadas a las habilidades comunicativas en lengua castellana y extranjera, el 

razonamiento lógico, la formación para la ciudadanía, el uso oportuno de las TIC, entre otros.  

Formación que, por último, habilita al maestro para una proyección laboral no sólo en grados de 

preescolar sino hasta quinto de primaria, de conformidad con el proceso de formación al cual 

accedió, y la concepción de infancia en el país. 

Dado que la atención que deben recibir los niños es integral, el docente en el grupo 

poblacional infantil, también tiene deberes de corresponsabilidad y formación con la sociedad, la 

familia y el estado, garantizando el cumplimiento de los derechos en los niños, entre ellos la 

atención en salud, esquema vacunación y adecuada nutrición (Robledo, Amador, y Ñáñez, 2018). 

La descripción realizada sobre la normatividad y sus consolidados en el perfil de los 

docentes en educación infantil, permite reflexionar sobre la rapidez con la cual se transforman los 

entornos de socialización y formación y, su incidencia no sólo en la formación inicial de los 

maestros de educación infantil, sino de los maestros en ejercicio desde la formación continua; 

quienes deben asumir por voluntad y compromiso personal, la actualización y articulación de las 

nuevas teorías y prácticas pedagógicas, educativas, curriculares, didácticas y tecnológicas, 

mediadas para el caso desde TIC u otros idiomas, en procura de garantizar que las prácticas 

pedagógicas, sí cumplan con los principios misionales que les corresponden, mucho más para la 

educación infantil y el grado de preescolar. 

 

Formación docente en las TIC para la educación infantil. 

El proceso de alfabetización o formación en la TIC, no se ciñe únicamente a las 

certificaciones obtenidas desde las instituciones educativas, se debe comprender como proceso 

durante toda la vida y para cualquier ser humano; incluye a los diferentes profesionales docentes, 

dado que la era digital por la que se atraviesa en el siglo XXI, exige alfabetizarse digitalmente y de 

manera continua. Tal como lo afirma Espinoza (2017), la revolución a la que se ve abocado el 

sistema educativo en razón de la inserción de las TIC, la era de la digitalización, la inteligencia 

artificial y expansión de la información y la comunicación, ahora sumado al aislamiento por el 

Covid-19, propone una educación acompañada de forma virtual, permeada por diversidad de 



maneras de aprender, comunicar, socializar y enseñar, lo que exige al docente, dominio de éstas 

como herramientas para su uso en los entornos de enseñanza, formación, evaluación y aprendizaje. 

“Las TIC nos proporcionan la información, pero no el conocimiento. Y es precisamente la función 

de facilitar el aprendizaje y generar conocimiento lo que va a caracterizar al profesor en la era 

digital” (Gutiérrez, 2012, p, 46). Entre los principales retos que tiene la educación en general, es 

mejorar la formación a docentes con relación a las TIC (Blink Learning, 2018).  

Los programas que apoyan la formación docente en TIC, deben trascender en la formación 

teórica y conceptual, combinando el saber técnico con el saber pedagógico y cultural, acorde con 

las transformaciones de la época y desde orientaciones que superen lo funcional e instrumental 

(Dussel, 2010).  

La UNESCO, 2011 (citada en MEN, 2013) elaboró un marco de referencia con estándares 

de competencias TIC para el desarrollo profesional docente, favoreciendo a los países en enfoques 

integrales frente a la formación de los docentes, desde seis componentes “[…] política y visión, 

currículo y evaluación, pedagogía, TIC, organización, y aprendizaje profesional del docente”… y 

“[…] en tres etapas progresivas, alfabetización tecnológica, profundización del conocimiento y 

creación del conocimiento” (p.21). En Colombia, el MEN, presentó una propuesta para optimizar 

las competencias y el desarrollo de la profesión docente desde las TIC y buscando la innovación 

educativa (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014). El énfasis desde entonces ha sido aportar en 

la trasformación educativa de las prácticas docentes al integrar las TIC en los diferentes escenarios 

y, viabilizar la interacción de los estudiantes con las mismas; proceso que implica certificar 

competencias en tecnológica, comunicación, pedagogía, investigación y gestión, y demostración 

de la integración de las TIC en las prácticas de innovación como resultado de dicho proceso. 

 

Concepciones institucionales. 

Para las IE Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero, el docente se caracteriza por ser un 

profesional competente y comprometido con el conocimiento, el cual lidera procesos pedagógicos 

que trascienden hacia la trasformación de su entorno, para ello, debe apoyarse en la investigación 

de su quehacer educativo y las áreas de su competencia, propendiendo hacia su formación y 

actualización constante. 

Como soporte a dicha concepción se cuenta con programas de apoyo para la asesoría y 

capacitación de los docentes tales como, el Programa Todos Aprender (PTA - MEN), el cual aporta 



en la formación de los docentes para mejorar la calidad de la educación en las instituciones oficiales 

y el programa Unidad de Atención Integral (UAI) de Secretaria de Educación de Medellín (Decreto 

N° 1421, 2017), que atiende a la población con discapacidad y forma a los docentes y directivos 

en favor de tal asunto; otros espacios de capacitación y formación, están liderados por MOVA 

(Centro de Innovación para del Maestro), en cumplimiento de la política pública para la formación 

de maestros (Acuerdo N° 019, 2015)811. 

Así mismo, cada docente desde sus intereses recurre a diferentes cursos, seminarios y otras 

líneas de formación, para transformar sus conocimientos y formación a lo largo de su vida, en 

procura además de favorecer su desempeño profesional en las instituciones, asunto que se pude 

constatar en cada hoja de vida.  

No obstante, en tiempos de pandemia por Covid-19 y frente las exigencias del MEN para 

acompañar la educación de forma virtual, se crea un nuevo reto formativo desde el cual acceder y 

adaptar estrategias, herramientas, programas y juegos para acompañar la enseñanza y formación 

direccionada por los docentes en procura del aprendizaje de los niños, y también de las familias 

que se presentan como mediadores del conocimiento en razón al propósito de la educación en casa, 

orientada por las IE y liderada por los docentes. 

 

TIC EN LA EDUCACIÓN INFANTIL O EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

La escuela contemporánea se ve en la obligación de transformar los ambientes de 

aprendizaje para enseñar de acuerdo con las exigencias de la industrialización, la globalización y 

la sociedad de la información; la incorporación de artefactos tecnológicos en los modelos 

educativos de la educación inicial articulados con intencionalidad en las propuestas pedagógicas, 

genera impactos favorables en la calidad de la educación, lo que repercute en el aprendizaje y 

desarrollo de los niños y niñas. 

 

Las TIC en los procesos de socialización y formación infantil. 

Las TIC y la Inteligencia Artificial (IA) les han permitido a los seres humanos trasmitir, 

almacenar, procesar, transformar o representar pensamientos, valores, conocimientos y 

                                                      
8 Las líneas de formación previstas por MOVA serían. Desarrollo Humano, Formación Situada, Reflexión 

Metodológica e Investigación. 



sentimientos desde cualquier formato (datos, textos, imágenes…), logrando su expansión en 

tiempos reales y sin espacios físicos o geográficos; entramado cultural y social que alude a la 

sociedad de la información, la era digital, la robótica, la cuarta revolución industrial. 

Las generaciones actuales invierten gran parte de su tiempo en el uso de recursos 

tecnológicos como la televisión, los videojuegos, computadores, celulares, y otros; con incremento 

de uso en población infantil, lo que ha provocado cambios en los procesos tradicionales de 

socialización cultural de la población infantil y juvenil, pues lo que antes ocurría desde el contacto 

y el intercambio presencial, ahora sucede en la interacción derivada del uso de múltiples medios y 

recursos tecnológicos. 

Lo anterior, según Área, Gutiérrez, y Vidal (2012) se complejiza entre otras razones, por 

los cambios en los modelos y pautas familiares, la desaparición de las familias tradicionales o 

amplias y la aparición de las familias monoparentales, la prevalencia de los hijos únicos, el habitar 

en entornos urbanos donde los niños y niñas tienen menos oportunidades de jugar en la calle, la 

estabilización de la socialización desde la interacción con “[…] las distintas máquinas (televisión, 

videojuegos, teléfono y ordenador) se convierten en el «amigo» con quien jugar en el hogar” 

(p.18); y, la posibilidad de acceder a programas donde la población infantil puede aprender por sí 

misma, adquiriendo nuevas formas de pensar, aprender y relacionarse que deben ser reconocidas, 

promovidas y estudiadas en los contextos escolares (Lugo, y otros, 2016). 

Así pues, la socialización primaria y secundaria se caracteriza por interacciones mediáticas 

y digitales que requieren ser investigados desde las perspectivas de interacción de los niños, las 

niñas, los docentes y las prácticas pedagógicas, en procura de sistematizar los efectos que las 

tecnologías producen en ellos, los cambios en los procesos de socialización, desarrollo de la 

personalidad, lenguaje, construcción de la norma, la seguridad en sí mismos, entre otros; así como 

los riesgos de vulnerabilidad que traen consigo las tecnologías. 

En línea con las posibilidades para dinamizar los procesos dentro y fuera del aula al 

emplear diferentes herramientas tecnológicas, se reconocen beneficios en los estudiantes asociadas 

a las habilidades que se afianzan y desarrollan desde el uso del mouse, la percepción óculo-manual, 

la espacialidad y la motricidad fina, la memoria visual, la memoria auditiva, las relaciones medio 

y fin, el reconocimiento de sentimientos que emergen al hacer uso de ellas, la confianza y 

autoestima, las habilidades comunicativas, la escucha, la observación, el intercambio de ideas, ya 

sea mediante imágenes o textos, y/o la creación de contenidos, recreando escenas con softwares, 



vídeos, imágenes o narraciones (Fernández, 2017).  

En esta época permeada por las TIC, los artefactos tecnológicos cobran relevancia en las 

prácticas de enseñanza, los contenidos digitales, las formas de participación y reflexión crítica, la 

búsqueda y organización de la información; y las relaciones de poder y autoridad entre los 

alumnos, centros de enseñanza, familias y comunidades, lo cual podría aprovecharse desde la 

consolidación de relaciones dialógicas y participación igualitaria, dados los principios de 

participación democrática que emergen desde la sociedad del conocimiento para los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa.  

[…] en algunas comunidades de aprendizaje la participación de familiares en actividades de 

formación como alfabetización, tertulias literarias dialógicas o informática, está repercutiendo 

directamente en el acercamiento de familias y centro educativo, y por lo tanto en el aprendizaje de 

los niños y niñas (Aubert, Flecha, Flecha, García, y Racionero, 2010, p.34). 

 

El uso de herramientas tecnológicas en la primera infancia realizado a través de pequeños 

grupos, refuerza el desarrollo de actitudes que favorecen el aprendizaje colaborativo entre los 

niños, las niñas y su trabajo en equipo. Abad (2009) refiere la experiencia de Computadores para 

la Paz, con los rincones de trabajo de 2 a 5 niños por computador, estableciendo turnos y ayuda 

mutua, evidenciando climas de confianza y aceptación mutua, relaciones constantes, debates e 

intercambios entre los grupos, destrezas comunicativas y sociales al aumentar el uso del lenguaje 

verbal entre los integrantes del grupo. 

 

Las TIC en los procesos curriculares de educación infantil - preescolar. 

Los tiempos cambian de forma acelerada y con ello las instituciones de educación también 

han tenido que cambiar de forma significativa la estructura curricular, realizando la vinculación de 

diversas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información en articulación 

con las tecnologías digitales, y la reconstrucción de concepciones y prácticas pedagógicas. Donde 

la alfabetización digital implica ir más allá del manejo de las herramientas tecnológicas, 

requiriendo, además, “[…] la adquisición de las competencias intelectuales necesarias para 

interactuar tanto con la cultura existente como para recrearla de un modo crítico y emancipador y, 

en consecuencia, como un derecho y una necesidad de los ciudadanos de la sociedad 

informacional” (Área y otros, 2012, p.39). 



Porque efectivamente, las generaciones de niños y jóvenes de las escuelas como nativos 

digitales con formas de aprender diferentes, mediadas por los computadores, las tablets y las redes 

sociales, con preferencia a las imágenes como portadores textuales cuyos hábitos señalan el acceso 

aleatorio a la información, han fortalecido procesos de aprendizaje autónomo y motivante, que las 

instituciones educativas deben considerar si desean aprovechar las realidades de aprendizaje 

tecnológicas, mediadas por multiplicidad de juegos y herramientas que facilitan las TIC y la IA 

(ANEP, 2013; Orduz, 2012). 

La reestructuración curricular exige así, el desarrollo de programas interdisciplinarios que 

articulen las TIC y la IA, promuevan el conocimiento específico, el desarrollo del pensamiento 

concreto y abstracto, el trabajo colaborativo, práctico, computacional, la solución de problemas, 

el autoaprendizaje, entre otros; demostrando que es posible aprovechar la tecnología, el internet, 

las redes sociales, las herramientas como celulares, computadoras portátiles, tabletas, web 2.0, y 

los diferentes programas  para innovar en las prácticas pedagógicas, donde se “[...] sitúa al docente 

en un rol de orientador del proceso, a la vez que cada estudiante aprende a su ritmo y con tanta 

profundidad conceptual como sea capaz de abordarlo” (ANEP, 2013, p.143). 

Referirse a las TIC como recurso educativo amplia la visión sobre los contenidos de 

aprendizaje, en razón a la variedad de contenidos digitales existentes y diseñados para ser 

utilizados en contextos de enseñanza-aprendizaje, los que hacen referencia a representaciones, 

enciclopedias, software, imágenes, simuladores, esquemas, mapas conceptuales, juegos, que 

permiten su utilización y aplicación en el aula; “[…] prácticamente cualquier archivo digital puede 

usarse con fines didácticos” (Aguilar et al., 2014, p.76) y, abarcan diversas finalidades: adquisición 

de conceptos, desarrollo de destrezas o solución de problemas, según sea la instrucción o el 

autodidactismo, en ambos casos el papel del docente direcciona el proceso, las estrategias, los 

entornos y actividades para el aprendizaje. Lo referido en el proceso de formación en los currículos 

de la educación preescolar, permiten al docente: 

[…] desplegar un escenario de aula actualizado e innovador, que favorece significativamente los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, coherente con el lenguaje que prima en los procesos 

comunicativos de los niños, niñas y jóvenes contemporáneos, es decir el lenguaje de la imagen en 

movimiento, el lenguaje cinético y audiovisual (MEN, 2016, p. 131).  

 

En el sistema educativo los docentes tienen la responsabilidad de responder por las 



estrategias, los materiales y las actividades, son las instituciones las que delinean los parámetros 

filosóficos, teóricos y metodológicos para favorecer la calidad educativa, para el caso infantil, 

desde la adquisición y adaptación de las tecnologías como recursos innovadores. En este sentido 

se reitera: 

La tarea de los docentes consiste en considerar a la computadora y sus programas (software 

educativo) como una herramienta que, convenientemente preparada y usada en las actividades de 

aprendizaje, se convierten en un medio potencialmente eficaz para desarrollar las capacidades de 

los niños y niñas, previstas en el diseño curricular (Martínez, 2011, p. 19). 

 

En resumen, el fortalecimiento de la relación educación-tecnología implica, repensar las 

estructuras curriculares de las instituciones educativas, articular recursos, cursos virtuales, 

plataformas, tareas en línea, uso de softwares y todo aquello que posibilite el aprendizaje 

interactivo, la investigación, al acceso a datos y temas, la construcción del conocimiento, la toma 

de conciencia de estudiantes, la creatividad, la interacción maestros y alumnos aprovechando los 

mismos (Área y otros, 2012; Orduz, 2012). 

Así, las nuevas tecnologías integradas en los currículos de la educación preescolar, 

permiten incorporar situaciones de aprendizaje que generan habilidades en el desarrollo infantil y 

promueven en los niños y niñas la adquisición de saberes informáticos básicos relacionados con el 

uso de los recursos tecnológicos. 

Las TIC en la educación permiten a los estudiantes aprender bajo su propio ritmo y tiempo, 

interactuar con otros seres humanos, desarrollar habilidades para procesar la información, ganar 

en motivación, entre otras. Es así como desde la educación preescolar, se encuentran ambientes de 

aprendizaje mediados por el juego computacional, este al ser utilizado como herramienta, enseña 

a los niños, desafía y motiva su autoaprendizaje, facilita el encuentro con alternativas de solución, 

el desarrollo de habilidades para la lectura y escritura y, actitudes colaborativas, investigativas y 

de liderazgo que aportan a su crecimiento y desarrollo (Orduz, 2012). 

En el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación escolar la función del docente sería 

precisamente la de liderar y hacer seguimiento a los objetivos de la clase, buscando asegurar que 

los niños concreten su aprendizaje desde la interacción con las herramientas y la creación de 

productos, para ello, el docente debe crear ambientes de aprendizaje, construir retos educativos, 

integrar los conocimientos de las diferentes áreas y fomentar la responsabilidad desde la 



oportunidad de diversión, así, al mismo tiempo, estará constituyendo una oportunidad para 

consolidar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la búsqueda de una mejora de su calidad 

y por ende de la educación (Orduz, 2012; Lugo, y otros, 2016). 

Dussel & Quevedo (2010) estudian softwares infantiles en los que identifican programas 

que han sido desarrollados pensando en dicha audiencia, encontrando tres tipos de usos: los 

académicos, orientados a mejorar el lenguaje y las matemáticas, los de entretenimiento y, los 

constructivistas, como el programa logo. Dichos autores resaltan la estrategia de uso de laptops 1 

a 1 incorporada en la escuela para su uso en el aula común y adaptable al trabajo con TIC en 

momentos puntuales de la clase; experiencias que, apoyadas en las TIC, les brindan a los niños 

oportunidades diferentes para aprender, aumentar la motivación, el deseo por conocer y adquirir 

herramientas para crear, transformar y solucionar problemas de su realidad. Existen además 

diversidad de software infantiles gratuitos y con licencia, programas, portales y páginas que 

contienen actividades acordes para la edad y que posibilitan a los niños en preescolar el desarrollo 

de habilidades como el perfeccionamiento de los movimientos motrices finos, las habilidades 

cognitivas, la autonomía personal, el perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación, pautas de 

convivencia, el descubrimiento del entorno inmediato, entre otras (Aguilar, 2009); entre algunas 

páginas y software conocidas y recomendadas cabe mencionar: educapeques, mundo primario, 

child topia, cristic, childsplay, sebran, minisebran, ordenador, tux paint, gcompris, chiquipedia, 

pequelandia. 

Además de las posibilidades que ofrece la integración de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, es evidente su función en los procesos evaluativos de los estudiantes, 

porque desde estos se permite disminuir la tensión, ya que ayudan a fortalecer de manera lúdica 

tales procesos. Mediante la personalización de las evaluaciones en programas de uso libre, el 

docente puede tener en cuenta los conocimientos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, los 

momentos evaluativos y el espacio en que se realiza la evaluación, que no tiene que ser con la 

presencia física; lo que proporciona utilidad para los docentes al facilitar el registro en bases de 

datos, la flexibilización de las pruebas, el diseño individual y la conformación de bancos de 

repositorios. En este mismo sentido evaluar a través de las TIC promueve variedad de estrategias 

enriquecidas como: “[…] preguntas del tipo elección múltiple, respuestas breves, crucigrama, y 

aquellas que buscan relacionar, complementación, verdadero-falso, secuenciación de imágenes y 

frases, o preguntas de ordenación” (Orduz, 2012, p.67). 



Los niños y niñas de la época actual muestran una atracción hacia los objetos tecnológicos y se 

muestran activos y abiertos al cambio, lo que despierta a la vez su interés por aprender; en los 

diferentes entornos se exponen a escenarios permeados por lo virtual, lo que les permite la 

exploración y el aprendizaje natural. Desde este marco referencial es necesario “[…] promover la 

integración curricular de TIC en el nivel preescolar, debido a que es importante insertarlas desde la 

primera etapa de enseñanza formal, para familiarizar a las nuevas generaciones con esta nueva 

modalidad de gestionar conocimiento” (Fernández, 2011, p. 110). 

 

APRENDIZAJE MÓVIL 

 

Un dispositivo móvil según Ramírez (2009) es un procesador con memoria, el cual cuenta 

con diversas entradas y salidas (botones, gráficos, texto, funciones variadas) entre ellos, nombra 

los laptops, iPod, asistentes de memoria, que pueden funcionar con o sin conexión a internet, 

resaltando el móvil o celular (smartphones o teléfonos inteligentes) como medio de comunicación, 

posicionado en el mercado y en el ámbito educativo como recurso tecnológico más usado; el cual 

permite la recepción y salida de llamadas, la ubicuidad y la comunicación diversa con otras 

personas (redes sociales), la fácil portabilidad, y la inserción en la dinámica escolar y los procesos 

de enseñanza – aprendizaje (Mendoza, 2014). 

Los procesos educativos en los que se adopta el celular como aliado en el aprendizaje, toma 

el nombre de Mobile Learnig (m-Learning) o aprendizaje móvil, metodología procedente del e-

Leraning (aprendizaje en red), iniciada en los 90’s, consolidada en el 2001 y con la favorabilidad 

de las TIC, extiende su uso móvil, permitiendo desde la ubicuidad, el aprendizaje en cualquier 

lugar o momento (Gómez y Monge, 2013). El aprendizaje se puede dar a través del móvil o estar 

acompañada con cualquier otro recurso tecnológico, de esa forma, la idea que siempre se había 

tenido de la educación cerrada o encasillada al entorno institucional, mediatizado y bidireccional, 

cambia, surgiendo la posibilidad de aprender fuera del mismo, sea de forma autónoma, dirigida a 

distancia o en interacción con diferentes personas, en variedad de contextos educativos y 

dinámicos. Esto, porque el estudiante siempre lleva con él la herramienta de aprendizaje, 

facilitando la combinación del aprendizaje real con el virtual (Unesco, 2013, citada en Brazuelo y 

Gallego, 2014). 

Se constituye en un medio masivo de aprendizaje y comunicación, destacado así, como 

ventaja para la educación, es portable, cuenta con conectividad constante, agiliza la comunicación 



con otros, conlleva al aprendizaje colaborativo y la interacción, afianza las habilidades de 

búsqueda y navegación, incita en los estudiantes el deseo por aprender, mejora la retención y la 

eficiencia con las tareas; economiza el tiempo de búsqueda de la información; permite acceder a 

la tecnología hipermedia (fusión de la multimedia y el hipertexto); articula diversión, motivación 

y aprendizaje, lo cual suele aprovecharse para desarrollar la exploración, la curiosidad y el trabajo 

colaborativo (Gómez y Monge, 2013).  

Frente a la idea de incorporar el móvil en el aprendizaje y en ambientes multimediales 

(conectados desde cualquier lugar, diferentes formas de conexión, diversidad de personas), se hace 

necesario preparar los mecanismos y las actividades para lograrlo, en procura de la aceptación, el 

aprovechamiento y la apropiación por parte de los usuarios; al respecto de que cada uno, pueda 

hacerse dueño de nuevas formas de aprendizaje y generar conocimiento, de lo contrario cualquier 

esfuerzo puede quedar en juegos distractores (Ramírez , 2009). En la actualidad más del 95% de 

los jóvenes cuentan con un dispositivo móvil y el 85% con un ordenador personal, facilitando el 

aprendizaje móvil, no obstante, contar con un móvil no es suficiente, se debe dar sentido práctico 

y didáctico al mismo, procurando que se convierta en herramienta beneficiosa.  El aprendizaje 

móvil devela, por tanto, la prioridad de la alfabetización digital para docentes y estudiantes (Vicent 

y Solano, 2011, Imbernón, 2006; Martínez 2006; Coll, 2004, citados en Gómez y Monge, 2013).  

Por último, se explican los riesgos que se pueden presentar con el uso del móvil por parte 

de docentes y estudiantes: no siempre hay conexión a internet; el aprendizaje móvil demanda más 

tiempo de ambas partes, sea desde la planificación y la navegación; su uso puede desencadenar en 

una adicción, poco autocontrol y exposición al ciberbullying (ciber abuso); se requiere un mínimo 

de conocimiento para su manejo de lo contrario, podría verse afectada la calidad en el aprendizaje; 

entre otros (Gómez y Monge, 2013).  

 

Aprendizaje móvil en preescolar. 

La figura y concepción de los niños y niñas ha ido cambiando a través de la historia, como 

se expone en la categoría de infancia, transformaciones que se agrupan en concepciones y prácticas 

que a la fecha le permiten a dicha población acceder a las posibilidades de adquisición y 

construcción de aprendizajes desde su propia experiencia. Es así, como usan el móvil u otros 

medios de comunicación en forma habitual para acceder a la información y los conocimientos que 

de allí se deprenden; logrando realizar varias tareas al tiempo como ver televisión, escuchar 



música, manipular el móvil, lo que conlleva a cambios en la forma de asimilar y transformar la 

información, imponiendo nuevos estilos de aprendizaje y de socialización, establecimiento de  

amistades y diálogos con más y nuevas personas, interacción y creación de vínculos; afianzando 

la inclusión, las relaciones con propios y extraños (Fombona, Pascual y Sevillano, 2020). 

1 de cada 3 niños pueden acceder a un dispositivo electrónico con porcentajes de 43% para 

niños entre 5 y 15 años y un 11% entre 3 y 4 años, prefiriendo su uso, incluso por encima de la 

televisión. En general el acceso al móvil y a otros dispositivos de comunicación, se da cada vez 

más temprano, ya entre los 2 y 3 años, los niños pueden acceder desde los dispositivos de sus 

familiares, interactuar con sus aplicaciones, juegos, recorrer las galerías de fotos, disfrutar vídeos 

en YouTube, etc. (Cánovas, 2014; Ofcom, 2013, citados en Fernández, 2017). 

Autores como Caldeiro y Castro (2018) y Binimelis y otros (2017) concuerdan en que el 

colectivo de la infancia está inmerso en una realidad mediática innegable en la que sobresale el 

uso y abuso de pantallas, acceso a internet y dispositivos móviles o electrónicos, lo cual deriva en 

la sobreexposición de los niños y niñas a diferentes fuentes de información que los hace cada vez 

más autodidactas y creativos con respecto al funcionamiento de ciertas herramientas tecnológicas. 

El informe de la CERLAC-UNESCO (2019) reporta que los padres de niños entre los tres y cinco 

años consideran adecuado que sus hijos accedan a tabletas desde la edad preescolar, como apoyo 

para el desarrollo de sus hijos, argumentando, por ejemplo, la facilidad que tienen para usarlas y 

avances notorios en las habilidades para la lectoescritura, como la identificación de sonidos y 

escritura de su nombre. 

En la era digital, el fenómeno tecnológico ha modificado los hábitos de vida y aprendizaje 

de la población infantil; niños y niñas que conquistados por los medios electrónicos han logrado 

acceder y dominar sus funciones y aplicaciones (Fombona y Roza, 2016). Generando nuevas 

maneras y acercamientos al conocimiento, sin la mediación del adulto, desde cualquier lugar, de 

múltiples maneras y en forma rápida. De donde emerge el concepto de la infancia hiperrealizada 

(Narodowski, 2013), referido a los niños y niñas que están en contacto con el internet de forma 

constante, interactuando en redes sociales, vídeo juegos y/o cualquier medio virtual y audiovisual; 

realidad que invierte de alguna forma los roles, dejando atrás el monopolio de los adultos sobre la 

información, dado que ahora con los niños y niñas, quienes acceden y aprenden saberes que incluso 

no comprende el adulto. Circunstancia que cuestiona la labor y funcionalidad de las instituciones 

educativas, y la labor y mediación de los docentes, quienes por mucho tiempo se consideraron los 



poseedores del saber, pero, dada las posibilidades de la virtualidad al servicio de la población 

infantil, quedan multiplicidad de interrogantes. Al respecto, Narodowski (2013), argumenta que el 

docente debe retomar el saber que ahora los niños y niñas dominan, para integrarlo a su quehacer, 

articulado a su vez, con el saber y posición sobre el particular que tienen las familias y las 

sociedades (Costanzo, 2013). 

Otros avances tecnológicos como alternativa educativa para la población infantil serían las 

redes telemáticas que permiten conexiones a distancia, y resignificación de los espacios 

educativos, formativos y comunicacionales entre docentes y estudiantes, con escasa o nula 

presencialidad; es así como la aparición del m-Learning supone la metamorfosis del sistema 

educativo, las prácticas pedagógicas, las propuestas formativas y extendidas para las familiares o 

acompañantes del proceso formativo desde los hogares y las concepciones y actitudes de los 

docentes para garantizar las adaptaciones requeridas, acompañar el aprendizaje integral de los 

niños y niñas desde encuentros presenciales o sincrónicos, aprovechando la tecnología en razón 

de que sean dinámicos y flexibles en recursos y tiempos (Fombona y Roza, 2016). 

Bajo los retos que propone la tecnología en la vida de la población infantil, diversidad de 

docentes y entidades educación se han reestructurado, acoplado y accedido a nuevos aprendizajes, 

garantizando el derecho a la educación con el plus agregado de las TIC. Más aún con la pandemia 

Covid-19, el cierre total o parcial de instalaciones educativas que dieron paso a la formación virtual 

de estudiantes y la actualización en tecnologías educativas y el teletrabajo de los docentes; donde 

los retos para estudiantes, maestros y familias se duplicaron, hecho histórico desde el cual se ha 

venido reflejando el potencial creativo y propositivo del estamento docente, y la multiplicidad de 

recursos, contenidos, programas y conexiones disponibles para asegurar la continuidad del proceso 

educativo. En coherencia con nuevos ritmos, tiempos, lugares de acceso, formas de contacto, 

expresión corporal, relación o interacción para participar, exponer puntos de vista, discutir 

contenidos, maneras de comprender y evaluar, se han adecuado instalaciones locativas y 

tecnológicas, procesos legales, curriculares y, prácticas educativas y didácticas a propósito del uso 

de aplicaciones, programas o herramientas tecnológicas (Barrero, Lara, Perlado y Palacios, 2020). 

El reto es asumir la contingencia como el momento para aprender más de tecnología y su 

adecuación o innovación curricular y didáctica, trasladar el conocimiento a diversidad de lugares 

y épocas, aprovechar las alianzas entre escuelas, maestros, familias, otras instituciones educativas, 

culturales y organizaciones no gubernamentales, en pro de un trabajo colaborativo por el proceso 



educativo de la población infantil. Perspectiva que reclama seguimiento, evaluación, 

sistematización e investigación, en procura de retomar los aprendizajes, lo que funcionó en 

diferentes lugares y modificar lo obsoleto, porque la escuela de hoy y la que nos espera, es 

precisamente la que se está construyendo (Barrero, Lara, Perlado y Palacios, 2020). 

 

Herramientas multimediales en preescolar.  

La escuela contemporánea se ve en la obligación de transformar los ambientes de 

aprendizaje para enseñar de acuerdo a las exigencias del confinamiento, la industrialización, 

globalización y sociedad de la información, la incorporación de artefactos tecnológicos en los 

modelos educativos de la educación inicial, con predominancia actual del móvil, buscando 

impactos favorables en la calidad de la educación, el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. 

Entre las innumerables posibilidades y herramientas tecnológicas con las que se cuentan 

para dinamizar los procesos de aprendizaje en el preescolar están las Herramientas Multimedia 

Interactivas (HMI), las cuales involucran todos los sentidos; definidas como programas 

informáticos que proveen a los usuarios diversos recursos audiovisuales o textuales para 

motivarlos a aprender; conjunto de materiales didácticos que cumplen diversas funciones en el 

proceso de enseñanza en razón al formato de sonido, imagen, vídeo, animación y otras, y las 

funciones a utilizar, según el objetivo de aprendizaje propuesto (Bolaño, 2017). El valor 

pedagógico de las HMI recae en la integración de ambientes de aprendizaje en los cuales el niño 

y la niña tienen el control, convirtiéndose en mediadoras del aprendizaje; ya Vygotsky (citado por 

Gómez, Gutiérrez y García, 2013), había expuesto el termino de mediación para referirse a los 

artefactos, objetos y herramientas que interactúan como mediadoras entre el sujeto y el objeto, 

acercándolo a la zona de desarrollo próximo. 

Las HMI se agrupan en tres tipos de funciones: la motivadora, la exploradora y la 

instructiva. La motivadora captura la atención de los niños y niñas quienes pueden mostrar con sus 

emociones lo que piensan y que no logran transmitir con palabras; el solo hecho de interactuar con 

dispositivos electrónicos y sus aplicaciones genera en ellos motivación, lo cual conlleva 

innovación y fantasía; la función exploradora se refiere a la posibilidad autónoma que tienen los 

niños y niñas de indagar, navegar, investigar, aprender por descubrimiento o práctica; y cuando la 

herramienta proporciona información directa o concreta se hace evidente la función instructiva, 

permitiéndole al niño o niña, organizar el conocimiento y hacer transferencia del mismo. El uso 



mismo de las HMI se convierte en oportunidad investigativa u objeto de estudio, en tanto 

exploración de las funciones que ofrece, donde el dispositivo al prestar el servicio como 

herramienta de búsqueda propicia comunicación, al permitirle al niño o niña extraer información 

escrita, verbal o gráfica (Bolaño, 2017). 

Entre las funciones de las HMI se encuentra que disminuye la tensión evaluativa de los 

estudiantes porque ayudan a fortalecer de manera lúdica el aprendizaje. Mediante la 

personalización de las evaluaciones en programas de uso libre, el docente puede tener en cuenta 

los ritmos de aprendizaje, los momentos evaluativos y el espacio en que se realizará la evaluación; 

favoreciendo la flexibilización de las pruebas, el diseño individual, la conformación de bancos de 

repositorios y el registro en bases de datos. Evaluar a través de los recursos tecnológicos, promueve 

variedad de interrogantes: “[…] preguntas del tipo elección múltiple, respuestas breves, 

crucigrama, y aquellas que buscan relacionar, complementación, verdadero-falso, secuenciación 

de imágenes y frases, o preguntas de ordenación” (Orduz, 2012, p.67).  

Las HMI desde la perspectiva enunciada permiten a los estudiantes desarrollar múltiples 

habilidades cognitivas, motoras, sociales, visuales, auditivas y emocionales; aprender bajo su 

propio ritmo y tiempo, interactuar con otros seres humanos, desarrollar habilidades para procesar 

la información o ganar en motivación. En Colombia han sido impulsadas por distintas instituciones 

en pro del afianzamiento de aprendizaje infantil, confirmando el éxito de las HMI para el 

afianzamiento de la lengua, la seguridad emocional, las competencias ciudadanas (Moreno, 2011; 

Guete, Pineda y Zambrano, 2011; citados en Bolaño, 2017). 

El desafío de continuar con la implementación de HMI en la educación preescolar, “[…] 

es más asequible para los niños que para los docentes, ya que los primeros conviven de forma 

natural con estos recursos y su propio dinamismo, y los segundos lo hacen de forma sobrevenida” 

(Fombona y Roza, 2017, p. 177). Se reitera la pertinencia de su inclusión sistemática en las 

prácticas pedagógicas articuladas a la cooperación familiar y, por tanto, a la disposición de las 

partes y la formación continua. 

 

Concepciones institucionales. 

Las IE Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero, orientan sus servicios educativos 

relacionados con el nivel de preescolar, atendiendo a lo establecido Decreto 1075 (MEN, 2015, 

capítulo 2, art. 2.3.3.2.2.2.2), por lo anterior, conciben el currículo del nivel preescolar como un 



proyecto pedagógico e investigativo que cumple dos funciones: integrarse con los objetivos 

específicos del nivel y articularse con los procesos de la educación básica. 

Los proyectos lúdico - pedagógicos y las actividades atienden a unas directrices para su 

desarrollo, las cuales están determinadas en el Decreto N° 1075 (MEN, 2015, art. 2.3.3.2.2.2.3) y 

entre otras comprenden: la construcción de aprendizajes a partir de experiencias e interacciones 

con sus entornos, la experimentación y la exploración del mundo y las relaciones con la ciencia y 

la tecnología, el trabajo en equipo, la cooperación, los ambientes que posibiliten la creatividad, la 

fantasía y la capacidad de asombro, resolución de problemas, espacios físicos acordes con las 

necesidades de los estudiantes, acceso a las TIC, al juego y a la exploración del medio para su 

apropiación y trasformación y análisis cualitativo de las experiencias, los ambientes, la 

metodología y los materiales. 

En aras de conocer el estado del desarrollo integral de los niños y las niñas y de afianzar 

sus actitudes y valores, se hace necesario evaluar sus desempeños atendiendo a las dimensiones 

del desarrollo humano, se valoran los desempeños de los niños y las niñas en aquellas situaciones 

a las que se enfrentan cotidianamente y en las cuales hacen uso de lo que saben, de lo que saben 

hacer y de lo que logran hacer. Por lo tanto, la evaluación en el nivel preescolar “[…] es un proceso 

integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo” que tiene como propósito 

dimensionar el proceso integral del niño y la niña. (Decreto N° 1075, 2015, art. 2.3.3.2.2.2.4) 

En lo que respecta a este trabajo, las instituciones conciben los recursos tecnológicos como 

herramientas facilitadoras del aprendizaje significativo que, ayudan a responder a los retos que el 

siglo XXI le plantea a la educación, desde la utilización de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

APRENDIZAJE MÓVIL, FAMILIAS Y DOCENTES  

 

Uno de los cambios sustanciales que surge en el año 2020, efectos del Covid-19 es el 

tránsito de la educación del entorno escolar al entorno familiar, y con ello la modificación de 

interacciones, relaciones, horarios y rutinas para el descanso, la alimentación, la realización de 

tareas y diversidad actividades académicas entre los integrantes de las comunidades educativas. 

Las instituciones educativas tuvieron que transferir forzosamente los contenidos curriculares a los 

hogares y pusieron las familias a su servicio (acompañamiento en tareas y en el uso de equipos 



tecnológicos) para lograr que los niños alcanzaran los aprendizajes preestablecidos, y de manera 

consiente o no, cambiaron las relaciones familias y docentes en razón de la garantía al derecho a 

la educación para los estudiantes en época de confinamiento (IISUE, 2020). Como resultado de 

ello, algunas familias se vieron inmersas obligatoriamente en las actividades escolares de sus hijos, 

enfrentando tensiones con resiliencia, acudiendo a la colaboración y solidaridad con los docentes 

para apoyar así a los niños y adolescentes en sus tareas escolares y otorgando un nuevo significado 

y valor a la educación en el entorno familiar (Dussel, Ferrante y Pulfer, 2020; IISUE, 2020). 

Diferentes autores aseveran que no todos los padres de familia se encuentran en igualdad 

de condición para mediar en la educación virtual de sus hijos, pues argumentan que poseen 

distintas condiciones intelectuales, psíquicas y afectivas y en algunos casos, dificultad para 

acompañar los contenidos de los programas, el manejo de la tecnología y las nuevas 

responsabilidades que se les asignan desde la escuela, aparte de las ya adquiridas en el trabajo y 

demás compromisos del hogar (Caldeiro y Castro, 2018; Escobar, 2011; IISUE, 2020),  Al respecto 

Dussel, Ferrante y Pulfer (2020) indican que “A los familiares se les adjudicaron tareas de los 

docentes y tuvieron que lidiar con la enseñanza de materias escolares que generalmente 

desconocían (p. 37).  Tales situaciones dejan en evidencia la necesidad de que la institución 

educativa encuentre mecanismos, redes, alianzas o rutas de formación, comunicación y 

cooperación con las familias, en temas relacionados con las formas de mediar adecuadamente en 

los procesos de aprendizaje de sus hijos, pues esta función la ejercen de acuerdo con sus 

conocimientos, preocupaciones y actitudes hacia la tecnología (Caldeiro y Castro, 2018; 

Cambeiro, López, y Núñez, 2019; Dussel, Ferrante y Pulfer, 2020; IISUE, 2020). 

En resumen, el escenario histórico exige a las familias compromiso y disposición para 

comprender el potencial de la tecnología, como medio para maximizar las oportunidades 

formativas de los hijos, más allá de su uso cotidiano, y su lugar de colaboradores con las 

instituciones educativas y con los docentes para alcanzar la formación deseada (Binimelis y otros, 

2017; Carreño, Mena y Lastra, 2020; Caldeiro y Castro, 2018).  

Las exigencias del entorno social, cultural, educativo y familiar reclaman así una 

vinculación mediática que involucra de manera proactiva a los padres y madres de familias como 

participantes activos y decisorios en el establecimiento de las normas fundamentales de interacción 

de los hijos, la regulación de los tiempos, los tipos de dispositivos a los que acceden, la utilización 

de los mismos como premio, castigo u oportunidad de aprendizaje y, los lugares en que pueden 



usarlos; promoviendo alternamente las pautas de crianza y los valores que determinan el 

aprendizaje en el seno familiar y, protegiendo a los hijos de los peligros que pueden encontrarse 

en internet. Participación denominada por Cambeiro, López, y Núñez (2019) como parentalidad 

positiva o comportamiento que, asumido por padres y madres, permite a los infantes su pleno 

desarrollo, fundamentado en su interés superior.  

Se identifican además, diferentes tipos de mediación familiar para el uso y acceso online: 

la mediación activa, con la cual los padres y madres orientan a sus hijos a través del diálogo y 

discusiones conjuntas; la mediación restrictiva, que controla mediante el establecimiento de reglas, 

el tiempo, los lugares y los contenidos a los que los niños y niñas pueden acceder y, la mediación 

de co-uso en la que los adultos comparten tiempo usando los dispositivos e internet con sus hijos 

para aconsejarlos y ayudarlos. Estas regulaciones de los beneficios y riesgos al usar dispositivos 

tecnológicos que las familias hacen desde su papel de mediadores, permiten a los niños y niñas 

adquirir herramientas para comprender y solucionar problemas, realizar las tareas escolares, 

desarrollar autodisciplina, superar la impulsividad, autorregularse y empoderarse de su 

desenvolvimiento en la etapa de escolarización (Caldeiro y Castro, 2018; Escobar, 2011). 

Así mismo, la responsabilidad escolar liderada por los docentes se encuentra en la selección 

y planificación de actividades, contenidos, materiales y herramientas para facilitar el desarrollo de 

habilidades de la población infantil en el contexto familiar y, mecanismos y estrategias de 

mediación familiar, direccionadas en conjunto al acceso y uso del dispostivo móvil y otras 

tecnologías por parte de los niños y niñas, y a la comunicación permanente con la familia en razón 

de la supervisión, control y participación responsable de la infancia con las HMI (CERLAC-

UNESCO, 2019; CEPAL-OREAL/UNESCO, 2020; Cambeiro, López y Núñez, 2019). Al 

respecto, Berríos, Buxarrais y Garcés (2015) consideran que: 

Por su incidencia en el desarrollo cognitivo, se propone que las escuelas para padres promuevan la 

formación en el uso idóneo de las tecnologías, con una mirada segura, ética, integradora y 

responsable, de tal forma que puedan regular el tiempo de exposición de sus hijos frente a una 

pantalla y supervisar los contenidos de las TIC (p. 163). 

 

En forma complementaria, la mediación pedagógica bajo la responsabilidad de los 

docentes, hace alusión a aquellas formas de interacción que conducen a generar nuevas 

experiencias para el aprendizaje, aprovechamiento de los contenidos y las HMI para despertar y 



sostener el interés por comprender, dialogar, pensar, debatir y participar en experiencias 

significativas (Escobar, 2011 y León, 2014). De donde se asume la mediación para el aprendizaje 

como ese proceso intencionado y sistemático de interacción pedagógica organizado por los 

docentes para que los niños y las niñas, aprovechen el entorno inmediato familiar y comunitario, 

y las HMI para observar, leer, representar y participar en experiencias que posibiliten el 

aprendizaje y la construcción de conocimientos, en consideración de sus saberes previos, estilos 

de aprendizaje, potencialidades, realidades y acorde a las finalidades y contenidos educativos del 

nivel de preescolar. 

Desde esta perspectiva, León (2014) considera que el papel o rol de los docentes es de guía 

del proceso de aprendizaje, acompañante y co-aprendiz, cuyo desempeño le exige enlazar los 

procesos educativos, la realidad del educando y la situación sociocultural, desde actividades que 

originen conflictos cognitivos, acciones de transformación o interactividad con herramientas y 

objetos y  espacios de reflexión sobre la acción realizada, favoreciendo la autonomía y la 

construcción individual y grupal. “La mediación pedagógica es la forma en que la persona 

profesional de la educación dispone de los recursos que tiene para que el estudiantado pueda 

acceder a ellos de manera participativa, creativa y reflexiva, según el modelo deseado” (León, 

2014, p. 144). En el nivel de preescolar, la articulación en éste proceso desde los diferentes recursos 

tecnológicos, plataformas, contenidos audiovisuales y las HMI en el currículo, le permiten al 

docente: 

[…] desplegar un escenario de aula actualizado e innovador, que favorece significativamente los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, coherente con el lenguaje que prima en los procesos 

comunicativos de los niños, niñas y jóvenes contemporáneos, es decir el lenguaje de la imagen en 

movimiento, el lenguaje cinético y audiovisual (MEN, 2016, p. 131). 

 

En este sentido, una adecuada mediación pedagógica ayuda a enriquecer los estímulos con 

los que el niño y la niña construyen su concepción del mundo, solucionan problemas cotidianos, 

organizan sus ideas de forma autónoma y autodidacta, adquieren conocimientos y hábitos que 

podrán aplicar en su vida personal, su contexto escolar, familiar y social a mediano y largo plazo 

(Escobar, 2011 y León, 2014). 

 



Concepciones institucionales. 

Se puede encontrar que en las IE Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero se caracterizan 

los docentes, estudiantes y padres de familia desde los respectivos marcos de funciones, deberes y 

derechos, de donde es necesario resaltar que las instituciones no contemplan la función mediadora 

de las familias y los docentes en sus modelos pedagógicos; y con relación a la crisis mundial por 

la pandemia del COVID-19, no se han realizado modificaciones o adecuaciones a la estructura de 

los mismos.  

Las IE conciben al docente desde lo estipulado por la Ley general de Educación (Congreso 

de la República de Colombia, 1996), según la cual “El educador como factor fundamental del 

proceso educativo orienta la formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 

expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad (Articulo 104, Ley 

115/94, Congreso de la República de Colombia). Describen el perfil deseado como maestros 

idóneos en el manejo de su disciplina y en los saberes didácticos para la ejercitación de capacidades 

en los estudiantes, con habilidades para el buen trato, trabajo en equipo, comprensión flexible de 

las condiciones de los estudiantes, con valores personales y ética profesional, creatividad e 

innovación continua con miras a hacer cada vez más efectiva su labor en términos de aprendizaje 

y crecimiento integral de los estudiantes, alta sensibilidad humana que le permita percibir las 

condiciones de vida, capacidades, fortalezas y limitaciones de sus estudiantes y que demuestre ser 

comprensivo y buen observador de los diferentes ritmos de aprendizaje e inteligencias de los 

estudiantes. 

En lo referido a la concepción de las familias y el papel a desempeñar en el proceso 

educativo, se suscribe al marco de la corresponsabilidad y cooperación mutua, considerándola 

como núcleo fundamental de la sociedad y agentes primordiales para la formación y educación de 

los hijos, para lograrlo, las IE consideran necesario que los padres, madres de familia y /o 

acudientes brinden a sus hijos un acompañamiento activo en las tareas escolares suministrándoles 

estrategias para el desarrollo de sus potencialidades y en el manejo de sus dificultades. 

  



DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el siguiente apartado se explica la fundamentación conceptual y metodológica que 

sirvió como ruta orientadora para el trabajo de grado: paradigma, enfoque, técnicas, instrumentos, 

fases de investigación y el plan de análisis y transformación de la información. 

De donde el concepto de investigación se comprende como una serie de procesos metódicos 

y críticos, los cuales mantienen un orden lógico o secuencia de sucesos desde los que se pretende 

analizar, comprender, evaluar o aportar resultados y, resolver o acercarse a una determinada 

situación problema; procesos atravesados por metodologías empíricas fundamentadas en la 

práctica, la experiencia y la observación (Baptista et al., 2010). Intencionalidades que 

caracterizaron el trabajo de grado como una investigación en profundización, cuyo propósito fue 

ahondar en un área del conocimiento y en el desarrollo de competencias profesionales que 

permitieron la solución de un problema y el análisis de situaciones particulares de carácter 

disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de 

conocimientos, metodologías y desarrollo científico de las investigadoras (CNA, 2009), para el 

caso en el línea de infancias desde el contexto institucional, escolar y familiar y el entorno familiar. 

 

PARADIGMA 

 

El paradigma en un sentido epistemológico es un marco de referencia para la investigación 

científica, por lo que podemos extrapolar que un paradigma es un sistema teórico dominante en la 

ciencia en cada período de su historia, que organiza y dirige la investigación científica en cierta 

dirección de igual forma permite el surgimiento de ciertas hipótesis e inhibe el desarrollo de otras, 

así como centra la atención de quién investiga en determinados aspectos del tema de estudio o 

problema y oscurece otros (Gurdián, 2007, p. 18). 

 

Por tanto, el paradigma se comprende como los principios epistemológicos, ontológicos y 

metodológicos que favorecen en un proceso de investigación la profundización del objeto de 

estudio en coherencia con las lógicas que ayudan a resolver la situación problema. Por tanto, 

relaciona diferentes teorías, enfoques y ejemplos demostrativos, lo que significa que pueden 

coexistir varias posturas para demostrar el mismo proceso o modelo a seguir, estableciendo 

fundamentos validos en una práctica científica (Arcila, Buriticá, Castrillón y Ramírez, 2004). 



El paradigma adoptado fue el cualitativo entendido en el marco de lo interpretativo, 

naturalista, etnográfico o fenomenológico, desde el cual se pueden generar preguntas o hipótesis 

durante todo el recorrido investigativo, y que no recurre expresamente a la medición numérica para 

interpretar sus datos, sino a la aclaración, descripción o argumentación, a su vez la interpretación 

de los información no se dan de manera única, variando la secuencia de forma circular, moviéndose 

entre los sucesos y las interpretaciones de ellos (Baptista et al, 2010) 

La investigación basada en lo cualitativo adopta una flexibilidad en la cual los contenidos 

se van enriqueciendo mediante la interacción entre los investigadores y los sujetos de estudio, al 

tiempo que se abordan teorías pertinentes, y aunque se cuentan con ideas que instauran el 

problema, los hallazgos generan cambios que dan pie a nuevos puntos de análisis e interpretaciones 

(Gurdián, 2007). 

Entre las características de la investigación cualitativa se destaca que es: inductiva, es decir 

parte de lo particular para llegar a lo general y no se interesa por demostrar o verificar, sino por 

descubrir, escudriñar, es holística donde el objeto de estudio se convierte en el todo y se enriquece 

de todo, no se disgrega de su entorno, interactiva y reflexiva porque él o los investigadores no se 

apartan del objeto, por el contrario de sensibilizan ante lo adyacente, naturalista sus ideas y 

hallazgos parten de los sujetos que estudia, inmersos en ellos sin extraerlos de su realidad, libre 

pues los investigadores no sesgan la información y la realidad con posiciones personales o 

prejuicios, solo se dejan envolver por el contexto de lo estudiado, de esa forma cualquier 

información que recibe es válida, sin ir en contra de lo que subyace y por tanto abierta, para lograr 

dicha información los investigadores recurren al humanismo penetrando en la privacidad de los 

sujetos y ese contacto directo, les permite convertir este proceso en riguroso, pues los análisis se 

dan desde las vivencias intersubjetivas, partiendo del detalle y minucia de los hallazgos, Taylor y 

Bogdan (1992) (citados en Gurdián, 2007). 

La interpretación como uno de los ejes del paradigma cualitativo permite afirmar que el 

trabajo de grado fue enriquecido en los objetivos, la pregunta, el objeto de estudio y la secuencia 

metodológica desde lo encontrado en la aplicación de los instrumentos y la transformación de la 

información. Así, mismo, como investigadoras se reconoce en dicho paradigma, la posibilidad 

brindada para interactuar con los grupos de preescolares participantes, permitiendo transitar entre 

los descubrimientos de forma abierta y dinámica. Además, por la naturaleza de la investigación se 

logró interactuar con los niños y niñas al tiempo y sus familias, gracias a que el paradigma no 



restringe, ni encasilla cualquier oportunidad de hallazgo, todo lo contrario, posibilitó un proceso 

cíclico volviendo sobre el sujeto (investigador) y su interacción con el investigado (niños y niñas) 

y la reestructuración de ideas. 

 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La lógica prevista por el paradigma cualitativo indica que el enfoque transversal de 

investigación es el interpretativo, centrado en la comprensión e interpretación de la realidad que 

construyen los sujetos, realidad que es compleja, divergente, múltiple y sin leyes que la regulen. 

De acuerdo con Abero, Berardi, Capocasale, Montejo y Soriano (2015) este enfoque aborda los 

actores y escenarios como un todo, por ello los sujetos se estudian y comprenden en el escenario 

natural en el que se desenvuelven y actúan, para poderlos así, investigar de manera detallada; el 

enfoque reconoce además la influencia de las cargas axiológicas e ideologías en todo el proceso 

investigativo, desde las selección del problema hasta el análisis y resultados finales, por lo que se 

centra fundamentalmente en la búsqueda de los significados que los sujetos (niñas y niños) le dan 

a sus propias prácticas e interacciones en las situaciones en que actúan, lo cual hace que los 

supuestos sean contextualizados y de carácter inductivo-cualitativo. 

Los investigadores cualitativos muestran preferencia por describir el mundo social desde 

lo prescrito por el paradigma interpretativo, “[…] centrándose en la comprensión, en el significado 

de la palabra y de la acción, en el sentido que se expresa en el lenguaje. Ese lenguaje es compartido, 

intersubjetivo, designa, describe, refiere y, además, es utilizado para realizar acciones” Silverman 

(1994) (Citado en Vasilachis, 2009, p. 50). Es este sentido, el enfoque interpretativo se constituyó 

en un eje para el análisis, que reveló y descifró los supuestos y conjeturas que se contrastaron en 

el trabajo de campo y que posibilitaron la comprensión del otro y de sus puntos de vista (Vasilachis, 

2009). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la investigación se ha elegido el estudio de casos, el cual indica en su definición que 

permite generar descubrimientos, centrando su interés ya sea en una institución, un sujeto o varios, 

apropiándose de la realidad de los objetos de estudio, profundizando en sus particularidades, 



comprendiendo su desarrollo, sin desconocer contextos, pues no se pueden separar de las 

realidades (al igual que el paradigma elegido). El estudio de casos es descriptivo e inductivo, 

controlando diferentes datos e informaciones, es holístico y heurístico, considerando el todo para 

hallar respuestas aportantes al caso (Álvarez y Maroto, 2012). 

Se adoptó este tipo de estudio porque permitía a las investigadoras explorar, observar el 

objeto en su contexto, estableciendo relaciones e interacciones directas con los sujetos participantes 

y sus familias. Al elegirse los contextos educativo y familiar, el estudio de caso permitió 

determinar múltiples unidades de análisis en estrecha relación con los mismos, ahondar, detallar y 

aportar desde la reflexión, los hallazgos, los resultados y la discusión en la situación problema, 

proceso que fue revisado desde la triangulación de instrumentos, evitando sesgos en la información 

(Álvarez et al 2012). Al recurrir al estudio de casos, como investigadoras se ganó en la capacidad 

de observación, análisis y síntesis, adoptando posiciones realistas y lógicas a la situación, 

reguladas por el encuentro de subjetividades de los participantes, las investigadoras y la tutora, 

enriqueciendo el encuentro de resultados y conclusiones y la formación en investigación. Para el 

caso, se recuerda la profundización en la comunicación de aprendizaje de los niños y niñas de 

transición a través de la interacción con el móvil como dispositivo que facilita las herramientas 

multimedia, caso que fue abordado en forma grupal. 

 

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

En las investigaciones cualitativas los participantes hacen referencia a las personas, grupos, 

comunidades, eventos, sucesos, etc., sobre los cuales se va a recolectar la información; la 

consideración sobre la participación se piensa desde la formulación del problema, la elección del 

contexto y el entorno objeto de interés. En este tipo de estudios las muestras no son probabilísticas 

y pueden determinarse antes o después de la inmersión en el campo, con la posibilidad de variar y 

ajustarse en cualquier momento del estudio, por tanto, la población no participa para representar 

una población o generalizar resultados, sólo constituyen las bases de datos, creíbles y confiables 

para abordar el problema y lograr su comprensión profunda (Baptista et al, 2010) 

Baptista y otros (2010) refieren que la población participante depende de las características y 

propósitos de la investigación, por lo que en los estudios de tipo cualitativo los participantes se 

tornan flexibles, lo cual permite clasificarlos según sus características de la siguiente manera: “1) 



muestra de sujetos voluntarios, 2) muestra de expertos, 3) muestra de casos-tipo, 4) muestreo por 

cuotas y 5) muestras de orientación hacia la investigación cualitativa” (p. 402). 

 

Se considera que las más adecuadas para el presente estudio serían las poblaciones 

homogéneas porque permiten la selección de los participantes con perfiles, rasgos y características 

similares en un grupo social, y las muestras por conveniencia, porque se eligen los participantes o 

casos disponibles para el investigador. 

Los criterios enunciados, se cumplen en los contextos de las docentes investigadoras con 

los estudiantes del grado preescolar de las I.E. Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero. 

La población del grado de preescolar 02 de la IE Félix Henao Botero, estaba constituida 

por diecisiete (17) estudiantes de los cuales doce (12) son niñas y cinco (5) son niños y oscilan entre 

los 4 y 5 años de edad y la población del grado de preescolar 02 de la IE Alcaldía de Medellín, 

estaba conformada por 28 estudiantes; de los cuales 17 son niños y 11 son niñas y oscilan entre 

los 4 y 5 años para un total de cuarenta y cinco (45) estudiantes.  

Es de anotar que para efectos del trabajo de grado fueron seleccionados por conveniencia 

a dieciséis (17) estudiantes de la IE Alcaldía de Medellín, cinco (5) niñas y once (12) niños como 

población participante, por consideraciones de tipo práctico que permitieron a las investigadoras 

obtener la mayor información requerida en el menor tiempo posible, considerando las 

circunstancias que las envolvieron tanto a ellas como a los participantes (Quintana, 2006).  

Los criterios de selección enunciados fueron: contar con la conectividad (internet, con 

datos o wifi) necesaria para encuentros por videoconferencia e intercambio de evidencias, tener 

acceso por lo menos a un dispositivo móvil inteligente en casa, mostrar voluntad escrita y 

manifiesta de participar en el proceso (firma de consentimiento informado). Así mismo, la 

población participante respondió a las necesidades y énfasis del proyecto y se enmarcó en los 

lineamientos estipulados ministerialmente en razón a la pandemia del Covid-19, que exigió 

suspender la atención educativa en modalidad presencial y adoptar nuevas estrategias desde casa9.  

En razón a la inclusión de la totalidad de la población al proceso, con los once (11) 

estudiantes restantes que no cumplían con los criterios de selección para participar en el proyecto 

de grado, se implementaron estrategias diferentes como el envío de talleres impresos y algunos 

                                                      
9 Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia 

y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa (2020). Retomado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_1.pdf. 



contactos telefónicos, acompañándolos también con toda la información teórica y explicativa a 

propósito de las nociones trabajadas durante el estudio con los otros 17 estudiantes, tratando de 

conversar el principio de equiparación de oportunidades, más allá de la participación en la 

investigación.  

En ambas IE el trabajo está trasversalizado por proyectos lúdico-pedagógicos pensados y 

planeados acorde a los lineamientos brindados por el Ministerio de Educación (MEN), teniendo 

en cuenta los intereses y necesidades de los niños y niñas, lo cual posibilitó la flexibilidad en los 

contenidos temáticos y la diversidad de estrategias metodológicas.  

 

TÉCNICAS 

 

La recolección de la información desde el enfoque cualitativo es fundamental para obtener 

datos de los participantes, comunidades, situaciones o contextos a estudiar, su finalidad es permitir 

la recolección, análisis y comprensión de la información necesaria y suficiente para dar respuesta 

a las preguntas de investigación, insumo que, a su vez, facilitará generar conocimiento (Baptista, 

et al, 2010).  Para la investigación en curso la recolección de información se realizó en coherencia 

con:  

 

La observación participante. 

Es una técnica que va más allá del acto de mirar pues implica una intención y objetivo 

previamente establecidos con los que se captarán los aspectos más trascendentes del fenómeno o 

situación que se pretende comprender o describir. Utilizada para obtener información, compararla 

e interpretarla, se hace efectivo mediante la inmersión del investigador en el entorno para observar 

comunidades, grupos, contextos, procesos, personas, eventos, patrones sociales y culturales. En 

campo, los investigadores pueden llegar a formar parte del grupo de estudio, obteniendo vivencias 

de primera mano que ayudan a tener una mejor comprensión de la situación, contexto o fenómeno 

en estudio. Entre los aspectos ineludibles para el ejercicio de la observación se encuentran: la 

entrada en el contexto, la diferenciación del rol del observador, el establecimiento de relaciones 

con lo observado, la identificación de sujetos claves, las estrategias para obtener la información y la 

familiarización con el lenguaje usado en el contexto observado (Abero, et al., 2015; Gurdián, 

2007). 



Para el trabajo de grado se consideró la observación participante como una técnica oportuna 

para identificar la integración de las TIC en las prácticas pedagógicas del grado preescolar de las 

I.E. Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero, con el fin de recoger la información necesaria para 

interpretar sus alcances en la comunicación de aprendizajes por parte los niños. 

 

Análisis documental. 

Técnica que permite obtener información cualitativa de materiales escritos, simbólicos, 

visuales y sonoros, y de diferente naturaleza, sea histórica, legal, personal, pública, organizacional, 

entre otros. El análisis documental se convierte en una fuente valiosa de información pues los datos 

pueden obtenerse de quienes producen, narran o delinean la misma -personas, grupos, 

organizaciones, comunidades-. La información obtenida mediante el análisis documental, le sirve 

al investigador para conocer los antecedentes, situaciones, funcionamientos y experiencias de un 

fenómeno, contexto, situación o problema (Abero 2015; Baptista, et., al. 2010). 

Al igual que la observación, el análisis documental de las planeaciones pedagógicas de las 

docentes participantes del estudio y las producciones realizadas por los niños, se convirtieron en una 

fuente de información oportuna para analizar la comunicación de los aprendizajes por parte de los 

niños luego de integrar el móvil y las HMI a las prácticas pedagógicas en el grado preescolar desde 

las actividades del proyecto lúdico pedagógico. 

 

El taller como técnica interactiva. 

Espacio en el que se pueda interactuar y brinda la posibilidad de profundizar en una 

situación o problemática social, aportando cambios a esa realidad. Su aplicación parte de un 

diagnóstico situacional, pasando por alternativas de acción hasta llegar a una propuesta o plan de 

cambio, lo que la convierte en una técnica de recolección, análisis, planeación y aporte al cambio 

(Quintana, 2006). Para el caso de la investigación se realizó primero un encuadre en el cual se 

definieron los tiempos, las disposiciones de conectividad de estudiantes y docentes, las nociones a 

tratar durante el taller y sus objetivos; se ejecutó un diagnóstico basado en una guía taller escrita, 

elaborada por las docentes investigadoras con base en el diagnóstico inicial, determinando con los 

participantes y sus familiares, la secuencia y los niveles de complejidad, según los avances y 

procesos del grupo; para finalizar con los resultados por cada guía taller donde se identificaron y 

trazaron posibles líneas de mejoramiento y acción para dar solución a la situación problema, 



finalmente con apoyo de los involucrados, se ha estructurado el plan de trabajo para llevar a cabo 

las acciones trazadas. 

 

INSTRUMENTOS 

 

El instrumento en su diseño es el que se confecciona y se lleva al campo para emplearlo 

con la muestra seleccionada, lo cual aportará los datos necesarios para describir, interpretar, 

explicar o contrastar la situación investigada (Abero et al., 2015). En concordancia con las técnicas 

seleccionadas para el trabajo. Los instrumentos para recolectar información fueron: 

 

Guías de observación: valoración de talleres.  

Para la observación como técnica de recolección de información se diseñó el instrumento 

guía de observación que, acorde a las unidades de análisis previstas y el consentimiento de los 

participantes (directivas institución, familias y niños), permitió almacenar y analizar la 

información deseada (Gurdián, 2007). 

La guía de observación permitió recolectar información de las actividades desarrolladas a 

la luz de las nociones elegidas, su pertinencia, coherencia, impacto y posibles transformaciones; 

las maneras de comunicación de los aprendizajes por parte de los niños, la utilización del móvil y 

otros medios de comunicación posibilitadores de la comunicación virtual y la integración y 

mediación de las familias en el proceso de la educación, mediadas por el móvil como dispositivo 

tecnológico que favoreció la comunicación de enseñanza y aprendizaje. El rol de las docentes 

investigadoras fue participante y al hacer parte del grupo observado, la guía promovió la 

objetividad mediante el diligenciamiento constante de la guía de valoración de los talleres (ver 

anexo 04). 

 

Guía de diario de campo. 

Permitió recoger mediante anotaciones cotidianas la información inmersa en los procesos 

de los talleres o los resultados de los mismos; información que valido la reconstrucción de 

procesos, la delimitación de lo relevante, lo repetitivo o la confrontación de la información, 

observando debilidades y fortalezas emergentes, aspectos de la población y espacios investigados 

con detalle, y posibilidades de plasmar el sentir y pensar del investigador alrededor de lo hallado 



(Abero, et, al. 2015; Galeano, 2011).   

Debido a que las docentes de grupo también cumplieron el rol de investigadoras, 

recurrieron a las notas de campo, en las cuales se plasmaron ideas relevantes que se presentaron 

durante los talleres, que luego sirvieron de insumo para reorganizar el diario posterior a la 

observación realizada; así mismo como lo expresan (Barba, Barba y González, 2014) en este se 

realizaron autocriticas a la  práctica docente y las estrategias para llegar a la población participante, 

desde la mirada de investigadoras (ver anexo 03). 

 

Guías de análisis documental de los productos entregados por los niños. 

Debido a la calidad de la información que se esperaba analizar el ejercicio inicial estuvo 

mediano por la revisión de los planes anuales y planeaciones de los proyectos lúdico pedagógicos 

propuestos en el grado de preescolar de ambas instituciones, con el fin de sustraer datos 

relacionados con el grado y la incorporación de las TIC en los talleres de secuencia didáctica, la 

gestión de espacios y herramientas tecnológicas, la frecuencia de uso, las herramientas más usadas, 

el propósito de su utilización y los momentos.  

La guía de análisis documental específica se direccionó a las producciones y 

comunicaciones de aprendizaje de los niños y niñas usando el móvil y sus herramientas 

multimediales (audio, imagen y vídeo); según las unidades de análisis preestablecidas (ver anexo 

01). 

 

Guía del taller: adaptación de la secuencia didáctica. 

La guía taller de construcción propia se considera un instrumento de apoyo para la 

planeación y ejecución de los talleres, estructurada desde los cuatro momentos de la secuencia 

didáctica en relación con las nociones del proyecto lúdico pedagógico, y con la noción de los 

animales como eje transversal (ver anexo 02). 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

 

En los estudios cualitativos el análisis de la información consiste en dar estructura a lo 

encontrado, dado que del proceso emerge mucha información, proceso que fue realizado en forma 

paralela, mientras se recolectaba la información en los diferentes instrumentos. El análisis 



cualitativo es un proceso sistemático, contextual y se ajusta a diversas perspectivas, admitiendo 

puntos de vista de diferentes investigadores (Baptista et al, 2010). 

El proceso fue mediado por la construcción de guías de recolección, organización y 

transformación de la información, la transcripción de observaciones, las reflexiones continuas, los 

análisis documentales, la búsqueda de procesadores de textos y/o tabuladores para consolidar la 

información en matrices, mapas conceptuales (Anexo 06) y esquemas en procura de hallar 

relaciones, similitudes y diferencias entre patrones, categorías y significados que favorecieran las 

explicaciones para dar respuesta a las tensiones iniciales y demostrar la pertinencia pedagógica del 

móvil y las HMI en el proceso de enseñanza, formación y aprendizaje en el grado de preescolar. 

(Anexo 07) 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se exponen a continuación las generalidades de la investigación: 

 

Idea de proyecto (2019). 

Toma de decisiones sobre la idea del trabajo de grado para la investigación en 

profundización, según las realidades de las I.E. Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero; 

planteamiento del problema: obtenido el consenso sobre las problemáticas que se abordarían por 

las estudiantes en formación de investigación, se procedió con la búsqueda de antecedentes, el 

hallazgo de constantes, tensiones y vacíos, favoreciendo la consolidación del problema, la 

formulación de pregunta y la enunciación de los objetivos y, la justificación. Fundamentación del 

marco conceptual: configurado el problema en contexto y desde los antecedentes se procedió con 

la consolidación del marco conceptual para soportar la profundización prevista, y estructuración 

diseño metodológico: respondiendo a la naturaleza del objeto de profundización, se eligieron 

paradigma, enfoque, tipo, técnicas, instrumentos y se proyectaron las fases y el plan de análisis. 

 

Trabajo de campo (2020). 

Consentimiento informado: diseño de comunicados para el consentimiento informado de 

la población participante: directivas, familias y estudiantes; presentación a la población 

participante del proyecto en las IE A.M y F.H.B. ante las directivas académicas, las familias y los 



niños del grado de preescolar en procura de facilitar la firma del consentimiento informado (ver 

anexo 07).  Elaboración y validación de instrumentos: diseño de los instrumentos según las 

unidades de análisis que se esperan profundizar; y búsqueda de pares colaborativos y escenarios 

similares para pilotear los instrumentos y garantizar su aplicación en el trabajo de grado; diseño de 

los talleres pedagógicos mediados por las TIC: diseño de los talleres, en procura de consolidar un 

paquete de aproximadamente 8 intervenciones; recolección de información: ejecución de los 

talleres pedagógicos de forma virtual, mediados por el uso del móvil, en los grados de preescolar 

de las IE beneficiadas y recolección de información de manera simultánea; y elaboración de las 

guías de recolección de información para facilitar el procedimiento de análisis.  Durante esta etapa, 

Quintana (2006) precisa que la recolección de la información se completa mediante el contacto 

con las personas participantes, lo que implica del investigador cierta flexibilidad al acceder a lo 

que quiere conocer o comprender para realizar un encadenamiento de los temas abordados, 

teniendo en cuenta la perspectiva del pensamiento y la comprensión del interlocutor. 

 

Técnica Instrumento Población participante 

Análisis documental  

 

Guía de análisis documental 

de los productos presentados 

por los niños para comunicar 

aprendizajes 

Niños y niñas de transición 02 

y sus familias, de la IE 

Alcaldía de Medellín 

Procedimientos para recolección de la información: 

1. Comunicación con las familias para concertar los espacios, plataformas, días y horarios 

de encuentros virtuales con los niños. 

2. Envío de enlace de plataforma para acceder a video llamadas. 

3. Desarrollo de actividades correspondientes a los momentos A, B, C y D de la secuencia 

didáctica.  

4. Recepción de evidencias de audio, imagen y video enviadas por los niños y niñas, 160 

textos documentales elaborados por los niños en los talleres 

Técnica Instrumento Población participante 

Talleres interactivos  

 

Guía de talleres o actividades 

desde la secuencia didáctica.  

 

Responsables las docentes 

investigadoras y la 

retroalimentación de la tutora 



del trabajo de grado 

Procedimientos para recolección de la información: 

1. Identificación de las nociones a trabajar en los talleres, previstas en el proyecto lúdico 

pedagógico de la planeación institucional. 

2. Planeación de 8 talleres, con actividades dosificadas durante tres días para cada semana, 

gestionadas teniendo en cuenta los momentos A, B, C y D de la secuencia didáctica institucional 

y con productos de aprendizaje asociados al vídeo, el audio y la imagen enviados a través de 

WhatsApp con el móvil como dispositivo previsto. 

3. Valoración semanal de cada taller, para un total de 8 valoraciones. 

Técnica Instrumento Población participante 

Observación. Diario pedagógico. Docentes investigadoras, 

responsables de la planeación, 

gestión y mejoramiento 

continuo de los talleres (2 

profesionales). 

Procedimientos para recolección de la información: 

1. Auto reflexión sobre la ejecución de los talleres. 

2. Registro semanal de las reflexiones realizado una vez finalice la gestión de cada taller, 

evitando la generalización se escribirá conforme la secuencia didáctica planeada.  

 

Análisis de información y redacción de informes (2020). 

Organización y transformación de la información: según lo encontrado, los objetivos, la 

pregunta, y la participación de la población; elaboración del informe final: hallazgos, resultados, 

discusión y conclusiones, según lo establecido por la institución formadora; y socialización del 

trabajo de grado: difusión y socialización de hallazgos, resultados, discusión y conclusiones a las 

instituciones beneficiarias, las familias que autorizaron la participación de los niños y la institución 

formadora. 

La organización de la información disponible para lograr el procesamiento de la 

información pasó por tres etapas: la descriptiva donde fue registra la información obtenida; la 

analítica donde se procedió con la segmentación del conjunto inicial de información a partir de 

unas unidades de análisis, sentido y significado que fueron emergido de lo encontrado, permitiendo 



su reagrupación en hallazgos o subcategorías para consolidar la síntesis de lo encontrado, y dar 

lugar a las interrelaciones de donde emergieron los resultados a manera de categorías (Quintana, 

2006). 

 

Proceso de transformación del análisis documental de los productos presentados por los niños 

para comunicar aprendizajes. 

Actividad Procedimiento 

Transcripción-

descripción de las 

acciones 

Registro de las producciones enviadas por los niños y niñas en los formatos 

de audio, vídeo e imagen, describiendo sus comunicaciones desde cada una 

de las unidades de análisis; transcripciones literales para ejemplificar y 

valoración cuantitativa para facilitar la organización estadística de la 

información. 

Constantes - 

Clasificación de 

la información 

Construcción de agrupación de nociones de sentido que “[…] consiste en 

categorizar y ordenar por atributos de forma reiterativa o repetitiva, cosas, 

eventos, actos, actores, procesos, escenarios y situaciones dentro de unas 

categorías determinadas” (Quintana, 2006. p.76).  

Se organiza la información hallando las constantes cualitativas y 

cuantitativas relacionadas por cada niño y niña, la revisión de constantes de 

grupo en razón a las tendencias individuales y la comprensión sobre la 

comunicación de los aprendizajes usando el móvil como dispositivo que 

facilita las herramientas multimedia. 

Jerarquizar y 

reducir 

información 

A partir de las constantes extraídas, se encontraron los hallazgos en relación 

con los aprendizajes comunicados por los niños y niñas, desde relaciones de 

similitud, patrones repetitivos, constructos y tipologías o modelos. 

Proceso de transformación del diario pedagógico o reflexivo sobre la gestión de los talleres 

Actividad Procedimiento 

Reflexión-

descripción de 

las acciones 

Se realizó la descripción reflexiva a la luz de las evidencias recogidas desde 

la comunicación de los niños y las niñas, relacionando los momentos de las 

secuencias didáctica A, B, C y D.  

Constantes - 

Clasificación de 

Partiendo de las reflexiones realizadas se focalizó la información 

identificando constantes, cuya agrupación permitió nuevas clasificaciones, 



la información desde los contrastes, la interpretación y análisis de las evidencias (Galeano, 

2011).  

Las constantes se estructuran de forma cualitativa desde las reflexiones de 

cada semana y por cada unidad de análisis; reagrupadas en subcategorías 

según la repitencia, similitudes y relaciones sobre halladas. 

Jerarquizar y 

reducir 

información 

Se jerarquizó la información revelando la primacía de unas subcategorías 

sobre otras, que a su vez van arrojando resultados y hallazgos no esperados 

y enunciados en discusión.   

Proceso de transformación de información de los guías talleres de secuencia didáctica 

Procesos Finalizada cada secuencia didáctica se realizaba la respectiva valoración 

cualitativa: pertinencia y alcance de las actividades realizadas en cada taller, 

según los cuatro momentos A, B, C y D, y las HMI. 

Clasificación de 

la información 

La información valorada fue clasificada en constantes de donde surgieron 

unidades de análisis y sentido con mayor repitencia dando como resultado 

los hallazgos cualitativos de la guía taller. 

Jerarquizar y 

reducir 

información 

Información que fue reagrupada para consolidación de subcategorías en 

torno a la comunicación de los aprendizajes de los niños, el uso del móvil 

como dispositivo que favorecido las HMI, en razón de la mediación docente 

y la gestión de la secuencia didáctica en el entorno familiar. 

 

Se debe precisar que la información hallada a manera de subcategoría por instrumento fue 

relacionada desde la triangulación en tanto constantes, intersecciones y recurrencias entre lo 

hallado en el análisis documental, la guía taller y el diario de campo, en procura de identificar los 

resultados o categorías finales. La triangulación permitió (Gurdián, 2007) reducir los sesgos en la 

información al contrastar los hallazgos de cada instrumento; validar y saturar los hallazgos en 

razón a los propósitos esperados y comprender lo no esperado, como parte del proceso, facilitando 

así la evidencia de los criterios de validez y confiabilidad con la información que se explicará en 

el capítulo siguiente.  

La validez se refiere al grado de coherencia lógica entre los resultados y a la ausencia de 

contradicciones con otras investigaciones, la confiabilidad es una medida que permite replicar los 

resultados del estudio con otras poblaciones similares y sin alterar los resultados (Galeano, 2011).  



El estudio se garantiza además la congruencia bajo criterios de credibilidad al identificar 

y describir exhaustivamente el objeto de estudio y obtener de parte de los directos implicados en 

el estudio la aprobación de los hallazgos obtenidos como ciertos, o de cualquier persona que haya 

tenido contacto con la situación; la confirmabilidad, refleja que los datos específicos para cada 

interpretación otorgada puedan ser confirmados y la transferibilidad como el término lo indica, da 

la posibilidad de transferir, generalizar y trasladar los resultados del estudio a otros contextos o 

grupos poblacionales (Gurdián, 2007).  

  



HALLAZGOS  

 

HALLAZGOS – OBJETIVO 01 

 

Con relación al primer objetivo: Identificar la interacción de los niños y niñas del grado 

transición con el móvil como medio, para realizar en el entorno familiar las actividades de los 

proyectos lúdicos pedagógicos de la I.E. Alcaldía de Medellín. Se describen, interpretan y validan 

los hallazgos encontrados en las guías de los talleres de la secuencia didáctica y la reflexión 

pedagógica desde las guías de la valoración de la misma y la guía del diario de campo, según la 

jerarquía y constancia de los hallazgos, en la transformación de la información. 

 

Autonomía con el uso del móvil.  

La autonomía de los niños y niñas con el uso del móvil como dispositivo tecnológico para 

acceder y producir desde las HMI, y comunicar los aprendizajes mediante el uso del móvil, fue 

determinante en el proceso, para el logro de las actividades propuestas desde la secuencia didáctica. 

Hallazgos que se fueron evidenciados desde el progreso gradual en los niños y niñas:  

En el primero de los 15 encuentros los diecisiete (17) estudiantes requirieron apoyo docente 

y familiar para conocer funciones del dispositivo, a propósito de cómo iniciar la vídeo conferencia, 

encender y apagar el micrófono y la cámara, según el requerimiento y, autocontrolar el deseo de 

participar (sin pedir la palabra) para lograr la comunicación grupal. En el segundo encuentro solo 

dos de los participantes presentaban dudas para activar y desactivar el micrófono, y en los cinco 

(5) encuentros restantes, ya todos lo hacían de forma independiente y espontánea; levantaban la 

mano para tomar el turno y dos de ellos, utilizaron algunos fondos y emoticones ofrecidas por la 

plataforma Zoom para ambientar su perfil.  

Durante la recolección de datos y la transcripción de las 289 comunicaciones enviadas por 

los niños, 40 de ellas apuntaron al uso y producción con autonomía, cantidad que refleja menos 

del 15% con relación al total de envíos; lo cual no se habría logrado sin la integración familiar, 

intervención relevante y necesaria por la modalidad del trabajo educativo en casa, facilitando los 

resultados desde el uso que hicieron los niños y niñas de los formatos de audio, imagen y vídeo a 

través del móvil. 

Es así como con el uso del audio a través de móvil para comunicar lo aprendido en 7 

actividades, fueron recibidas 100 evidencias, entre las que se evidencia: acompañamiento de las 



familias en una de las actividades en la que ellos, debían orientar con preguntas a los niños, para 

construir una historia sobre los animales; y autonomía infantil, en las 6 actividades restantes, donde 

fueron los niños y niñas, quienes respondieron por audio preguntas sobre los animales, hablaron 

de la alimentación de los mamíferos, inventaron cuentos sobre las aves, describieron momentos de 

mayor impacto luego de observar un vídeo sobre los peces, narraron aquello que desearían seguir 

aprendiendo sobre los reptiles y, contaron experiencias vividas con algún invertebrado. 

En cuanto a las fotografías recibidas, 97 en total, se supo por declaración de las familias 

que, los niños y niñas fueron autónomos en la captura y envío de la imagen. No obstante, frente a 

las creaciones gráficas queda la duda y/o se reconoce la ayuda familiar en 46 evidencias, reflejando 

ello en los trazos y las construcciones, muy elaboradas para la edad de los niños y niñas (5 años); 

los 51 trabajos restantes dejan ver gráficos con trazos acordes a su edad y autonomía en la 

elaboración, la elección de colores, tamaños y espacios de la hoja o escenarios del hogar.  

Frente al formato de vídeo, sugerido en 7 actividades, se recolectaron 92 evidencias, se 

halló que 81 de ellas fueron realizadas con el apoyo de las familias, en tanto grabar a los niños con 

el móvil. En lo demás, se encontró que en uno de los talleres las familias intervinieron para hacer 

preguntas a los niños o niñas, pues el juego así lo requería; en otro taller, la actividad proponía un 

dialogo entre el niño o niña y alguien de su familia, usando el títere elaborado; y en un taller más, 

el apoyo de las familias fue mediante preguntas que provocaran en los niños y niñas, la reflexión 

sobre las situaciones que afectan los hábitats de los animales. En los 4 talleres restantes, los niños 

fueron grabados por otra persona de la familia; en 11 vídeos se refleja autonomía por parte de los 

niños y niñas, los cuales fueron grabados sin ayuda o intervención de los adultos, facilitando a los 

pequeños la descripción del escenario previamente ambientado para representar el hábitat y 

alimentación de un animal mamífero con adaptación de objetos del hogar. 

Se deduce que, frente al uso del móvil, los niños y niñas manifiestan más autonomía para 

grabar y enviar audios, capturar y enviar fotografías, mientras que, para el formato en vídeo, 

todavía algunos necesitan el acompañamiento de los adultos. Así mismo, demostraron el uso 

adecuado de las funciones del móvil, en especial, la videoconferencia, posibilitando la 

participación individual y socialización conjunta. 

Evidencia: se transcribe relato enviado por acudiente vía WhatsApp: “No Emily tenía q 

estar muy cansada para no tomarlas ella, pero x lo general ellas las tomaba con la ayuda del 

hermanito” y “ella es una tesa tomando fotos jjjaa”. 



 

Los hallazgos asociados al móvil, no serían posible sin el rol de las familias, el 

acompañamiento desde los hogares y la disposición para participar en las actividades cuando así 

se requería, bien lo destaca Resnick (2008) al afirmar que los niños y niñas aparte de contar con 

espacios adecuados y acceso a herramientas tecnológicas, necesitan también acompañamiento y 

orientación de los adultos significantes, lo cual minimiza las barreras que pueden existir entre la 

enseñanza, el aprendizaje, la socialización, la formación y las TIC. Así mismo al interactuar con 

las HMI, la población infantil tiene la opción de acercarse a nuevas formas de comunicar y 

aprender, elegir como desean que su creación se vea o escuche, al escoger colores, materiales, 

palabras para narrar, responder preguntas, reflexionar sobre un tema, y hacer uso de aplicaciones; 

aspecto que resaltan Fombona, et al., (2020) al decir que, cada vez las herramientas tecnológicas 

llegan más personalizadas, aportando independencia y autonomía a quien la usa, les acercan a un 

estilo de aprendizaje propio, optando por recursos y contenidos según sus necesidades. 

 

Motivación al usar el móvil para comunicar aprendizajes. 

En lo relacionado a la motivación de los niños y niñas con el uso del móvil como 

dispositivo tecnológico para comunicar aprendizajes, se encuentra información desde las 

actividades sugeridas en los 7 talleres de la secuencia didáctica y las diferentes actividades para 

participar, comunicar o construir en forma individual o conjunta.  

En coherencia, la motivación de los niños y niñas fue el eje transversal en las diferentes 

actividades, en especial durante la videoconferencia, espacio compartido en el que, desde el primer 

encuentro hasta el último manifestaron entusiasmo y expectativas por el tema (animales), pedían 

la palabra constantemente para dar aportes incluso sin esperar que finalizara la intervención de los 

compañeros, encontrando que la atención, la  observación, la escucha o la retroalimentación 

siempre se presentaron; procesos regulados por las docentes investigadoras desde la visualización 

de imágenes impresas o en PowerPoint, uso de peluches, títeres, vídeos, juegos. Ahora, desde las 

actividades que despertaron mayor motivación en la videoconferencia se encuentran: el 

concéntrese, donde la atención a las instrucciones y a la participación de otros compañeros para 

no repetir, la visualización y descubrimiento de las imágenes con partes de animales o su 

alimentación, generó expectativas y concentración; la visualización de imágenes polémicas como 

la de tres cazadores al lado de un cocodrilo muerto, facilitando el diálogo, las hipótesis, la escucha 



y la verbalización de vivencias personales; y los vídeos en los que se observó y conversó la 

reproducción de reptiles, peces y la supervivencia de algunos mamíferos, sosteniendo la atención 

y motivación, una de las madres relata sobre el particular que luego de terminar el encuentro de la 

videoconferencia, su hija le pidió que la acompañara a ver otros vídeos y leer más sobre los 

animales.  

Alterno a ello, en los audios recolectados se escucharon apreciaciones, historias, 

narraciones, comentarios y conceptualizaciones, que, entre líneas, daban cuenta del interés y la 

motivación de los niños y niñas con relación a la temática, oportunidad de exponer las 

apreciaciones personales, críticas y la imaginación. Y, en los vídeos elaborados en compañía de 

las familias, se evidenció entusiasmo, motivación, alegría, compromiso y disposición para 

compartir los recursos y objetos del hogar.  

La motivación de los niños y niñas para comunicar lo aprendido o realizado usando el 

móvil y las HMI, se reafirmó en los encuentros sincrónicos con los compañeros – pares, las 

docentes, y la permanencia en el entorno familiar, en tanto involucramiento de adultos 

significativos y aprovechamiento del contexto familiar para construir y organizar información 

antes de socializarla.  La motivación en los estudiantes fue una constante, se deduce que ello fue 

promovido por el uso de diversas técnicas y recursos virtuales, utilizados en forma atractiva, para 

permitir el seguimiento de instrucciones, la exploración espontánea, la motivación y los nuevos 

aprendizajes (Fombona, et al., 2020). Para el caso, las imágenes y los vídeos se constituyeron en 

el hallazgo que más favoreció la motivación, al provocar nuevos pensamientos, ideas, intereses y 

curiosidad en los niños y niñas por seguir buscando sobre la temática compartida; como sucedió 

al observar las imágenes y los vídeos de los cazadores con animales muertos, donde fueron masivas 

las evidencias de profundización compartidas, demostrando interés y compromiso. Motivación 

intrínseca y emociones positivas que emergen desde la motivación extrínseca y los estímulos que 

les impactaron (Castillo, 2013). Así mismo, se confirma que las imágenes como estímulo visual, 

tienen el poder de atracción que provocan sensaciones, despiertan la curiosidad de los niños y niñas 

y, los llevan a evocar recuerdos, informar o transmitir y mantener la motivación en el aprendizaje 

(Meléndez, 2017).  

 



 

Grafica N° 01 

 

El móvil como intermediario para el aprendizaje. 

El móvil como dispositivo tecnológico oportuno para articular nociones y procesos de la 

Secuencia Didáctica (SD) a través de las herramientas multimedia, el cual brindó la posibilidad 

de interactuar con sus diversas funciones: encenderlo y apagarlo, manipular el obturador de la 

cámara, manejo de luces y sombras, encuadre de la imagen, movimientos dentro del marco de 

grabación, interacción con otros elementos para recrear la escena y enfocarlos, y facilitar captura 

de evidencias en formato de audio, fotografía o vídeo y/o hacer envíos a las docentes 

investigadoras. 

Uso del móvil para participar, comunicar aprendizajes y socializar por parte de los niños y 

niñas, en coherencia con la SD y las actividades propuestas, en especial durante las 15 

videoconferencias propuestas a través de la plataforma Zoom, donde lograron la interacción, el 

intercambio de diálogos, saberes previos, vivencias personales y experiencias, expresión de dudas 

frente a las nociones trabajadas sobre los animales y socialización de aprendizajes obtenidos; así 

mismo, hicieron un reconocimiento y acercamiento con los pares, las docente y las familia. A su 

vez, la videoconferencia permitió la explicación y retroalimentación de nociones a las docentes 

investigadoras, mediante la opción de compartir pantalla, facilitando a los niños y niñas visualizar 

y conversar en simultáneo con el material en PowerPoint con imágenes sobre los animales, partes 

del cuerpo y hábitat, vídeos (Animal planet, Happy Learning Español y Smile and Learn), juegos 



interactivos (concéntrese, rompecabezas con partes de animales, alcance la estrella), cuentos 

infantiles de YouTube y, narrados por la docente usando recursos alternos (títeres), entre otros. 

Otra de las herramientas multimedia que se utilizó para comunicar desde el móvil fue el 

formato en vídeo, recopilando 92 evidencias. Los vídeos reflejaron en su totalidad, uso oportuno 

de la cámara al enfocar y abarcar por completo los elementos o las personas en las escenas, 

volumen de voz perceptible, movimientos acordes al discurso, uso del zum para determinar la 

distancia focal y movimientos por los espacios, sin perder de vista el lente. Mediante el vídeo se 

lograron recoger las apreciaciones, vivencias y aprendizajes de los niños y niñas, hallando 

espontaneidad, establecimiento de relaciones entre los aprendizajes obtenidos con las experiencias 

cercanas y coherencia al comunicar ideas; es de anotar que la información incompleta en los audios 

o que dejó preguntas desde las fotográficas y los gráficos-imágenes, fue ampliada mediante los 

vídeos, formato que permitió la integralidad en la transmisión de aprendizajes. 

La herramienta de imagen desde la fotografía, posibilitó el envío y la comunicación de 

aprendizajes por parte de los niños y niñas (97 evidencias), donde se evidencia la captura de sus 

creaciones, sus dibujos y los escenarios, ambientaciones y entornos construidos en el hogar, y las 

personificaciones realizadas (vestuarios - máscaras). La fotografía y su uso, posibilitó acceder a 

las funciones del zum para acercar o alejar la imagen según fuera requerida, el flash para 

iluminarlas o desactivarlo si era necesario, adecuación y ubicación espacial del cuerpo para lograr 

la captura total de la creación realizada. En la observación y lectura de las fotografías recolectadas 

y enviadas por los niños y niñas, el 80% de ellas, presentaron la imagen enfocada por completo, 

luz adecuada y nitidez, y en el 20% restante, estaban desenfocadas o sin enmarcar la figura 

completa. La fotografía para las docentes fue de utilidad porque a través de ella se reconocieron 

los procesos gráficos de los niños y niñas, sus trazos y las maneras de representar, mezclados con 

el uso de los colores, la recursividad, el seguimiento de instrucciones, la evocación de saberes y la 

relación entre aprendizajes obtenidos, el realismo, la fantasía y la imaginación, y la autonomía o 

el apoyo recibido de las familias para la construcción de dichas producciones. 

El audio fue una de las HMI más utilizada por los niños y niñas para compartir lo aprendido 

(100 audios de evidencias), permitiendo comunicar sus aprendizajes, responder preguntas, plantear 

hipótesis, describir, establecer secuencias lógicas y coherentes, asociaciones, posiciones críticas, 

memorizar, imaginar, inferir, expresar los saberes previos, las vivencias o los gustos. Información 

suscrita a la oralidad que fue complementada con la videoconferencia, el vídeo y las fotografías 



como se ha explicado.  

Los hallazgos confirman como lo dice Fombona, et al. (2020) que el uso del móvil ofrece 

la posibilidad de un aprendizaje individual o grupal. Al ver el interés de los niños mientras hacían 

uso del móvil y los alcances al usarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se hace pertinente 

continuar recurriendo a él, para dinamizar, explorar, contextualizar, conceptualizar y movilizar 

aprendizajes desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es necesario pensar en la viabilidad 

de introducir el móvil como herramienta pedagógica, especialmente para que los estudiantes 

descubran que éste, no solo les puede servir para entretenerse, sino que les brinda la oportunidad 

de construir conocimiento en cooperación con otros o por cuenta propia (Fombona, et al., 2020; 

Castillo, 2013). Se reconoce además la pertinencia de recurrir a las HMI como audio, imagen y 

vídeo, mediante las cuales los niños y niñas aprendieron nuevas nociones, y las docentes, utilizaron 

recursos educativos digitales que entrelazadas con la experticia impregnaron de calidad el proceso 

de enseñanza y aprendizaje compartido (Aguilar, et al., 2014). 

 

HALLAZGOS – OBJETIVO 02  

 

Los hallazgos asociados con el objetivo 02: La interpretación de la comunicación de 

aprendizajes de los niños y niñas a través de las producciones realizadas en el entorno familiar, 

según las actividades de los proyectos lúdico pedagógicos aprovechando las herramientas 

multimedia del móvil, se presentan según lo encontrado a propósito de la transformación de la 

información recolectada desde el análisis documental asociado a las producciones de aprendizaje 

enviadas por los niños y niñas desde los formatos de audio, vídeo e imagen, las que fueron 

clasificadas en constantes individuales y grupales para establecer los hallazgos que se describen a 

continuación y relacionados con las HMI, la comunicación de los aprendizajes de los niños y niñas 

y el rol mediador de las familias en el proceso y resultados de aprendizaje. 

 

Comunicación de aprendizajes desde herramientas multimediales interactivas. 

La comunicación de aprendizaje de los niños y las niñas desde las Herramientas 

Multimediales Interactivas (HMI) aprovechando el dispositivo móvil. 

 El vídeo se encuentra como la herramienta que permitió comunicaciones más oportunas 

para la población infantil, dadas las posibilidades de verbalizar, dramatizar, hacer mímica, mostrar 



elementos del entorno, representar las rutinas de los animales inventados, entablar diálogos 

imaginarios con el animal elegido, construir hábitat de un animal mamífero, disfrazarse de un pez 

con materiales del hogar, representar un superpoder que combatiera la destrucción del ser humano 

hacia la naturaleza, y actividades familiares que debían quedar registradas en vídeo, tales como 

realizar rompecabezas, conversar sobre lo realizado con un miembro del hogar, y dar vida a una 

escena con alguien de la casa, dialogando sobre un reptil, su alimentación, su hábitat, formas de 

camuflarse, etc., mediante un juego de pregunta y respuesta, asumiendo el rol del animal. 

Actividades que fueron acogidas por los niños, niñas y familias, siguieron las instrucciones tal 

como se evidencia en los vídeos, en los cuales se encontraron constantes que ratifican los siguientes 

aprendizajes:  

La comunicación de aprendizajes desde la literalidad en 105 vídeos, donde fueron visibles 

la descripción literal, el seguimiento de instrucciones, el juego de preguntas y respuestas desde la 

memoria o la narración; la imaginación en 88 vídeos donde se articularon la iniciativa, la fantasía, 

la estética, el uso creativo y recursivo de materiales del entorno familiar y la creatividad; la 

representación simbólica en 80 vídeos desde los cuales se observan la imitación, la expresión de 

emociones y la interacción; la interpretación, la asociación, la comparación, la explicación de 

aprendizajes en 52 vídeos; la oralidad o verbalización fluida, la coherencia y secuencia lógica de 

las frases, en 51 vídeos; articulada en los distintos vídeos se encuentra la posición crítica, la 

argumentación y la reflexión en 13 vídeos; la proposición frente a situaciones problema en 10, y 

el acompañamiento del vídeo con la representación gráfica en 1.  

La imagen fotográfica utilizada una vez a la semana permitió capturar el dibujo inventando 

del animal (fisión de cuatro especies), el animal mamífero elaborado en material reciclable, los 

alimentos de un animal mamífero elegido, construidos en plastilina u otros elementos que tuvieran 

casa, el dibujo de una ave con su respectivo cuento y rompecabezas, la máscara de un pez extraño 

o diferente a los conocidos, el títere de un reptil y el móvil con tres animales invertebrados 

diferentes, construidos con materiales disponibles en la casa.  

El análisis de las fotografías, recopilada en 130 evidencias permite afirmar que los 

aprendizajes comunicados por los niños, estuvieron caracterizados por: la comunicación de 

aprendizajes desde la representación gráfica donde se encontraron trazos bien definidos, 

aprovechamiento del espacio, representaciones pre-esquemáticas y nociones de escritura formal, 

con avances en la motricidad fina en las 130 fotografías; la literalidad, la memoria, el seguimiento 



de instrucciones en 90 fotografías; la representación simbólica desde la asociación, ambientación 

y evocación en las creaciones, los aprendizajes y recuerdos en 66 fotografías; la argumentación y 

proposición en 4 de ellas. 

Para el formato de audio, entregado una vez por semana, se propusieron actividades de 

invención de historias basadas en orientaciones sobre el hábitat y la alimentación de tres animales 

diferentes, respuestas a preguntas preestablecidas y con relación a las imágenes polémicas 

compartidas, manifestación de opiniones y aporte de soluciones, relatar la alimentación que darían 

al mamífero elegido, su preparación, el porqué de la alimentación, el relato de un problema o 

situación ocurrida al animal y la posible solución, resumen de la visualización de un video 

informativo sobre los peces y reptiles, y la explicación de gustos, motivaciones, inquietudes sobre 

lo visualizado, y describir la experiencia con algún animal invertebrado. Los audios constituyen el 

número de evidencias más alta, 100 en total, pero se constituyen en las evidencias con menos 

posibilidad de análisis y encuentro de hallazgos. 

En lo relativo a la comunicación de aprendizajes se encuentra la literalidad desde la 

descripción, la expresión de saberes, gustos, vivencias, la enunciación de postulados de memoria 

y narraciones literales en 129 audios; donde la oralidad se escucha coherente, con fluidez verbal y 

seguimiento del juego de preguntas y respuestas en 120 audios; entremezclado en encuentran 

afirmaciones que aluden a la explicación desde la asociación, interpretación, ubicación temporal, 

argumentación, relación causa efectos y demostración del aprendizaje de nociones en 47 audios; 

la capacidad de tomar crítica en 28 audios; las afirmaciones caracterizadas por la imaginación, la 

fantasía y el animalismo en 14; y la proposición ante diversidad de situaciones con los animales 

en 12 audios.  

Los hallazgos permiten reconocimiento de las HMI (vídeo, imagen y audio) como medios 

oportunos para movilizar, explorar, compartir, socializar, evaluar y comprobar aprendizajes en los 

niños y niñas de transición; encontrando incluso evidencias en las tres herramientas que develan 

las capacidades de la población participante para tomar posición crítica, proponer y argumentar.  

Los alcances enunciados no hubieran sido posibles sin la participación y colaboración de 

las familias, tal como lo destacan Soto y Páez (2016) los padres en la actualidad intentan valerse 

de diferentes recursos y estrategias que les permita hacer un acompañamiento oportuno a los niños 

desde casa. Posiblemente estos hallazgos desde la enseñanza virtual en medio de la contingencia 

y desde el uso de las HMI, demuestran que la presencia masiva de éstas últimas en la vida de los 



niños y niñas, hace imprescindible su implementación en los entornos escolares en pro de la mejora 

de los aprendizajes (Fombona et al., 2020), de donde se destaca que en las instituciones aún no se 

hace un aprovechamiento pleno de las mismas en los grados inferiores.  

Se puede inferir así que las comunicaciones de los niños y niñas usando las HMI reflejan 

el comportamiento comunicativo, social y cultural de las familias y la comunidad cercana, que 

viene redefiniendo la documentación impresa o el intercambio presencial por la comunicación 

mediática regulada por la tecnología digital ubicua, reafirmando las alternativas y aplicaciones de 

los medios digitales para comunicar, recibir y enviar información en simultáneo; procesos y 

herramientas que permearon el proceso formativo de los niñas y niñas y en el cual, participaron 

con atención, disposición motivación para explorar, inventar y proyectar. Se valida así que los 

niños invierten gran parte de su tiempo disfrutando en la creación de vídeos o ilustraciones 

digitales, poniendo a volar su imaginación con fotos tomadas por ellos mismos o extraídas de la 

galería virtual, las cuales pueden editar y transformar según sus requerimientos; de esa forma, los 

niños y niñas que aún no cuentan con un lenguaje complejo o fluido, pueden valerse de las 

imágenes para comunicar sus ideas, sensaciones y aprendizajes, incluso, por medio de creaciones 

se pueden reconocer un sin número de realidades por las que pasan los niños y niñas, sin tener que 

recurrir a las palabras (Gil, 2019; Meléndez, 2017). 

 

Evidencias de aprendizaje compartidos desde el móvil. 

En este hallazgo se agrupan las evidencias de aprendizajes comunicados desde las HMI, 

aprovechando el dispositivo móvil como dispositivo tecnológico y realizados en el entorno 

familiar, y reorganizados desde el análisis transversal de los aprendizajes comunicados por los 

niños y las niñas a través de las HMI, y la reiteración de evidencias sobre los mismos resultados 

de aprendizaje, asociados en conjunto a la noción de los animales.  

Las evidencias de aprendizaje relativas a la memoria funcional y comprensiva sobre la 

noción abordada (los animales), fue encontrada en la literalidad y memoria de los productos 

compartidos a través los distintos formatos acumulados en 324 comunicaciones y 

representaciones. La predominancia sobre la memoria funcional y comprensiva, facilitando a los 

niños y niñas la retención, el entendimiento, la localización, la descripción, la clasificación, el 

ordenamiento, la diferenciación, la jerarquización, la relación y la evocación de nociones cuando 

fue necesario explicar o representar la clasificación, las características de la fisionomía, los 



hábitats, la alimentación de los grupos de animales estudiados y sus interacciones con los seres 

humanos. Resalta en éste hallazgo, el detalle en la descripción, la asociación con situaciones 

vividas, el relato personal o de cercanos, las respuestas con especificaciones acerca de lo 

aprendido, los vídeos, las imágenes o las actividades compartidas. Con respecto a este tipo de 

resultados de aprendizaje, Garassini y Padrón (2004), exponen las diversas habilidades que los 

padres y docentes pueden desarrollar en el trabajo con infantes preescolar al utilizar medios 

didácticos multimedia, entre las cuales refieren la memoria visual y auditiva, la identificación de 

características individuales de las cosas y la expresión de vivencias, experiencias, ideas y deseos. 

Evidencia de aprendizaje: transcripción de la respuesta espontánea de un niño, frente a la pregunta 

qué sabe sobre las aves: “Las aves tienen dos patas, tres dedos, comen maíz, semillas y nada más, 

vuelan con sus alas que las tienen en su cuerpo, viven en una casa, afuera, en el árbol, nacen del 

huevo”. 

 

La segunda tendencia sobre las evidencias de aprendizaje se instala en la oralidad o la 

habilidad comunicativa de hablar, encontrada en 171 productos de los niños y las niñas, originadas 

quizás por la solicitud de entrega en los formatos de audio y vídeo. La oralidad se caracteriza desde 

la comunicación asertivas de aprendizajes, las oraciones estructuradas y coherentes, la secuencia 

lógica de las nociones en discusión (animales, sus rutinas y actividades) y la contextualización de 

lo comunicado; así mismo, sobresalió la fluidez verbal en las descripciones o relatos y la riqueza 

o el repertorio de palabras aprendidas. En los encuentros mediados por la videoconferencia se 

encontraron de manera complementaria la espontaneidad para comunicar sus aprendizajes, la 

seguridad en el intercambio comunicativo, la corregulación a los compañeros cuando se 

equivocaban al pronunciar, la habilidad para responder con sentido y el respeto en los turnos 

conversacionales.  

Evidencia desde una de las narraciones de un cuento relatado por uno de los niños: “un ave qué va 

volando, se fue hasta arriba, había un árbol grande, se chocó con un árbol, se aporrea su ala, vino 

un señor, la llevó al hospital, le arreglaron su ala, pero al final ella no pudo volar a su casa”.  

 

La oralidad como evidencia de aprendizaje, promovió así el proceso lingüístico y fonético, 

la organización de ideas, la verbalización de acciones, la comunicación de pensamientos y 

sentimientos, la comprensión de significados aprendidos y compartidos, la participación como 

interlocutores en diálogos compartidos y, la construcción de vínculos sociales a pesar de tener una 



interacción virtual. En consonancia con lo anterior, Garassini y Padrón (2004) encuentran que el 

uso de computadores en el aula de preescolar, acompañados de una adecuada planeación del 

docente, enriquece el lenguaje y promueve la comunicación, en la misma medida que lo hacen los 

materiales tradicionales. 

La evidencia de aprendizaje desde la imaginación fue transversal en 168 productos, donde 

los niños y niñas lograron demostrar la combinación de percepciones y aprendizajes en ideas u 

objetos que no existen, representar lo que no ésta enteramente comprobado, lo inusual o lo 

diferente desde el juego simbólico y el animismo otorgado a los objetos, la reinvención de 

alternativas y sugerencias para resolver problemas y el relato fantasioso y deseado para satisfacer 

expectativas articulando aprendizajes y experiencias. Evidencias que, sin límites, indicaron 

transformación, rompimiento de reglas, reorganización de saberes para ofrecer un nuevo enfoque, 

relación o novedad a la construcción compartida desde la magia propia de la imaginación y la 

fantasía.  

Entre las evidencias se encuentran: el uso de cobijas para representar capas que les permitían 

desaparecer y esconderse de los cazadores… el usa de la silla de la casa para representar el carro 

que los llevaría muy veloz, al lugar donde estaban los animales en peligro... la creación de 

superpoderes en los animales escogidos: correr como flash, saltar por las paredes, tener ojos que 

alumbran en la oscuridad y manos con rayos laser para electrocutar a los animales que se los quieren 

comer… y la representación de sí mismos, como seres extraños con características físicas propias 

de diversidad de animales o seres fantásticos inventados… ese es el pez estrella, tiene muchos 

chuzos para que nadie se le acerque a matarlo.  

 

Con respecto a la imaginación Rivoir y Morales (2019), afirman que se deben construir 

diferentes modos de estar con los aparatos tecnológicos y apropiarse de ellos a partir de proyectos 

con intencionalidad pedagógica, pues éstos “[…] permiten jugar, fantasear, crear e imaginar, se 

torna en una tarea necesaria en los diferentes ámbitos en los que transitan los niños y niñas” (p. 

172). 

La evidencia de aprendizaje relacionada con la comunicación simbólica no verbal, se 

encontró en la agrupación de 161 productos, en los cuales se halla la capacidad de los niños para 

representar la realidad y manifestar su comprensión en diferentes formas: gráficas, kinestésicas o 

plásticas; demostrando la construcción de los sistemas de significación cultural y social desde los 

cuales otorgaron sentido a los diferentes símbolos y signos compartidos desde el lenguaje, y según 



su experiencia inmediata, lograron construir nuevas realidades a propósito de las ambientaciones 

sobre los hábitat de los animales según su clasificación, aprovechando objetos y espacios del 

entorno familiar (piedras, agua, plantas, alimentos o cuevas), asociaciones simbólicas que señalan 

la sustitución de dichas herramientas en razón a las funciones reales, otorgando a las mismas, las 

acciones o significantes que sustituyen. Las representaciones simbólicas y las comprensiones 

nocionales y de la realidad, fueron visibles además desde las representaciones corporales, la 

mínima y los gestos como medio de expresión, evocación e imitación de animales, objetos o 

situaciones (juego de roles y actuaciones para volar, nadar, galopar, personificar animales con y 

sin disfraces y máscaras).  

Dentro de la utilidad de las aplicaciones digitales se destacan las que están basadas en la 

realidad aumentada, las cuales se convierten en escenarios de apoyo para el aprendizaje con mayor 

nivel de complejidad y perfección, que permiten a los niños y niñas, realizar juego simbólico, 

imitativo e interacciones icónicas, sumergiéndose en el entretenimiento y fantasía que 

proporcionan las aplicaciones realistas (Fombona, et al., 2020).  

 

Evidencias de representaciones simbólicas. 

 

Grafica N° 02 

 

En la misma línea de la representación simbólica se hallaron evidencias de aprendizaje que 

desde las representaciones gráficas (131 productos), los dibujos, los iconos o las manualidades los 

niños y niñas, trataron de reorganizar el contenido aprendido con la forma, para exteriorizar los 

aprendido, textos no verbales y discontinuos, y marcas figurativas que dan cuenta de los actos 

simbólicos de escritura inicial desde las cuales los participantes plasmaron las imágenes mentales 



y la imitación diferida de sus significantes y significados. Y evidencias asociadas a la escritura pre 

esquemática desde la representación desde las figuras de animales con diferentes tipos de líneas, 

trazos y formas nuevas, donde se observa mayor cantidad de detalles y elementos incorporados 

que señalan la evocación de nociones desde la memoria comprensiva (pelo, dientes, manchas y 

escamas, ojos, nariz, uñas…). Productos y evidencias de aprendizaje que en conjunto, también 

indican el desarrollo de la motricidad fina y el gusto desde el sentido estético de los niños y niñas, 

al experimentar con diversidad de formas, variedad de colores y entornos, aprovechamiento del 

espacio de la hoja, resaltando los dibujos grandes o pequeños con detalles a su alrededor, que 

ocupaban todo el espacio, ello en correspondencia con la realidad del objeto o animal representado; 

en 5 dibujos se observa la integración de escritura en las producciones.  

Con respecto a las producciones gráficas de los niños y niñas, argumentan Garassini y 

Padrón (2004) que el uso de CD ´s interactivos y cuentos electrónicos que contengan animaciones 

y diferentes recursos audiovisuales, aumentan la motivación por ver, leer y escuchar, reforzando 

la iniciación al proceso lector, los actos de escritura, el diseño de dibujos, la creación de cosas y la 

construcción de ambientes con materiales como lego y los juguetes; paralelamente Abarzúa y 

Cerda (2011) destacan que existen software destinados a fortalecer el aprendizaje de la 

lectoescritura y herramientas de productividad como Paint que se puede emplear para hacer 

dibujos o trazos y escribir vocales y números; programas, juegos y cuentos que no fueron 

considerados en el proyecto, pero que ratifican la posibilidad de su articulación en el diseño 

curricular y metodológico del grado de preescolar.  

 

Evidencia de representaciones simbólicas gráficas: 

 

Grafica N° 03 



 

Las evidencias de aprendizaje donde se constataron los procesos de interpretación de 

significados desde la búsqueda, la organización y la síntesis de la información, las inferencias, las 

deducciones, las relaciones desde la integración, la diferenciación, las semejanzas, la comparación 

o las asociaciones y, las explicaciones de lo aprendido, se encuentran en 99 productos; evidencias 

a través de las cuales los niños y niñas demostraron la comprensión desde el uso de la información 

nocional aprendida y en contexto y, la coherencia al establecer inferencias o relaciones entre las 

partes y sus características con el todo, para el caso se reitera el tópico de aprendizaje, los animales: 

clasificación, hábitats, características corporales, alimentarias, desplazamiento, procedimientos y 

comportamientos, formas, tamaños, colores. Sólo 2 niños develan en sus intervenciones 

discursivas, la capacidad de relacionar las causas y los efectos: en el caso de la observación de 

imágenes de contaminación y animales muertos por causa de la caza, a lo que ellos relacionaron 

con las acciones del hombre y su necesidad de alimentarse o de producir bolsos o zapatos 

(videoconferencia). En resumen, estas evidencias indican el fortalecimiento de la comprensión de 

significados articulada a la interpretación y los actos iniciales de lectura de diferentes textos y 

contextos, según fueron las actividades compartidas desde las SD.  

Las evidencias de aprendizaje encontradas en menor proporción, fueron las habilidades de 

pensamiento crítico articuladas en otras evidencias desde las HMI, y agrupadas en 41 productos. 

Hallazgos confirmados en la comprensión de significados articulados al contexto y valorados 

desde la reflexión, la toma de posición y la crítica de los niños y niñas, manifiesto en sus 

explicaciones o representaciones caracterizados por pensamientos, emociones, valores, actitudes 

y principios sociales, religiosos y culturales previos (aprendidos en la familia y escenarios 

religiosos), que quizás ofrecieron otros elementos para que los niños y las niñas, pudieran realizar 

valoraciones asertivas sobre la conversación, protección y cuidado de los animales, como parte de 

la naturaleza y creación divina, y censurar comportamientos y situaciones. 

Evidencia de reflexión personal: “Las acciones del hombre son indebidas” …, “están haciendo 

algo muy malo, muy malo y los delfines no deben matarse porque son animalitos del agua y de 

Dios.” 

 

Y en forma complementaria, se encontraron evidencias de aprendizaje sobre el 

pensamiento propositivo, en 22 producciones, donde los niños y las niñas, manifestaron precisión, 



realismo y viabilidad de sugerencias y alternativas de solución a los problemas estudiados, 

respecto a la caza de animales, la contaminación de hábitats, el cautiverio y las relaciones entre 

seres humanos y animales.  

Evidencia de propuesta de solución frente al maltrato animal: “Yo les daría un consejo a los que 

matan animales, que no los maten y que se vayan para otro lugar donde no maten animales”.  

  

Mediación de las familias para aprovechar el móvil como intermediario de aprendizaje. 

Un tercer grupo de hallazgos fue la mediación de las familias en el uso y aprovechamiento 

del móvil como intermediario para comunicar aprendizajes desde las HMI, constancia en 73 de 

las producciones de los niños y las niñas, donde están acompañados por algún integrante de la 

familia (padre, madre y hermanos).  

El acompañamiento familiar se prioriza en el uso del móvil para comunicar o representar 

aprendizajes en el formato de vídeo desde el apoyo u orientación inicial para grabar, hasta que 

lograron autonomía con la función, y/o colaboración para sostener el móvil y realizar la grabación, 

mientras el niño o niña hacia la representación simbólica sugerida o deseada. En la misma 

perspectiva, pero en menos recurrencia, se encuentra el apoyo y orientación con la fotografía hasta 

lograr independencia y/o colaboración en las tomas fotográficas, lo que se hizo evidente en la 

aparición del niño o niña en las fotos, mientras sostenían el producto de aprendizaje elaborado en 

casa. Y por último, se encuentran los formatos de audio, en las grabaciones se evidenció 

colaboración durante los 2 primeros talleres, donde se escuchaba la voz de algún integrante de la 

familia dando instrucciones al niño o niña para cumplir con lo previsto, empezar o terminar de 

hablar, pero, a partir del tercer taller, los niños y niñas grababan solos los audios e incluso cuando 

los eliminaban por equivocación, hacían otras grabaciones y envían varias para corregir el error; 

proceso facilitado por la colaboración de las familias con el uso del móvil.  

 



 

Gráfico N° 04 

 

En la construcción de algunos productos de aprendizaje fue sugerida la participación de 

algún integrante de la familia (padres, madres y hermanos), como interlocutores de las 

conversaciones, diálogos y juegos de pregunta y respuesta en la construcción de los rompecabezas 

de animales, la entrevista a un reptil, el juego de roles con los títeres y la charla con animales 

invertebrados, en procura de ampliar la perspectiva comprensiva y contextual de los niños y niñas 

sobre la temática; procedimiento que fue recibido con disposición y complicidad por parte de las 

familias.   

En los 2 primeros talleres durante los encuentros sincrónicos por videoconferencia, fue 

sugerida la cooperación de algún integrante de las familias para que le facilita al niño o niña la 

participación cuando lo deseará, a propósito de encender o apagar el micrófono; asunto que fue 

aprendido por los participantes con rapidez, en razón de la disposición de los adultos 

acompañantes, siendo así, al tercer taller ya los niños y niñas fueron independientes con el 

procedimiento.  

Con respecto a lo anterior, De la Serna,et al. (2018) validan lo encontrado al aseverar que 

involucrar a los padres de familia en las actividades escolares, dentro y fuera de ella, es algo 

necesario e impostergable; el adulto debe identificar su papel formativo, el rol que debe cumplir 

frente a los hijos, la manera en que puede estimular su desarrollo y apoyar la realización de tareas, 

todo esto en razón de su función de principales educadores del niño en el contexto familiar. 

  



SUBCATEGORÍAS 

 

Los hallazgos expuestos para dar respuesta a los objetivos específicos 01 y 02, se reagrupan 

ofreciendo las siguientes subcategorías. 

 

Comunicación de aprendizajes situados. 

La comunicación fue transversal al proceso de enseñanza-formación, las evidencias y los 

productos de aprendizaje de los niños y niñas en diferentes formatos con el aprovechamiento de 

las HMI, confirma las posibilidades del lenguaje verbal y no verbal como eje para la comunicación 

de lo aprendido y, donde el contenido articulado a las HMI se constituyó en el pretexto de 

interacción comunicativa con los compañeros y las docentes vía virtual o las familias, y el motivo 

de relaciones con el tópico de estudio, demostrando así la capacidad para comprender, interpretar 

y producir sentidos y significados.  

Los niños al comunicar sus aprendizajes han pasado por dos procesos: la comprensión y la 

producción,  tal como se enuncia en los Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA- (MEN, 2016a), 

a propósito de la concepción del lenguaje en el país como un proceso de adquisición, comprensión 

y representación de signos y símbolos compartidos desde el entorno social, en pro de la 

construcción de identidad individual y social, la interpretación y producción de significados donde 

se involucran habilidades cognitivas tales como la inferencia la comparación, la asociación, las 

cuales aportan en el desarrollo de procesos estructurados desde el lenguaje verbal y no verbal. Así 

al comunicar aprendizajes desde diferentes formas de expresión, los niños y niñas, logran trasmitir 

nuevos mensajes, establecer relaciones intersubjetivas, organizando el lenguaje como vehículo de 

comunicación, relación, interacción, acumulación de experiencias y representaciones de la realidad 

que le serán útiles para transformar o reconstruir el mundo. Esas representaciones que los niños 

construyen mediante el lenguaje dan cuenta de su mundo personal y las potencialidades artísticas 

que poseen para manifestar lo que saben, desean y piensan desde la comunicación no verbal o la 

representación simbólica, manual, corporal o figurativa otorgando otras miradas y perspectivas a 

la transmisión de aprendizajes (MEN, 2006). 

Los aprendizajes comunicados por los niños a través del uso del móvil, concuerdan con lo 

estipulado en los DBA (MEN, 2016ª) sobre la comunicación activa que hacen los niños y niñas de 

ideas, sentimientos y emociones, la expresión, imaginación y representación de la realidad y el 



disfrute al aprender, explorar y relacionarse con el mundo para comprenderlo. En este sentido el 

aprovechamiento del móvil como intermediario en el proceso, permitió compartir productos de 

aprendizaje verbal y no verbal con su familia, docentes y compañeros, interactuar y participar en 

juegos que posibilitan la expresión corporal, acceder a la música estableciendo con ella relaciones 

sonoras y lingüísticas, interpretar imágenes y textos que dan origen a la escritura convencional con 

intención comunicativa.  

Al interactuar con el móvil y las HMI se confirman las representaciones y comprensiones 

de la realidad de los niños y niñas y sus maneras de comunicarse e interactuar en diversas 

situaciones que exigen la proposición de soluciones a problemas cotidianos, el establecimiento de 

relaciones de causa y efecto, el uso de diversos materiales o la transferencia de los mismos a otros 

contextos con otras posibilidades de acción y, la construcción de nociones manifiestas en las 

asociaciones, comparaciones o clasificaciones. Hablar de la comunicación de aprendizajes 

situados o en interacción con otros, se facilita el intercambio reflexivo conjunto para encontrar 

soluciones a situaciones problema (Mendoza, 2014).  

La comunicación verbal es una de las menos usadas por los niños pequeños, pues se valen 

de pocas palabras o en ocasiones optan más por demostraciones gestuales y corporales, lo que 

explica en cierta medida la preferencia por el uso de imágenes o juegos para aprender (Peñaherrera, 

2016); no obstante, la comunicación debe ser un proceso que más allá de transmitir información, 

posibilite la integración social, la interacción dinámica, la promoción de la cultura, la solución de 

problemas de convivencia y la participación en diálogos o puestas en común de sentimientos y 

emociones (Masaya, 2017).  

Los hallazgos sobre las posibilidades de las HMI en la comunicación de aprendizajes de 

los niños, confirman una vez más que, el uso de herramientas tecnológicas en la educación es 

efectiva, esta vez, para lograr la fluidez verbal de los niños, entendida desde Bruno (2019) como 

un proceso de producción lingüística que implica otras funciones ejecutivas como la memoria de 

trabajo, la atención y estrategias de búsqueda.  

La comunicación de aprendizajes no verbales o el intercambio de ideas sin usar palabras, 

con señales, suspiros, carraspeos, etc. también conocidas como paralingüística, gestos y 

expresiones corporales o kinésica y estructuras culturales, espaciales y artísticas, conocidas como 

proxémicas, determinadas por las preferencias en cuanto a espacios abiertos o cerrados, la 

ubicación de los materiales o elementos en su hogar, el estado de sus objetos, etc. (Guardia de 



Viggiano, 2009). Todas estas manifestaciones sin recurrir a las palabras dejaron ver sus intereses 

y sentimientos, a través de los videos e imágenes compartidos para conceptualizar o para 

comunicar, valiéndose de recursos, como vestuarios, escenarios del hogar, miembros de la familia, 

gestos y representaciones simbólicas. 

 

Las herramientas multimedia interactivas, intermediarias en el aprendizaje. 

Las Herramientas Multimediales Interactivas (HMI) fueron según la descripción realizada 

el recurso imprescindible para facilitar la comunicación de aprendizajes de los niños y las niñas, 

confirmando sus funciones (motivadora, exploradora e instructiva), posibilidades y alcances de 

mediación con la población infantil al involucrar sentidos con diferentes formatos de sonido, 

animación o imagen (Bolaño, 2017; Gómez, et, al, 2013), responsables de fortalecer los 

dispositivos básicos de aprendizaje, las funciones ejecutivas, las habilidades motrices, la 

construcción de sentidos frente a las nociones curriculares, como se explicó en la comunicación y 

evidencias de aprendizaje.  

Se destaca en los hallazgos, la función y los beneficios del vídeo con los niños y niñas, 

favoreciendo los objetivos de aprendizaje previstos, el reconocimiento de sí mismos, la evocación 

y representación de la comprensión nocional, la demostración de habilidades y estilos de 

aprendizaje prácticos y corporales, y la aceptación del rol activo, creador y responsable de los 

niños y las niñas (De la Fuente, Henández y Para, 2013).  

La imagen como segunda HMI que facilitó mayor comunicación por parte de los niños y 

niñas, permitió la habilidad para manejar las funciones de la cámara y la posibilidad de jugar con 

las fotos o imágenes para hacer con ellas una representación mental, como lo nombra Peñaherrera 

(2016), una simbolización icónica en la que un objeto permite representar o significar otro asunto, 

evocar aprendizajes, establecer relaciones con vivencias personales. Comunicación fotográfica 

desde la cual se interpretó el estado gráfico de los niños y niñas, la recursividad con los materiales 

y espacios, el aprovechamiento de los miembros de las familias, el interés y comprensión sobre las 

actividades (trazos y colores variados, acompañamiento de accesorios, dibujos poco 

comprensibles, sin colorear o monocromáticos, bien ubicados o en solitario en un espacio, entre 

otros). Un recurso que, al no permitir el uso de la palabra, despertó en los niños y niñas otras 

habilidades y capacidades, Bolaño (2017) sobre el particular, resalta la imaginación, la fantasía, la 

creatividad y las diversas emociones figuradas desde donde se constituye un lenguaje simbólico. 



Las grabaciones de audio como recurso didáctico se encuentran en una tercera tendencia 

con la comunicación oral o verbal a través de la cual los niños y niñas, lograron reconstruir la 

instrucción orientada por la docente y los temas a desarrollar, manifestar saberes previos, 

vivencias, reflexiones, interpretaciones o sentimientos alrededor de la noción de los animales, 

expresarse desde diferentes tonos de voz, ritmos, pausas y otras señales, comunicar comprensión 

sobre las nociones, los estados de ánimo y situaciones al interior de los hogares. HMI que dinamiza 

los procesos educativos desde cualquier lugar, perfilándose según Ramírez (2009) como un medio 

para el autoaprendizaje y las soluciones creativas, en tanto es el niño o niña, quien debe preparar, 

crear y enviar el mensaje y procesarlo mentalmente mientras lo pone en palabras, y expresar con 

facilidad y rapidez las ideas. 

 

Colaboración y corresponsabilidad entre las familias y docentes. 

Las relaciones entre las familias y los docentes desde sus entornos y funciones vienen 

atravesado situaciones que generan cambios significativos que las afectan o modifican, dado el 

traslado de la educación a los entornos familiares, bajo la modalidad de estudio virtual como 

consecuencia de la pandemia por el Covid-19. Lo anterior ha exigido de las instituciones 

educativas y los docentes, respuestas adecuadas que favorezcan la colaboración y comunicación 

fluida con las familias, beneficiando los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. 

Precisamente, estos cambios se evidenciaron en el estudio, donde el apoyo y la mediación familiar 

se convirtieron en elementos esenciales para el desarrollo de los talleres, la participación y 

comunicación de aprendizajes de los niños y niñas, quienes por su edad requieren del continuo 

acompañamiento y supervisión de los adultos para hacer uso adecuado de los dispositivos 

tecnológicos como el móvil. Conscientes de esta necesidad, los integrantes de la comunidad 

educativa deben aunar esfuerzos que favorezcan la participación efectiva de todos sus integrantes, 

la comunicación directa y efectiva, para así, contribuir al logro y éxito en los procesos educativos, 

en los que el apoyo de las familias es fundamental (Goyo, 2017). En consonancia, los resultados 

de la escuela son limitados si no se cuenta con la participación familiar, la cual no debe medirse 

por la cantidad de tiempo y esfuerzo invertido, sino, por la calidad y grado de compromiso (Rivas 

y Ugarte, 2014).  

En este sentido, la interpretación de la información en el estudio señala que los alcances 

fueron posibles por la participación de las familias desde la disposición para apoyar las actividades 



propuestas durante los talleres, invirtiendo tiempo, trabajo, materiales, dinero y promoviendo 

iniciativas para profundizar en los aprendizajes de los niños y niñas desde los hogares y supervisar, 

orientar y motivar la realización de tareas escolares. 

 

HALLAZGOS - OBJETIVO 3 

 

En cuanto al tercer objetivo específico: La adaptación de las actividades de los proyectos lúdico 

pedagógicos a la interacción con el móvil como dispositivo que facilita el acceso a las herramientas 

multimedia interactivas para la comunicación de aprendizajes desde el entorno familiar de los 

niños y las niñas de la I.E Alcaldía de Medellín, se exponen los resultados encontrados en la 

transformación de la información obtenida en los instrumentos de guía de valoración de la 

secuencia didáctica a propósito de la planeación, gestión, seguimiento y evaluación de siete talleres 

y el diario pedagógico, realizado como bitácora de reflexión al finalizar cada taller. El análisis y 

transformación de la información fue realizada, atendiendo al plan de análisis de donde se 

encontraron hallazgos relacionados con la secuencia didáctica y las HMI, la comunicación de los 

aprendizajes de los niños y niñas y el rol mediador los docentes y las familias, tal como se describe 

a continuación. 

 

La temática como aprendizaje situado, activo y participativo. 

El primer hallazgo es la noción o temática como aprendizaje situado, activo y 

participativo, la cual se origina en el proyecto lúdico pedagógico, y que referida a los animales fue 

integrada en la secuencia didáctica desde la clasificación general de vertebrados e invertebrados, 

las formas de reproducción, tipos de alimentación y hábitats, problemáticas generadas por la 

contaminación y los efectos de la relación con el ser humano. Noción que se convirtió en eje de 

participación activa, aprender haciendo o experimentando con los diferentes recursos materiales 

disponibles en el entorno familiar, interactuando con los pares, docente, familia para construir y 

comunicar a través de los espacios de la socialización o el móvil. Temática que promovió el interés 

por aprender y la motivación para participar, descubrir, observar, construir y liderar acciones 

individuales y grupales en tanto el reconocimiento de la existencia de diversos seres vivos, la 

prevención de problemas ambientales, la conservación del entorno y los animales.  

Entre las evidencias se destacan el relato de una madre a través de un audio: “profe, a 



ella le gustó mucho todo lo que tiene que ver con los animales, todo eso lo ve en televisión 

porque ya se la pasa viendo muchos programas de animales en animal planet con papá”.  

El audio espontáneo de un niño, quien coge el celular de sus madres sin pedir permiso y, expresa 

con relación a los reptiles: “a mí me gustó el cocodrilo, pues, me gustó la tortuga, no me gustó la 

serpiente porque eso me da miedo, me gustó todo… yo quiero ver más de los animales, de todos 

los animales”.  

 

La noción de los animales constituyó un instrumento de aprendizaje activo y participativo 

de los niños y las niñas desde los entornos familiares, donde además fueron involucradas las 

familias (primos, hermanos, tíos) en el desarrollo de las actividades. Hallazgo que se valida por 

Benito et al. (2007), quien afirma que, en los escenarios educativos virtuales, el profesor debe 

modificar su rol para convertirse en el organizador de la interacción entre aprendices y objetos de 

conocimiento, estimulando el aprendizaje activo, participativo, creador y comunicativo. Sarmiento 

(2018) refiere que, en ésta transformación de roles, los estudiantes son una parte activa dentro del 

proceso de aprendizaje, ellos interactúan con el docente para negociar las temáticas a trabajar de 

acuerdo con sus intereses y expectativas, descubriendo el sentido de su participación y elección y, 

construyendo sus propias ideas desde el desarrollo de su autonomía. 

 

La secuencia didáctica coherente, pertinente y flexible. 

En el segundo hallazgo es la secuencia didáctica como un todo coherente, pertinente y 

flexible. Se recuerda que los siete talleres fueron estructurados con base en las nociones temáticas 

previstas en el proyecto lúdico pedagógico del grado transición de la I.E. Alcaldía de Medellín, 

desde cuatro momentos que se explican e interpretan en los siguientes párrafos.  

Momentos A y D a través de la conexión por videoconferencias utilizando la plataforma 

gratuita Zoom para la realización de encuentros sincrónicos que permitieran la interacción entre 

los niños, niñas y docente, la indagación y comunicación de saberes previos y otro tipo de 

expresiones que no sería posible evidenciar a través de los otros formatos multimedia y la 

contextualización teórica.   

Momentos B y C, estructurados para posibilitar la profundización de las nociones por parte 

de los niños y niñas en el entorno familiar, el afianzamiento práctico a través de la realización de 

diferentes productos de aprendizaje, y su posterior organización desde las HMI (vídeo, imagen, 



audio) y la responsabilidad de enviar a la docente aprovechando el móvil como intermediario. 

En la secuencia didáctica se destaca el momento A (videoconferencias de noventa minutos 

por encuentro, y participación promedio de 8 y 11 niños o niñas en cada uno), referido a las 

actividades de indagación de saberes previos e introducción temática desde el formato de 

videoconferencia; con hallazgos asociados a la interacción comunicativa, la conversación 

espontánea, el relato de intereses y experiencias familiares o sociales sobre la temática, la 

socialización de productos, el aporte para la construcción de aprendizajes, la atención, el respeto, 

la concentración, la motivación, la solicitud de turnos y la comunicación asertiva al momento de 

participar, la coherencia de afirmaciones donde asociaban, relacionan, describían, inferían, 

tomaban decisiones, proponían e incluso criticaban, dando cuenta del bagaje de conocimientos 

culturales y vivencias cotidianas articulados con las nociones de aprendizaje propuestas en los 

talleres, a propósito de la construcción de nuevos conocimientos. El uso de dispositivos móviles 

permite explorar, descubrir intereses, necesidades y expresar saberes previos que al 

interrelacionarse permiten la construcción de nuevos conocimientos (Castillo, 2013).  

La regulación del espacio fue responsabilidad de las docentes investigadoras en razón de 

la palabra, la pregunta, la continuidad temática usando imágenes para su respectiva visualización. 

Espacio donde se vincularon las familias para apoyar con el uso del móvil y sus funciones.   

Evidencia -  diálogos de los niños y niñas: “el león come carne, la hace sudada, mechada, frita (…) 

él la frita en un fogón” a lo que un compañero le dice: “pero en la selva no hay fogones, ¿cierto 

que no profe?”.  

 

 

Uso de la imagen por parte de la docente y la interferencia de los padres durante la video llamada. 



Gráfica N° 05  

 

El momento B de la secuencia didáctica referido con las actividades de contextualización 

teórica, estuvo mediado por actividades de observación de vídeos, exposición de diapositivas 

elaboradas por las docentes, análisis de situaciones problema representadas en imágenes y vídeos, 

juegos de preguntas y respuestas (concéntrese y alcance la estrella), rompecabezas grupales y 

lecturas de cuentos; actividades que en conjunto promovieron la interacción, observación, análisis 

de situaciones, expresión de aprendizajes, proposiciones, críticas, preguntas, evocación y 

representación en diferentes y formatos.  

Momento de profundización en el cual se destacan las familias como mediadoras de las 

producciones auditivas realizadas por los niños y niñas, quienes, al orientar con distintas preguntas, 

facilitaron que éstos se comunicaran detallando, ampliando o reafirmado la información.  

Evidencia: madre en diálogo con su niño: “¿con qué está cubierto el cuerpo de las aves? Jmm yo 

no sé, ¿cómo se llama lo que ellas tienen pegadito en el cuerpo? Yo no sé cómo se llama, mira, tú 

en tu cabeza tienes pelos, tócate, entonces las aves no tienen pelo, ¿cómo se llama lo que ellas 

tienen? Ah se llaman plumas”.  

 

Al respecto Peñaherrera (2016) confirma que, a través del uso del móvil y sus aplicaciones, 

los docentes pueden explicar con mayor facilidad las instrucciones complejas para asegurar una 

mejor comprensión de los estudiantes, convertir las actividades escolares en experiencias más 

significativas y ofrecer la oportunidad de cambiar la manera de entender y actuar en el mundo. 

El momento C de la secuencia didáctica se caracterizaba porque proponía actividades 

prácticas, de manipulación e interacción con objetos, juguetes, pinturas, material reciclable, 

personas y, la construcción de dibujos, manualidades, gráficos, dramatizados, rompecabezas, 

móviles y creación de ambientes en el entorno familiar. Productos que analizados en apartados 

anteriores, dieron cuenta de la comunicación de aprendizajes nocionales y situados, el 

fortalecimiento de habilidades del pensamiento, la diversión durante la elaboración de su trabajo, 

las emociones de alegría o asombro manifiestas por el alcance, finalización y utilización de los 

diferentes productos, el afianzamiento de las nociones, expresiones verbales, gráficas y plásticas, 

motricidad fina, imaginación, comprensión coherente, con cohesión y el desarrollo de habilidades 

del pensamiento como la descripción, la asociación y la imaginación. El promedio de actividades 



sugeridas por semana fue de dos productos por niño o niña, enviados como evidencia a través de 

formato de imagen y vídeo. 

Autores como Grijalva y Miranda (2020) validan la importancia de la experimentación, el 

uso de los sentidos, los movimientos, las texturas, la construcción de figuras y formas, como 

experiencias que conllevan a aprehender la realidad física y palpable y aprender nociones 

cognitivas desde el exterior; porque el conocimiento debe hacerse cuerpo en el niño o niña, 

volverse movimiento y gesto, para poder interactuar con la virtualidad.  

 

 

Evidencia: expresiones sobre la elección del animal que querían representar y de los materiales que 

deseaban utilizar, además de la interacción con diferentes miembros de la familia. 

Gráfica N° 06 

 

Las actividades de manipulación y construcción propias a éste momento didáctico y que, 

realizadas en el entorno del hogar, contaron con la mediación activa de las familias, en tanto 

cuidado, orientación, acompañamiento y disposición para facilitar a los niños y niñas materiales, 

tiempos, espacios, conversaciones, interacciones. La mediación familiar fue determinante para 

grabar el audio o vídeo, recordar o acompañar el uso del móvil, involucrarse con los hijos o hijas 

en las actividades, vídeos, juegos, simulaciones, diálogos, ejemplificaciones, conversaciones, entre 

otros; manifestando la corresponsabilidad y compromiso para que los pequeños entregaran los 

productos de aprendizaje en la temporalidad establecida, accedieran al dispositivo móvil para 

enviar la tarea a pesar de no tener suficientes datos de internet o tiempos reales para cumplir lo 

previsto. Es así como las familias se constituyeron en el otro eje vertebral del proceso, influyentes 

en la continuidad y permanencia educativa de los niños y niñas en el sistema, a pesar de las 



dificultades particulares que generaron intermitencia en la entrega de productos (cambios de 

domicilio, fallas en el internet, falta de tiempo, realización de labores del hogar y diligencias 

personales, uso de los dispositivos por parte de otras personas en el hogar o daños en el móvil).  

Siraj (2017) y Vásquez (2014) concuerdan sobre la importancia del ambiente familiar para 

el aprendizaje direccionadas desde las escuelas a través de propuestas educativas participativas, e 

iniciativas que incluyan a los padres en procesos de formación y asesoría para promover el uso de 

la tecnología, de forma progresiva en el entorno familiar, explicitando la función de 

acompañamiento, mediación e interacción activa de las familias en las actividades de los hijos al 

realizar con ellos tareas conjuntas. Además, Recalde, et al., (2015) señala la pertinencia de vincular 

la familia en la implementación de los proyectos pedagógicos de aula y de generar conciencia en 

sobre el acompañamiento en los procesos de aprendizaje; factores esenciales para la formación 

integral de los niños y niñas en razón a la integración de herramientas virtuales para el aprendizaje, 

y el uso de medios de comunicación e información como el internet y la televisión, facilitando de 

ésta manera, la comprensión sobre la intencionalidad pedagógica del uso de las TIC en el aula y 

en el hogar. 

 

 

Evidencias de acompañamiento y mediación familiar de diferentes miembros de la familia. 

Gráfico N° 07 

 

El momento D, último de la secuencia didáctica tenía énfasis en la socialización individual 

y/o grupal desde la videoconferencia, promoviendo de nuevo la participación, la motivación y la 

comunicación de los niños y niñas entre sí y las docentes investigadoras para relatar saberes, 

percepciones, experiencias y logros o producciones de aprendizaje trabajados durante la semana 



en el entorno familiar. El tiempo de las videoconferencias de socialización fue de una hora, con 

participación promedio de 9 niños - niñas.  

Durante la videoconferencia de cierre los niños y niñas mostraron avances y apropiación 

en la construcción de sus aprendizajes, los cuales socializaron con sus pares y docentes de forma 

espontánea, motivación y participación activa en el desarrollo de las actividades. El uso de la 

tecnología en la escuela facilita el aprendizaje, la interacción entre pares y el trabajo colaborativo, 

lo que conlleva al desarrollo de competencias, la reflexión crítica, la asociación de conocimientos 

previos y el incremento de la motivación personal para llegar al aprendizaje (Castillo, 2013). 

Espacio sincrónico regulado por la comunicación asertiva y las preguntas de las docentes 

para retroalimentar, aclarar dudas, generar nuevas asociaciones o solicitar ampliación de la 

participación desde la confrontación y argumentación al resolver situaciones cotidianas. En este 

momento del taller, las familias colaboraron en la socialización de productos que querían hacer los 

niños o niñas a sus compañeros.  

Evidencias: posibilidades que ofrece la videoconferencia para la socialización de productos de los 

niños al igual que su motivación y deseo por participar al pedir el turno para hacer uso de la palabra. 

 

 

Gráfica N° 08 

 

En resumen, de los hallazgos sobre la secuencia didáctica, indican pertinencia y 

flexibilidad como criterios curriculares y metodológicos, coherencia e integralidad entre las guías 

de planeación, los distintos formatos, las HMI y el móvil como medio; diseño que en conjunto 

responde a las particularidades de aprendizaje de los niños y niñas y las condiciones de 

conectividad de las familias, indicando que se cumple además con la atención a la diversidad y la 



equiparación de oportunidades. En forma complementaria y reiterada se hallan las relaciones de 

colaboración entre las familias y las docentes y las interacciones de cooperación entre las familias 

y los niños o niñas en beneficio de la consecución de los objetivos preestablecidos, demostrando 

que sí es posible priorizar el derecho educativo de la población infantil desde la corresponsabilidad 

de familias y docentes, éstos últimos, representantes de la escuela.  

 

Uso adecuado y con autonomía del móvil y sus funciones. 

El otro hallazgo desde la eficacia de la secuencia didáctica, hace referencia al uso adecuado 

y con autonomía de los niños y niñas del móvil y sus funciones para participar y comunicar, el cual, 

satura los hallazgos ya enunciados para responder al objetivo 01. Se amplía la información desde 

el rol y papel mediador de las familias para facilitar, orientar y regular el uso del móvil para casi 

posibilitar el traspaso del control o autonomía progresiva.  

Evidencia: audios espontáneos que los niños o niñas enviaron a la docente solo para saludarla, 

expresarle algo que estaban pensando o que les interesaba aprender: un estudiante a las 10:30 p.m., 

desde el celular de su madre realizó un vídeo llamada a la docente para saludarla, mientras se 

observaba escondido en la carpa de sus juguetes y hablando en voz muy baja para evitar ser 

sorprendido por su madre. 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

Se derivan del análisis las subcategorías encontradas en el tercer objetivo inmerso en 

secuencia didáctica: pedagogía activa, HMI intermediarias en el aprendizaje y la mediación 

familiar en el proceso de aprendizaje. 

 

Pedagogía activa. 

Los principios de la pedagogía activa fueron transversales en la secuencia didáctica desde 

el entorno sincrónico y el entorno familiar, en razón de la realización de los siete talleres orientados 

bajo la modalidad de estudio virtual, integrando la utilización de dispositivos móviles y sus 

respectivas HMI para el desarrollo de los talleres, escenario que, en conjunto, estructuró vínculos 

de colaboración y cooperación entre docente y familias a favor de la formación, la socialización y 

el aprendizaje infantil. Donde prevaleció el interés sobre el aprendizaje de niños y niñas desde 

entornos diferentes al contexto físico de la escuela, lo que indica que el aprendizaje es un proceso 



dinámico, ecológico y continuo.  

En coherencia, el trabajo realizado demuestra cohesión, coherencia y pertinencia desde el 

enfoque pedagógico que centra su atención en los niños y niñas, sus intereses, ideas y actividades, 

con la finalidad  de asegurar en ellos el desarrollo de competencias que les sirvan para la vida, 

rompiendo con paradigmas tradicionales que recurren a la ejercitación memorística, rutinaria y 

repetitiva para el aprendizaje y adquisición de conocimientos, al privilegiar las interacciones entre 

los niños, niñas entre sí, con los docentes, familiares, comunidad y territorio municipal, de donde 

se estructuran sus conocimientos iniciales más cercanos (Mogollón y Solano, 2011). Y las 

actividades que priorizaron la observación, la, práctica, la aplicación y la transformación de 

objetos, materiales e información, en procura de facilitar el afianzamiento de nuevos 

conocimientos siguiendo las lógicos del ciglo vital.  

De esta forma, se encontraría el cumplimiento de los principios que desde el preescolar son 

fundamentales para favorecer el proceso de desarrollo y aprendizaje infantil (MEN, 1998): 

principio de integralidad inmerso en los objetivos de enseñanza y los resultados de aprendizaje 

multidimensionales de los niños y niñas donde además fueron reconocidos por su unicidad desde 

espacios sociales y familiares; el principio de participación, desde el cual trataron de involucrarse 

tanto como fueron posibles, los espacios de conversación, socialización y colaboración, como 

espacios propicio para la aceptación de sí mismos y los otros, el intercambio de experiencias con 

la comunidad de pares y las familias a la cual pertenecen, la toma de posición y decisiones en todos 

los aspectos que atañen a su aprendizaje continuo; y el principio lúdico, al utilizar el juego como 

dinamizador en la vida cotidiana de los niños y niñas, mediante el cual construyeron 

conocimientos, se encontraron consigo mismo, con el mundo físico y social-familiar. Los 

principios se basan en fundamentos pedagógicos y psicológicos, resignificando el quehacer 

pedagógico en el entorno sincrónico para continuar privilegiando el derecho educativo y la 

equiparación de oportunidades para aprender. 

 

Las HMI como intermediarias en el aprendizaje. 

La segunda subcategoría transversal en la secuencia didáctica fueron las herramientas 

multimedia como intermediarias en el aprendizaje: la imagen, el video y el audio, las cuales son 

definidas por Bolaño (2017) como aquellos materiales didácticos informáticos que manejan 

diferentes formatos audiovisulaes como el texto, sonido, imagen, vídeo, interactividad y 



animación, desde donde pueden cumplir diversas funciones en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, principalmente la motivación por aprender.  

Procesos evidenciados en la participacion activa y la comunicación de procesos, evidencias 

y resultados o productos de aprendizaje de los niños y niñas, según eran los momentos de la 

secuencia didáctica: videoconferencia o formatos de audio, vídeo e imagen como herramientas 

posibilitadoras de la participacion, demostrando además que las HMI sí son oportunas para instruir, 

motivar, indagar, navegar, descubrir y explorar en razón a la captura de la atención, concentración, 

emoción de los niños y niñas para aprender utilizando todos los sentidos y organizar la información 

o los materiales para comunicarlos en forma gráfica, auditiva o visual (Bolaño, 2017). 

 

La mediación de los integrantes de las familias. 

En la tercera subcategoría se reitera la mediación de los integrantes de las familias en el 

uso del móvil y el logro de los procesos y resultados de aprendizaje, la cual surge de la 

identificación del rol de los padres, madres y hermanos como mediadores del consumo audiovisual 

que hacen los niños en el hogar, lugar en donde comienza el interés y las prácticas de consumo por 

la tecnología desde temprana edad; mediación entendida como aquel proceso que ejercen los 

integrantes de la familia en la creación de significados y sentidos que realizan los niños a partir 

del consumo audiovisual, y que implica creencias, consideraciones, ideas, intervenciones y 

acciones que las familias llevan a cabo con respecto a dicho consumo (Morejón, 2019). Esta 

mediación familiar durante el desarrollo y finalización de los talleres fue transversal a los 

diferentes momentos de la secuencia didáctica, visible en la disposición, acompañamiento, 

colaboración, apoyo e interferencia que padres, madres y otras personas del núcleo familiar, 

realizaban a los niños o niñas durante el proceso ya explicado. 

 

Finalizado el proceso de análisis e interpretación por instrumento para dar cuenta de los 

resultados de cada objetivo, se procedió con la relación y agrupación entre subcategorías 

resultantes favoreciendo desde la triangulación de información, tal como fue enunciado en el plan 

de transformación el hallazgo de las categorías finales que, reiteradas en la saturación, aluden a 

los resultados finales del estudio. 

  



RESULTADOS  

 

EL MÓVIL COMO DISPOSITIVO QUE FACILITA EL APRENDIZAJE. 

 

Los tres hallazgos asociados a la autonomía al usar el móvil, la motivación que les generó 

a niños y niñas, y el uso que hicieron de sus aplicaciones y herramientas para comunicar los 

aprendizajes, se entrelazan conformando la categoría que determina el móvil como dispositivo 

facilitador del aprendizaje en el grado transición.   

El móvil como dispositivo de comunicación se ha posicionado en el ámbito educativo, 

rompiendo con la idea de artefacto, pasando a convertirse en un aliado del docente y/o las familias 

para acompañar el proceso formativo y de socialización de niños y niñas, haciéndose evidente la 

necesidad de integrarlo a la dinámica educativa formal, como dispositivo fácil de usar desde el 

cual se minimizan las barreras entre tecnología y educación, para tributar desde sus múltiples 

posibilidades al aprendizaje preestablecido, articulado además con el aprendizaje ecológico y 

dinámico. Es así como el estudio corrobora algunas de las bondades que ofrece el móvil, entre 

ellas su ubicuidad y portabilidad, de las cuales Brazuelo y Gallego (2014) argumentan como 

aquellas propiedades que le permiten el uso continuo en diferentes lugares y en cualquier 

momento, teniendo al alcance diversidad de aplicaciones, juegos, vídeos formativos, enciclopedias 

virtuales y muchos más recursos, que, tal como se explicó, facilitan diferentes formas de aprender 

de los niños y niñas, integración de estrategias y medios diversos de enseñanza, socialización y 

formación interactiva.  

El móvil ha desplegado diversas ventajas y beneficios al momento de acompañar el 

aprendizaje en los niños y niñas en la gestión de la secuencia didáctica, convirtiéndose así en un 

factor socializador autónomo para entablar relaciones sociales y al mismo tiempo explorar aquellos 

aprendizajes o contenidos de su interés y en forma independiente, así el m-Learning o aprendizaje 

móvil, como lo nombran Gómez y Monge (2013) se convirtió en un nuevo modelo de enseñanza, 

a través del cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de elegir sus propios estilos y ritmos de 

aprendizaje para lograr lo previsto, desde el acompañamiento de los adultos significantes. Tal 

como lo destacan Fombona y Roza (2016) quien explican cómo desde diferentes investigaciones, 

se reconoce el potencial que alcanza el uso del móvil en el aprendizaje desde edades tempranas, 

mientras se tenga en cuenta el componente motivacional que en últimas es el que mantiene viva la 



intención de los niños y niñas por aprender. 

Al respecto, desde la experiencia se encontró que los niños y niñas participantes se 

encontraban familiarizados con el uso del móvil, incluso antes de iniciar el estudio, manejando 

con facilidad algunas de sus funciones, lo cual supone el acompañamiento efectivo y permanente 

de las familias, mediación reiterada durante la gestión de la secuencia didáctica, la cual fue 

acompañada además por las docentes según fueron las actividades; lo que redundo en que la 

población infantil participante, consiguiera ganar mayor confianza y autonomía progresiva; 

destacándose otras bondades referidas con el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo y la 

motricidad fina, aspectos que se reafirmaron con la implementación de diversas actividades 

virtuales,  lo que se convierte según Amat, Serrano y Solano (2012) (citados en Fombona y Roza, 

2016) en una necesidad en la que los cuentos, los íconos y los juegos, son soportes potenciales y 

atractivos para lograr el aprendizaje significativo y permanente en los niños y niñas. 

Se confirma como el uso del móvil desde edades tempranas, aparte de ser una necesidad 

actual, se convierte en una herramienta de uso fácil, pues el mismo dispositivo va generando rutas 

de acceso a las aplicaciones y funciones, a la cual el 90% de los niños y niñas tuvieron acceso en 

forma directa porque son propietarios o indirecta, porque pueden acceder al móvil de algún 

pariente. Fernández (2017) resalta las múltiples ganancias del móvil para los niños y niñas: 

aumento en la comprensión, la creatividad, las competencias digitales, las capacidades para 

memorizar, el progreso con el aprendizaje autónomo y motivador, la interpretación de un 

panorama completo de conocimientos, la ubicación espacial y temporal (el ayer, el hoy y el ahora), 

entre otros, logros desde los cuales, no es necesaria la inversión de grandes cantidades de dinero. 

Sumado a lo anterior se destaca en los niños y niñas participantes, la disposición constante para 

culminar las actividades y comunicar sus aprendizajes reiterando su motivación, especialmente, al 

momento de compartir con los otros sus saberes, aprendizajes y experiencias, utilizando de manera 

intencional el móvil y sus funciones. 

 

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA: HABILIDADES Y APRENDIZAJES. 

 

El móvil en el proceso explicado en los distintos apartados del estudio destaca la relevancia 

del uso masivo que le dan los niños y niñas para interactuar, explorar, aprender y comunicarse. 

Así, acentuando el papel que juegan las HMI en el proceso de enseñanza y aprendizaje, Bolaño 



(2017) se reiteran en este estudio como el conjunto de recursos didácticos y  medios informáticos 

que aportaron diversas funciones en el proceso de formación; encontradas en formatos variados 

como la imagen, el audio, el vídeo, los sonidos, los iconos y los juegos; confirmando la 

recursividad y uso accesible desde cualquier entorno, las posibilidades para movilizar la 

participación y creatividad y, el involucramiento consciente con y de los integrantes de las familias, 

quienes directa o indirectamente se vieron permeados por dichas herramientas,  permitiendo al 

finalizar el proceso el protagonismo interactivo de los niños y las niñas a propósito del manejo 

adecuado y autónomo de los recursos enunciados, sobrepasando en ocasiones, la experticia de los 

adultos.  

Ahora bien, es oportuno tener precisiones conceptuales y metodológicas cuando se 

implementan las HMI a propósito de los objetivos, los espacios, el contexto de los participantes, 

la disposición de los mismos y los recursos tecnológicos con que cuentan, en procura de la 

selección acertada de las funciones que desde las HMI se esperan involucrar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en el sistema educativo como tal, para el caso, Bolaño (2017) destaca la 

motivación que le permite su uso a los niños y niñas, al usarlas para manifestar por medio de 

imágenes, expresiones y emociones, lo que con palabras no pueden hacer; y cuando están 

motivados, crece la posibilidad de incrementar la creatividad, la imaginación, la fantasía, para el 

estudio, fue especial el uso de las imágenes como detonante motivador de expresiones y el vídeo 

para la construcción de representaciones simbólicas. 

Las HMI se podrían nominar también como mediadores del conocimiento, en tanto su lugar 

como instrumentos o artefactos que facilitaron interacción e interactividad de los niños y niñas con 

el mundo del conocimiento, siendo así, se convierten en objetos promotores de la zona de 

desarrollo próximo (Vygotsky, citado en García, Gómez y Gutiérrez, 2015); puentes o vehículos 

para que los aprendices desde la imagen mostraran grafías, apreciaciones desde su realidad e 

imaginación, transmitieran comprensiones frente a las nociones, estados de ánimo o motivaciones; 

desde el audio demostraran coherencia y estructuración verbal de ideas, fluidez verbal, relaciones 

entre los saberes previos y comprensiones nocionales; y desde el vídeo donde compartieron su 

corporeidad al representar personajes, imitar roles, construir escenarios, entre otros.  

El estudio atribuye así solidez al uso del móvil y las HMI en el proceso educativo, 

formativo, de socialización y aprendizaje ecológico y dinámico liderado desde la escuela. En 

términos de Arne Biederbacher y Peter Zimmermann (2010) y Bronfenbrenner (1987) (citados en 



Carrillo, 2018), el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas responde a la interferencia o 

apoyo del entorno social, el ambiente cercano familiar o el microsistema desde el cual han ido 

adquiriendo las bases sociales con las cuales logran comprender o incursionar en otros sistemas 

más complejos como los ecosistemas, donde se encuentran por ejemplo los medios masivos como 

entornos que enriquecieron en el estudio los intereses, ideas, intuiciones y vivencias de los niños 

y niñas, primarias y ponerlas al servicio de las relaciones sociales y familiares, y/o la apropiación 

de las diferentes herramientas según los cambios y exigencias que surgieron, emergiendo la 

empatía y el potencial altruista, que hacen efectiva la vida social. En forma complementaria, 

aquellos niños y niñas que al comienzo de los talleres se mostraron tímidos, retraídos, 

desinteresados, poco a poco fueron ganando confianza en el uso instrumental del dispositivo, 

logrando al finalizar el proceso, la socialización mediática efectiva, tal como se ha indicado, con 

el acompañamiento y orientación pertinente de las familias y la docente,  

 

EL APRENDIZAJE MULTIDIMENSIONAL. 

 

El aprendizaje por el cual se transita desde el uso de las HMI transciende la idea del uso 

por el uso, más que un artefacto, las HMI se convierten en medios y canales posibilitadores para 

comunicar multiplicidad de conocimientos en el grado de preescolar, edad temprana que fue 

movilizada en su integralidad según las esferas del desarrollo infantil de los niños y niñas 

participantes en el estudio, aprendizajes que se agrupan desde lo multidimensional: corporal, 

comunicativa, cognitiva, estética, ética, social y emocional, observados en el entorno familiar y 

escolar sincrónico. De donde se deduce que, si un estudiante recurre a la tecnología para acercarse 

al conocimiento, está expuesto también a cambios en las relaciones interpersonales, estructuras 

mentales, corporales, actitudinales y, por ende, en las formas de aprender (Siemens, 2010). 

En el transcurso del estudio se constató que los niños y niñas al interactuar con las 

herramientas de vídeo, imagen y audio, alcanzaron aprendizajes que van desde funciones 

ejecutivas hasta la potenciación de habilidades sociales y relaciones familiares, enfatizando en la 

adquisición de la autonomía y la motivación, como motores para avanzar en el proceso de 

aprendizaje, la cual, según Ramírez (2010) pueden variar a partir de los estímulos externos que 

reciba, las situaciones que los atraviese y las actividades propuestas, impactando igualmente sus 

esferas, emocional, personal y cognitiva; indicando ello que la responsabilidad o éxito en la 



adquisición de aprendizajes por parte de los niños y niñas al usar el móvil, no recae exclusivamente 

en el docente o en la herramienta misma, sino en el entramado de todo aquello que estimule, 

acompañe, permee y suceda en la vida de los estudiantes. 

De esta forma cuando se estiman las diferentes influencias internas y externas de los niños 

y niñas, se está ganando en la interactividad (en relación al móvil) productiva y la interacción 

necesaria, para el caso, los niños y niñas pudieron acceder a ambas modalidades, acercándose a la 

comprensión de las conceptualizaciones, al diálogo con pares, docente y especialmente a las 

familias y los vínculos que desde allí se desprenden (cuidado, afecto, protección, acompañamiento, 

orientación, compromiso), para acompañar el aprendizaje situado que las actividades sincrónicas 

y asincrónicas se propusieron, hecho que viabilizó el aprendizaje multidimensional, pues aparte 

de estar en su entorno natural y habitual, los niños y niñas contaron con la posibilidad de organizar 

los tiempos, los ritmos y los espacios a conveniencia propia, influyendo en comunicaciones 

espontáneas, reflexivas y contextualizadas.  

 

LA TUTORÍA DE LOS ADULTOS SIGNIFICATIVOS CON LOS NIÑOS – NIÑAS.  

 

En los procesos educativos la mediación ha sido objeto de estudio debido a su incidencia 

en el aprendizaje de los seres humanos, una de las concepciones más relevantes se deriva de los 

planteamientos de Vygotsky sobre la mediación humana, cuya teoría identifica la Zona de 

Desarrollo Potencial (ZDP) que consiste en la capacidad de resolver de forma independiente un 

problema y el nivel de potencial alcanzado a través de su resolución, bajo la guía de un adulto o la 

colaboración de un compañero para con mayor experiencia. Precisamente en el entorno educativo 

se genera una constante mediación entre tutores y aprendices, que permite la transmisión de valores 

y conocimientos desde las interacciones sociales que se producen en las prácticas pedagógicas. 

(Escobar, 2011; Zambrana, 1995). 

Los niños y niñas en su diario vivir se enfrentan a diversas experiencias de aprendizaje que 

ocurren en los diferentes contextos donde se desenvuelven, estas le permiten construir 

conocimientos ligados con su contexto social y cultural, que, a su vez, son mediados por los 

adultos. Domingo, Domingo y Martos (2010) argumentan que las instituciones educativas deben 

promover en su oferta la conexión entre la familia, la comunidad educativa, los medios y todo 

aquello que tiene lugar fuera del centro escolar, para lo cual se hace necesaria la función tutorial 



como trabajo conjunto entre docentes y familias, los cuales son determinantes para lograr la calidad 

educativa. La mediación es aquella “[…] forma de interacción pedagógica, que conduce a la 

generación de experiencias positivas de aprendizaje, principal dispositivo de aprendizaje y 

desarrollo emocional de las personas” (Pilonieta, 2000, citado en Escobar, 2011, p.60). Escobar 

(2011) reseña también los factores que caracterizan la mediación: la intencionalidad que debe 

transmitir el mediador a los estudiantes para hacerlos conscientes del propósito, objetivo y tareas 

por realizar; la reciprocidad referida a la actitud del docente para motivar e involucrar a sus 

estudiantes de diferentes formas; la trascendencia que se refiere a la orientación del mediador para 

crear en los estudiantes necesidades nuevas de aprendizaje; y el significado que consiste en 

presentar al niño o niña situaciones de aprendizaje interesantes, relevantes y significativas que lo 

impliquen activa y emocionalmente. 

Considerando los ejes de la mediación o tutoría para la presente investigación, se asume 

esta como esos procesos de interacción entre el niño o la niña y los adultos significativos 

corresponsables de su educación, entre los que se destacan docentes, padres, madres, abuelos y 

otros integrantes de su núcleo familiar que participaron en el desarrollo de las actividades 

propuestas en los talleres de la secuencia didáctica, relación que estuvo dotada de intención, 

sentido pedagógico, valores y normas, y donde fueron reconocidos y valorados sus saberes previos, 

su contexto, sus estilos de aprendizaje y la finalidad educativa de las nociones contenidas.  En este 

sentido, la colaboración entre los familiares y las docentes investigadoras fue determinante para el 

logro de los objetivos, no solo por la cantidad de participación, sino, por la calidad de la misma; 

la cual además, posibilitó el desarrollo de potencialidades en los niños, la creación de situaciones 

motivadoras, la creación de tareas que sostuvieran la curiosidad, el fomento de la disposición para 

participar y, la capacidad para tolerar la frustración frente a situaciones de aprendizaje nuevas y 

complejas.  

Se reiteran los logros en razón al establecimiento de canales de comunicación entre 

docentes, familiares y niños, mediados por el uso del móvil y sus diferentes posibilidades de 

comunicación; afianzadores a su vez de la interrelación abierta y constante entre las familias y las 

docentes, la integración de los contenidos curriculares con dicha herramienta, el cumplimiento de 

la labor docente desde su rol como mediador para el aprendizaje, el logro de los objetivos 

propuestos para la secuencia didáctica desde el proyecto lúdico pedagógico y la comunicación de 

aprendizajes por parte de los niños como consecuencia de su participación y construcción de 



conocimiento. 

 

CONSTRUCTIVISMO: EJE TRANSVERSAL EN LA SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

El constructivismo pedagógico fue el eje transversal de la secuencia didáctica desde los 

talleres interactivos, el proyecto lúdico pedagógico y el dispositivo móvil, dadas las consistencias 

metodológicas en los procesos que regularon la enseñanza, la mediación y el acompañamiento de 

aprendizaje y el tipo de actividades y productos sugeridos para la construcción del conocimientos 

nocionales- académicos en referencia con los conocimientos cotidianos o saberes previos. Según 

Abdo y Ramírez (2013) un diseño metodológico constructivista incluye acciones básicas tales 

como: reconocer y compartir los preconceptos de cada estudiante o el bagaje cultural, social y 

cognitivo, como punto de partida para evidenciar cambios cognitivos y modificación de las 

estructuras mentales al finalizar el proceso; generar acciones para que el estudiante participe, 

construye, reflexione y comunique lo aprendido, respondiendo a su capacidad funcional; 

confrontar o generar conflictos entre los conocimientos o saberes previos con las nociones nuevas, 

buscando articulación y modificación de ideas o hipótesis según la participación activa en las 

actividades o transformación de materiales; valorar la socialización de aprendizajes como un 

repositorio a partir del cual, generar otras preguntas,  ejemplos o explicaciones ampliadas desde 

las cuales se confirmen; y estructurar nuevas actividades a partir de las cuales los estudiantes 

puedan transferir lo aprendido o aplicarlo en otros escenarios, y comunicarlo de diferentes formas, 

garantizando la memoria comprensiva de las nuevas nociones.   

En este orden de ideas, la gestión de la secuencia didáctica y la utilización del móvil, 

posibilitaron que los niños y niñas asimilaran nociones desde la construcción individual y grupal, 

acompañados por espacios de creación e invención de realidades (Abdo y Ramírez, 2013). De 

donde emerge la mediación  oportuna de los docentes y las familias, acompañamiento al que alude 

Ordóñez (2004) al retomar a Vygotsky (1978) con la ZDP, referida con los aprendizajes que están 

fuera del desarrollo natural del niño, pues aunque todos tienen la capacidad de aprender según el 

ciclo vital, hay algunos aprendizajes que no se logran alcanzar sin la intervención o  mediación 

otro; espacio donde el lenguaje tiene un papel protagónico como facilitador para socializar ideas, 

reorganizar aprendizajes, situación que se dio en cada encuentro virtual posibilitando la 

interactividad con dispositivos móviles y la interacción con el grupo de compañeros y con los 



aprendizajes como tal. 

[…] la educación inicial se concibe como un derecho de la población infantil, cuya 

concepción sugiere la calidad como atribuyo, que beneficia condiciones de efectividad e 

igualdad para todos los niños en el mismo sistema educativo (D´Alessandre, 2014, p. 1); lo 

que incluye contextos predeterminados y caracterizados por prácticas pedagógicas que 

movilicen el desarrollo y el aprendizaje en tal ciclo vital; niños que por sus particularidades 

neurológicas, biológicas, psicológicas y sociales, cuentan con las capacidades 

multidimensionales necesarias, flexibles, adaptables y permeables para aprender de manera 

continua; acontecimiento que reitera la pertinencia de brindar oportunidades equitativas y 

de calidad desde la mediación pedagógica en su beneficio” (Ramírez Otálvaro, 2017, 

p.129). 

 

COOPERACIÓN DOCENTES – FAMILIAS. 

 

La cooperación entre las docentes y las familias fue una constante en los diferentes 

momentos del proyecto, encontrando que se fueron afianzando relaciones y vínculos de apoyo y 

cooperación en torno a un fin común: la formación de los niños y niñas y la permanencia en el 

sistema educativo, hasta lograr la culminación de los objetivos previstos. Relación de construcción 

colectiva que depende del compromiso de los diferentes actores de la comunidad educativa, para 

el caso, de docentes y familias, relaciones que, por la pandemia, han estado mediadas por la 

virtualidad. Domingo et al. (2010) identifican que la implicación familiar en estos proyectos es un 

factor clave para la calidad educativa, en la medida que garantiza la continuidad y la sensibilidad 

hacia nuevas realidades. Para lograrlo, urge que las instituciones educativas para que se ideen 

escenarios, tareas y responsabilidades compartidas entre los profesores y las familias, con el fin de  

formar grupos activos de padres y madres desde los cuales se haga posible la corresponsabilidad 

con la educación de sus hijos e hijas, el sentido de pertenencia, identificación y participación en 

los proyectos institucionales, y colaboración en la formación de los estudiantes desde el entorno 

familiar, y apoyo en las actividades escolares y extraescolares, y el aporte en la generación de un 

buen clima de entendimiento crítico entre las familias y las escuelas. 

 

 



La crisis mundial (confinamiento por saneamiento público) puso en evidencia la necesidad 

imperante de cooperación entre docentes y familias para lograr los procesos educativos virtuales, 

metodología que, en la infancia, requiere del acompañamiento y colaboración de los adultos. De 

lo anterior se deriva la pertinencia de la integración de las familias como mediadoras 

fundamentales en el desarrollo de los talleres desde los diferentes momentos de la secuencia 

didáctica, pues las docentes por sí solas, no habrían logrado la participación y las evidencias de 

aprendizaje de los niños y las niñas. En este sentido, los familiares se constituyeron como actores 

fundamentales para posibilitar el uso del móvil por parte de los niños, el acceso a los diferentes 

momentos de la secuencia didáctica y la elaboración de los productos para comunicar derivados 

de su construcción de aprendizajes.  

En resumen, los canales de comunicación oportunos, la interrelación en la que predominó 

la colaboración, la valoración positiva, el reconocimiento por el aporte de padres, madres y otros 

familiares, la comunicación constante por diferentes medios y la buena disposición, se consolidan 

como el pilar transversal de los resultados de estudio, confirmando la corresponsabilidad 

compartida en el proceso educativo de los niñas y niñas participantes. Domingo et al. (2010) 

argumentan que existen muchos canales de participación y comunicación que familias y maestros 

pueden explorar, estos son efectivos en la medida en que se transite por ellos, todo depende del 

deseo de participar de ambos, a su vez estos canales contribuyen al mejoramiento del conocimiento 

mutuo, las relaciones personales, la desaparición de los recelos infundados y la disposición para 

colaborar, tal como fue posible en éste estudio. 

Urbes (2020), producen un material dirigido a las familias y comunidad educativa para que 

reflexionen acerca de los usos y riesgos que conllevan las prácticas mediadas por las tecnologías 

digitales y el internet, invitando a su vez a hacer un uso activo, responsable y crítico de los mismos. 

En este material incluyen pautas dirigidas a los adultos como responsables de acompañar a los 

niños y niñas en su transitar por el mundo real y virtual; destacando el trabajo conjunto entre las 

familias y escuelas al realizar el acompañamiento requerido para que los niños y niñas realicen la 

construcción desde sus propios criterios, al hacer uso adecuado de la tecnología; pautas que aportan 

al fortalecimiento del rol de los padres, madres y educadores desde el reforzamiento de sus 

aprendizajes con relación a las herramientas digitales, con lo que se espera reducir la brecha de 

uso generacional para fomentar el dialogo intergeneracional, y que para el caso, podría articularse 

con la guía de la secuencia didáctica resultado del estudio para su mejoramiento y replica en el 



grado de preescolar.  

  



DISCUSIÓN. 

 

A continuación, se expone la discusión en razón a las constantes que develan las 

limitaciones o tensiones de la investigación, las cuales se constituyen a su vez en nuevos 

interrogantes y problemáticas, para otras investigaciones interesadas en el objeto aquí abordado.   

 

GESTIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA.  

 

La gestión de la secuencia didáctica deja en cuestión la limitación relacionada con el diseño 

metodológico previsto inicialmente para su gestión en el aula, el cual, debido a la crisis ocasionada 

por la pandemia del Covid-19, implicó la modificación de la planeación didáctica, adaptándola y 

trasladándola al entorno familiar como espacio alternativo, lo que implicó modificar los criterios 

de selección de la población participante, debido a las condiciones de conectividad y equipos 

disponibles en los hogares, asuntos que impidieron la participación en su totalidad de los niños y 

niñas del grado de preescolar de la IE Alcaldía de Medellín. Los niños y niñas que no fueron 

beneficiarios de la secuencia didáctica utilizando el móvil, porque no cumplían con los criterios 

de selección, tenían como alternativa de participación la revisión de las guías en forma impresa y 

la entrega de productos de aprendizaje de la misma manera, garantizando la continuidad, la 

inclusión y permanencia educativa. Aun así, el material no fue tenido en cuenta en el análisis 

porque implicaría un contraste o estudio de caso grupal, para cual no se tenía tiempos oportunos 

y, porque no lograba recopilarse desde los entregables, dada la cuarentena obligatoria y la 

prohibición del libre desplazamiento por la ciudad. 

Todo ello pone en evidencia la necesidad de trazar planes de acción alternos a los previstos 

para beneficiar el logro de los objetivos propuestos en la investigación y, además, deja en evidencia 

la disparidad educativa expuesta por las Naciones Unidas (2020), la cual se ve agravada por la 

crisis al reducir las oportunidades de los niños y niñas más vulnerables para continuar con su 

proceso de aprendizaje:  

Los estudiantes más vulnerables también se encuentran entre los alumnos con menos competencias 

digitales y un menor acceso a la conectividad y el equipo informático necesarios para utilizar las 

soluciones de educación a distancia puestas en práctica durante los cierres de escuelas (p.8). 

 

El punto en discusión señala la necesidad de considerar: la reapertura de las escuelas desde 



la garantía de la seguridad para todos articulada con la movilización de recursos para financiar la 

educación, el fortalecimiento de la resiliencia en los sistemas educativos y el aceleramiento de los 

cambios positivos para la enseñanza y el aprendizaje que incluyan la preparación del profesorado, 

la prevención del abandono escolar y la eliminación de los obstáculos de conectividad. 

En ésta línea, la utilización de herramientas tecnológicas que estaba prevista de acuerdo 

con la disposición de conexión a internet, tablets, computadores y vídeo beam en la institución 

educativa, y con ello el acceso a juegos o programas interactivos, fue reducido al uso del móvil 

como herramienta única, dada su predominancia en la mayoría de los entornos familiares, las 

posibilidades de acceso a internet y la voluntad de participar de las familias. 

Con respecto a la utilización de las herramientas tecnológicas en la educación preescolar y 

su función para motivar el aprendizaje, autores como Abarzúa y cerda (2011), Aguiar y Cuesta 

(2009), Bautista y Méndez (2015) y Bolaño (2017) reconocen que su uso en las actividades suele 

resultar por sí misma una acción motivadora para el usuario, el hecho de interactuar con diferentes 

programas, videojuegos, materiales multimedia, como se evidenció en los hallazgos y resultados. 

Sin embargo, cabe resaltar algunas limitaciones en los encuentros sincrónicos donde el tipo de 

acompañamiento o supervisión de las familias generó distracciones a propósito del uso de 

funciones del móvil, ajenas a la clase (utilización de fondos, stickers, dibujos en la pantalla, toma 

de fotografías). Por lo anterior, al interactuar con el móvil y sus funciones en encuentros educativos 

mediados por la virtualidad, se hace necesario reconocer el contexto y tener en cuenta los focos de 

distracción que se pueden generar con respecto al uso de la herramienta, con el fin de no perder el 

propósito de la actividad como consecuencia de su incorporación el contexto de aprendizaje. 

Briceño, et al., (2019) dentro de los usos que se le pueden dar a las TIC en las prácticas 

educativas, presentan su utilidad para la construcción de entornos y espacios de trabajo para el 

aprendizaje individual o colaborativo, en línea y desde diferentes contextos, a los que los 

participantes puedan incorporarse de acuerdo con su propio criterio. No obstante, con los niños y 

niñas de preescolar, el trabajo virtual en el contexto familiar implicó una serie de situaciones que 

afectaron la participación y concentración dado que por su edad aún no tienen bien establecido los 

dispositivos de atención y concentración y la interactividad al iniciar el proceso depende de los 

adultos. En forma complementaria, la temporalidad de las sesiones y las actividades debe revisarse, 

dado que la duración puede contribuir igualmente a la desconcentración de los niños y niñas 

participantes, dada la priorización que hacen a los distractores alternos y/o pasajeros en el entorno 



familiar, conversaciones o eventos en los que querían participar; y en lo técnico, se encontró la 

terminación de la conexión por recarga de datos móviles o la necesidad del dispositivo para el uso 

de otra persona en la familia; sumado a esto, los niños y niñas, quienes generalmente utilizan el 

móvil en el hogar como herramienta para el juego y la entretención, al estar mediados por las 

docentes para establecer los acuerdos de clase y sentir la regulación en el uso de las funciones, 

comenzaban a demostrar deseo por terminar la clase, y continuar haciendo lo deseado. Este tipo 

de situaciones deben constituir un análisis futuro que permita visibilizar el uso de las herramientas 

tecnológicas en el hogar como medios para generar nuevas formas de comunicación, socialización 

y construcción del conocimiento, más allá de su mero uso recreativo. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Las evidencias de aprendizaje de los niños y niñas inmersos en el formato de audio (12 

producciones), develó pendientes y limitaciones en los procesos de aprendizaje relacionadas con 

la poca riqueza lingüística, el lenguaje poco claro, repetitivo, sin estructura gramatical y con 

pronunciación inadecuada de las palabras relacionadas con las nociones trabajadas en los talleres; 

lo que indica que se debe realizar un acompañamiento sistemático y más amplio en tiempos, para 

poder confirmar si efectivamente, la incorporación de tecnologías innovadoras en el ámbito 

educativo, mejora procesos de aprendizaje relacionados con el desarrollo de destrezas y 

competencias comunicativas entre las que se incluyen el uso y perfeccionamiento del lenguaje 

verbal, la lectura y escritura como posibilitadora del dialogo, las narrativas como expresión del 

aprendizaje y la participación en diálogos, debates e intercambios de saberes grupales (Abad,2009; 

Bautista y Méndez, 2015; Mora y Morales, 2016) 

Las investigaciones de Bautista y Méndez (2015) y Bolaño (2017) señalan que uno de los 

principales impactos de la tecnología en la educación ha sido el posibilitar la utilización de todo 

tipo de herramientas digitales, entre ellas las multimedia, las cuales afianzan los conceptos 

académicos y permiten aprender de manera fácil, por lo que las “[…] consideran como 

inmejorables en el aprendizaje ya que involucran intencionalmente más sentidos, lo que favorece 

la asimilación y retención de los conocimientos” (Bolaño, 2017, p.18); no obstante y, pese a su 

utilización en la presente investigación, durante las realización de los talleres se presentaron 

algunas expresiones incoherentes de parte de los niños, confusión con la diferenciación o 



comprensión de las nociones abordadas. Asunto que cuestiona de nuevo la temporalidad de los 

talleres y/o el entorno de profundización en el entorno familiar, y si bien, la evidencia es que los 

niños y niñas disfrutan trabajando con el móvil, pueden construir y comunicar conocimientos, el 

solo hecho de utilizar tal herramienta no es suficiente, se hace necesario el seguimiento y 

articulación con el resto del diseño curricular, las necesidades e intereses de los niños y niñas que 

incluya la adecuada mediación por parte de los adultos, y las características particulares del 

contexto. 

En lo relacionado a la autonomía y construcción de aprendizajes utilizando el móvil, se 

observa o escucha algunos integrantes de la familia en los vídeos o audios, desde el lugar de 

sugerencia, susurro o señalamiento al niño o niña para que finalice la afirmación, realice la 

fotografía, grafique el dibujo, entre otros. Actitudes y procedimientos en cuestión, porque en 

algunos momentos, tal participación se constituyó en una interferencia para que los niños y niñas 

lograran comunicar o representar sus aprendizajes de manera autónoma, dado que el discutido 

apoyo coartaba, modificaba o reorientaba la construcción de respuestas y saberes.  

Evidencia: en la invención de una de las historias el adulto le decía al niño lo que debía contar, en los 

audios y en las dos primeras video llamadas, era el adulto quien respondía las preguntas direccionadas 

al niño. Una de las madres relata: “si profe, es que yo le ayudo para que ella conteste bien, porque ella 

de eso que usted le pregunta casi no sabe (…) por eso, me gustaría que usted me avise un día antes el 

tema que van a hablar en la clase y yo la preparo un poquito para que le conteste bien”.  

 

  



CONCLUSIONES 

 

El análisis de la información y los resultados direccionados a la interacción de los niños y niñas 

con el móvil como medio para la comunicación de los aprendizajes previstos en las actividades 

realizadas en el entorno familiar, que emergen de los proyectos lúdicos pedagógicos de la 

Institución Educativa Alcaldía de Medellín, permite la enunciación de las siguientes conclusiones 

a la luz de la influencia de dicha herramienta y los formatos de vídeo, imagen y audio en la 

autonomía, motivación, comunicación de aprendizajes de los niños y en la mediación del docente 

y la familia.  

La utilización del móvil se convirtió en herramienta útil para socializar, comunicar de 

diversas maneras y lugares y obtener múltiples aprendizajes, por tanto, contar con dicha 

herramienta en las actividades escolares es fundamental, aún más, sí se tiene presente que es un 

recurso de uso permanente y rutinario en los hogares; lo corrobora Siemens (2010) al decir que 

“[…] vivimos en una experiencia múltiple e integrada; es decir, vemos, conocemos y funcionamos 

de manera conectada. La vida, como el conocimiento, no es una actividad aislada, sino que es una 

parte rica e interconectada de lo que somos” (p.4). 

A raíz de la pandemia y el aislamiento que se da por del virus Covid-19, el desarrollo de la 

presente investigación demostró tal como lo afirman Brazuelo y Gallego (2014) que el uso del 

móvil para acompañar los procesos de formación y comunicación de los niños de transición, puede 

trascender el espacio institucional y ofrecer desde cualquier entorno, como el familiar o 

comunitario, sea en forma independiente o con mediación de otros, combinando el aprendizaje 

real con el virtual; ahora, para la población infantil se requiere que las actividades sean 

intencionadas, contextualizadas y adaptadas a las realidades de los estudiantes. 

Al usar el móvil, los niños y niñas interactuaron con diversas funciones de forma autónoma 

para construir y enviar sus comunicaciones, requiriendo de ellos concentración y atención, para 

luego traducirse en mayor motivación, desde el uso mismo y en la participación de la actividades 

grupales e individuales. La integración del móvil a las actividades lúdico-pedagógicas posibilitó 

en los participantes incursionar en los aprendizajes situados desde formatos multimediales de 

audio, imagen y vídeo, y apoyo de videoconferencia como recurso para incentivar la socialización 

y la resolución de situaciones alrededor de las nociones propuestas. Además, se reconoce en ellos 

un aprendizaje multidimensional, aportando a su desarrollo, motriz, cognitivo, social y emocional.  



Cuando los docentes de transición como mediadores o tutores, implementan estrategias de 

enseñanza desde la interactividad con las HMI, brindan la oportunidad a los niños y niñas partiendo 

de las experiencias vividas de resignificar sus aprendizajes a partir de creaciones propias, 

exploración y aplicación de lo aprendido en diferentes contextos, articulando los principios de la 

educación preescolar, la pedagogía activa y el constructivismo propios al ciclo vital infantil. En 

consecuencia, se hace necesario un cambio sustancial en las prácticas pedagógicas y el tipo de 

acompañamientos de quienes participan en los procesos formativos, específicamente las familias 

y los docentes desde las escuelas, en procura acuerdos que redunden en el desarrollo 

multidimensional y lo que de allí se desprende, aprovechando se reitera, los diversos formatos y 

fuentes de información multimedia. La experiencia y los resultados del estudio, indican que sí es 

posible la corresponsabilidad, la cooperación familias y docentes, y la colaboración familias y 

niños o niñas.  

Los resultados permiten establecer una relación con las conceptualizaciones sobre 

enseñanza y aprendizaje10, relacionadas con el aprendizaje comprensivo – significativo en razón 

al procesamiento de la información: la atención  o selectividad asimilativa de los estímulos, la 

codificación  o representación simbólica de la información, el almacenamiento o retención de la 

información, y la recuperación o utilización de la información almacenada; procedimientos que 

fueron considerados en los distintos momentos de la secuencia didáctica de manera intencionada 

y en razón de la cual se hallaron los resultados compartidos.  

Retomando el cuestionamiento inicial sobre la interacción con el móvil para posibilitar 

comunicación de aprendizajes por parte de los niños de transición, se ha determinado que desde la 

integración curricular entre las actividades del proyecto lúdico pedagógico y el uso del móvil, se 

puede acompañar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de transición, obteniendo 

resultados diversos, para el caso, se obtuvo primacía de la literalidad en la comunicación, lo que 

indica el desarrollo de las habilidades de pensamiento y las habilidades comunicativas desde la 

oralidad y la escucha, la lectura de imágenes o vídeos y los gráficos con iniciación a los actos de 

escritura demostrando aprendizaje comprensivo, evidencias compartidas desde el móvil, el cual se 

reafirma en su utilidad para las clases, como medio de navegación, búsqueda y herramienta 

mediadora del aprendizaje, resultados que se espera, puedan revisarse buscando incluir las 

                                                      
10 Seminario teórico del plan de estudios de maestría: teorías sobre enseñanza y aprendizaje 



herramientas tecnológicas como medio en los planes de área de las instituciones educativas, desde 

el grado transición. 

  



PROYECCIÓN 

 

COMUNICACIÓN DE APRENDIZAJE EN TRANSICIÓN USANDO EL MÓVIL. 

 

Atendiendo la influencia de la tecnología en lo educativo y las situaciones generadas por 

el aislamiento a causa de la pandemia por el virus Covid-19, se hace necesario en la educación 

inicial reestructurar la metodología y estrategias empleadas por los docentes del grado transición 

de las Instituciones Educativas, a propósito del uso y adaptación de las herramientas tecnológicas, 

específicamente el móvil como medio de las clases, buscando que su integración como recurso de 

búsqueda, entretenimiento y mediático para llegar al conocimiento significativo.  

En coherencia y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) y los Derechos Básicos de aprendizaje (DBA) del grado transición, las docentes 

investigadoras proponen una secuencia didáctica mediada por el uso del móvil para lograr un 

aprendizaje multidimensional y el desarrollo de las habilidades del pensamiento de los niños y 

niñas de las Instituciones Educativas Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero, esperando con 

esto, una adaptación e integración curricular en los Proyectos Educativos Institucionales y planes 

de área del nivel de preescolar.   

 

Lineamientos para la articulación de las TIC con los proyectos lúdico-pedagógicos. 

El Decreto Único de Educación (N°1075, 2015), estipula que los currículos del nivel de 

preescolar deben estar estructurados desde proyectos que apunten a la integralidad, la participación 

y la lúdica en pro del desarrollo de los niños. De esta forma, para llevar a cabo la propuesta 

didáctica: comunicación de aprendizaje en transición usando el móvil, es pertinente realizar 

inicialmente una caracterización sobre el estado de la población que participaría, en procura de 

mapear o valorar la conectividad y las herramientas disponibles, el entorno en que se va a 

desarrollar y las personas que acompañarán el proceso, su disposición y motivación de los 

participantes. La caracterización de los niños y niñas y los recursos, facilitaría la pertinencia, 

coherencia e integralidad de la planeación didáctica y el tipo de acompañamiento a los estudiantes. 

En coherencia, la propuesta se puede llevar a cabo desde el entorno, escolar o familiar, resaltando 

como factores claves para el posible desarrollo:  

Disposición de conexión a internet wifi o por datos y acceso a dispositivo móvil, 



reconocido como herramienta de comunicación de fácil portabilidad que posibilita el aprendizaje 

móvil o m-Learning (Brazuelo y Gallego, 2014), que a su vez posea herramientas multimedia que 

permitan creación y envío de audios, imágenes y vídeos, denominados por Vygotsky mediadores 

de aprendizaje. Móvil como medio de acceso, interacción e interactividad de los niños y niñas con 

las nociones de aprendizaje, las herramientas multimediales interactivas y los recursos concretos 

y manipulables de los diferentes entornos, a su vez, proceso orientado por los docentes, quienes, 

además, tienen la responsabilidad de establecer repositorios y guías de recolección de la 

información anexada por los infantes, como objeto de lectura e interpretación de los procesos y 

resultados de aprendizaje, e insumo para ajustar o mejorar la planeación. 

La mediación docente debe partir de la disposición motivacional de los profesionales 

maestros para asumir las exigencias inmersas al proceso, y del acceso a los recursos: el dispositivo 

móvil, la comprensión y transferencia en la planeación de diversas estrategias, páginas, juegos 

interactivos, como lo indica León (2014) su función será de guía, orientador y enlace entre los 

procesos educativos, los niños, las niñas y la cultura, buscando sostener la motivación constante a 

de participación y construcción y descentralizando su rol de poseedor único del conocimiento. La 

mediación enunciada, tiene inmerso el proceso de construcción de contenido continuo, asunto que 

supera al docente en tiempos y herramientas, indicando la pertinencia de un acuerdo de política 

institucional que favorezca el trabajo en grupo de los docentes para compilar repositorios de apoyo 

pedagógico y el acceso y transferencia a otros recursos y herramientas que se puedan integrar con 

el proceso aludido.   

La mediación familiar, se constituye en el pilar que custodia, enriquece y garantiza los 

aprendizajes que los niños y niñas desde el entorno familiar, regulados y estipulados por las 

escuelas. Colaboración y tutoría familiar que se considera fundamental en la propuesta, por de la 

calidad y cantidad del acompañamiento a los niños y niñas (parentalidad positiva, Cambeiro et al., 

2019): reorientación, aclaración y disposición para favorecer la utilización de los recursos para 

acceder a los aprendizajes según las actividades planeadas, depende la adquisición de 

responsabilidades y logro de autonomía de los hijos e hijas, con valores agregados a la 

socialización y aprendizajes oportunos. Incluso la intervención de las familias puede ser 

aprovechada también desde la comunicación de diversas vivencias espontáneas y esporádicas al 

interior de los hogares que se escapan de la observación docente y enriquecen el proceso entre el 

éste, el estudiante y sus aprendizajes.  



El planeación, ejecución, seguimiento y sostenibilidad de la propuesta, se hace posible 

desde la colaboración y la comunicación oportuna, eficiente y eficaz entre docentes y familia; en 

correlación con los mecanismos y acciones de las instituciones educativas en beneficio a su vez, 

del trabajo cooperativo entre las docentes, la organización de repositorios y el apoyo con recursos 

tecnológicos.  

 

Fundamentación pedagógica. 

Los principios pedagógicos para el nivel de preescolar estipulados desde el documento 

expedición currículo el plan de estudios de la educación preescolar desde la integralidad, la 

participación y la lúdica, los cuales se unen para permitir mediante las estrategias del docente, la 

exploración espontánea, la reorganización y acomodación de nuevos aprendizajes, la participación 

con otros y la interacción con actividades que movilicen el pensamiento y además los divierta 

(Alcaldia de Medellín, 2014); coherentes además con los principios de la pedagogía activa y el 

constructivismo, ahora articulados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

la Inteligencia Artificial (IA) y sus diversas Herramientas Multimedia Interactivas (HMI).  

La propuesta conjuga los principios enunciados además se centra en los intereses, ideas 

iniciales o saberes previos, sus entornos, herramientas y juguetes cercanos y, los agentes 

educativos significativos para ellos, favoreciendo los entornos seguros y oportunos para su el 

desarrollo de las competencias útiles para la vida, según Mogollón y Solano (2011). Con el fin de 

acercar a los niños y niñas a dichos aprendizajes para la vida, el rol de los docentes y las familias 

como mediadores es fundamental para promover esas zonas de desarrollo posibles y potenciales 

que tienen los niños y niñas y que deben orientarse para conseguir lo deseado: el desarrollo 

próximo (Guardia de Viggiano, 2009).  

 

Propósitos de aprendizaje. 

La propuesta se fundamenta en las orientaciones del MEN para la construcción del plan de 

estudios del grado transición, estructuradas en los DBA que constituyen el conjunto de 

aprendizajes oportunos para los niños y las niñas a través de la interacción consigo mismo, con el 

otro y con el mundo, por medio de diferentes experiencias y ambientes pedagógicos mediados por 

el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura (MEN, 2016). Sumado 

a lo anterior, en el marco de la educación virtual generada por la pandemia del virus Covid-19, la 



se considera necesario incorporar a la propuesta la utilización de las TIC y la Inteligencia Artificial 

y todo lo que de ellos se deriva como herramientas para mediar el aprendizaje de los niños y niñas, 

medios portadores de saberes y puentes para que los infantes, accedan, usen, comprendan, 

participen y transformen su visión del mundo y el entorno inmediato en el que se desenvuelven. 

Los propósitos de aprendizaje deben asociarse a productos o evidencias desde las cuales se 

confirme que los niños y niñas si están haciendo uso del móvil como dispositivo que facilita las 

herramientas multimedia interactivas para mediar los procesos de comunicación y afianzamiento 

de aprendizaje. Se exponen a continuación los objetivos de aprendizaje genéricos, precisando que 

las nociones al interior de cada uno, implicarían un despliegue amplio de subprocesos.   

Construcción de la identidad de los niños y las niñas en la relación con los demás desde los 

diferentes ámbitos en los que se encuentran inmersos o desenvuelven: familiar, social y cultural, a 

través de experiencias significativas que les posibiliten la socialización, el lenguaje, el 

conocimiento, la interacción y la transformación de sus entornos. 

Comunicación activa y asertiva de los niños y las niñas para que expresen y compartan 

ideas, pensamientos, emociones y sentimientos a través de la comunicación verbal y no verbal o 

representacional, originadas en los ámbitos significativos como el hogar, la escuela y sociedad y 

expresadas mediante el lenguaje oral, simbólico y gráfico a través de los diferentes formatos 

multimedia, posibilitados por el móvil como el audio, vídeo e imagen fotográfica. 

Exploración de los niños y niñas del entorno cercano y lejano mediados por los recursos 

de la virtualidad y los recursos cercanos, reconociendo, comprendiendo y construyendo el 

significado individual y social de vivir y compartir en diferentes espacios sociales, culturales y 

ambientales, según sus características y funciones. 

Las experiencias que se articularán para el alcance de los objetivos y productos de 

aprendizaje en lo individual y colectivo, serían el juego, el arte, la literatura, la música, la expresión 

corporal y la exploración del medio que los rodea, todo ello mediado por la utilización del móvil 

como dispositivo que facilita las herramientas multimedia para el aprendizaje. 

 

Contenidos de formación.   

La propuesta de la secuencia didáctica se formula para que pueda ser ejecutada desde la 

singularidad de los contextos enunciados, para lo cual, se precisa tener en cuenta las siguientes 

orientaciones en la planeación, seguimiento, evaluación y sistematización, constituidas desde lo 



estipulado en el MEN (2015) y los DBA de transición. 

La construcción de la identidad, los valores y motivaciones de los niños a través de las 

experiencias de interacción con los otros y sus entornos familiar, natural, social y cultural, como 

bases para la construcción de conocimientos. 

La generación de situaciones vivenciales, experimentales, recreativas y espontáneas, que 

permitan la creatividad, la fantasía, la capacidad de asombro y exploración del mundo, desde las 

relaciones con la ciencia, la tecnología, la naturaleza y las relaciones sociales. 

La creación de ambientes que favorezcan la libre expresión, el disfrute y uso del lenguaje 

como medio para la comunicación, la significación, la representación y el desarrollo del 

pensamiento. 

El establecimiento de espacios para el trabajo en equipo en los que se fomente en los niños 

actitudes de respeto, cooperación, tolerancia, autoestima, autonomía, expresión de sentimientos y 

emociones. 

La formulación de espacios que propicien la resolución de problemas, análisis y reflexión 

para enriquecer los saberes desde las relaciones con las personas, los objetos, la naturaleza y el 

mundo. 

La utilización de diferentes materiales y espacios físicos familiares, comunitarios, sociales, 

naturales y culturales como ambientes propicios para el aprendizaje, mediados por la participación 

de la familia y la comunidad y bajo una metodología y actividades pertinentes. 

 

Metodología.   

La secuencia didáctica caracterizada por los talleres interactivos debe articular estrategias, 

formatos y herramientas multimedia, si fuera posible programas y juegos interactivos que les 

permitan a los niños y niñas acceder, usar, aplicar y comunicar aprovechando las funciones que 

dichas estrategias y herramientas tienen, procesos metodológicos articulados con el juego de 

normas, simbólico, de roles, las expresiones artísticas, la literatura, el entorno ecológico… en 

procura de seguir con los niños y niñas la secuencia de observar, conversar, profundizar, aplicar o 

transformar, reflexionar y comunicar o representar lo aprendido en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. La planeación de la secuencia didáctica debe adaptarse a los componentes del 

currículo de cada institución y a los respectivos proyectos lúdico pedagógicos del grado transición. 

La secuencia didáctica contiene el conjunto de actividades ordenadas en cuatro momentos 



y estructuradas para favorecer el logro de los objetivos propuestos; contiene un momento para la 

identificación de los saberes previos, la contextualización teórica de la noción de aprendizaje, las 

actividades prácticas de afianzamiento o profundización y la socialización individual o colectiva 

de los aprendizajes, estructura que se detalla a continuación.  

 

Evaluación. 

Se retoman de nuevo los DBA, los estándares de competencias y los lineamientos del MEN 

en expedición currículo desde el plan de estudios de la educación preescolar, donde se contempla 

la evaluación en preescolar como un proceso sistemático que tiene en cuenta la integralidad de los 

niños y niñas y, su participación de manera permanente y cualitativa (Alcaldía de Medellín, 2014). 

La caracterización inicial sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas 

desde la integralidad física, cognitiva y psicopedagógica, serán determinantes para comprender las 

capacidades funcionales, el desempeño en actividades asociadas a los dispositivos básicos y las 

habilidades comunicativas, sociales y de pensamiento, y sus formas y autonomía para participar 

en el entorno cercano. Información que requiere de nuevo, la construcción de un instrumento 

conjunto de caracterización, viabilizando la recolección, organización e interpretación oportuna de 

la información.    

La caracterización del entorno familiar y social de la población infantil donde 

permanecerán en el proceso formativo y las personas que los acompañarán, debe realizarse en 

procura de expresar y reconocer las expectativas conjuntas sobre el proceso de aprendizaje y 

formación de los niños y niñas, y las condiciones, los recursos y los tiempos para favorecer el 

acompañamiento y la tutoría desde los acompañantes significativos para traducir lo sugerido por 

las docentes y/o acompañar hasta lograr el traspaso del control continuo a los niños o niñas 

favoreciendo la autonomía.  

El seguimiento y la evaluación de los talleres de intervención según la secuencia didáctica, 

debe estructurarse desde guías de valoración en las cuales se destaquen los diferentes ejes de la 

didáctica: propósitos de aprendizaje y nociones de enseñanza en relación con el proyecto lúdico 

pedagógico de la institución; las estrategias, los portadores de textos y las herramienta multimedia 

(audio, imagen o vídeo) utilizadas para que los niños y niñas accedan, lean, comprendan, apliquen, 

transformen, valoren, reflexionen y comuniquen los aprendizajes; las temporalidades previstas 

para los distintos procesos; y los resultados de aprendizaje en procura de encontrar las evidencias 



previstas. Seguimiento que en conjunto facilitaría sostenibilidad y mejoramiento continuo de la 

secuencia didáctica interactiva, articulada con las herramientas multimodales y el móvil como 

medio. Se pone a consideración además la realización alterna de una bitácora o diario de campo 

desde las cuales anotar, reflexionar o interpretar de manera alterna sobre el eje didáctico que se 

desea; la experiencia de investigación señala la pertinencia de retomar desde tal instrumento 

experiencias significativas en lo personal, profesional o laboral, y los momentos, discursos o 

prácticas que transcienden en la relación e interacción con los niños y niñas, las familias y el uso 

del móvil como herramienta transversal en la enseñanza y el aprendizaje.  

Por último, se propone el reconocimiento las apreciaciones y percepciones de los 

participantes: niños, niñas y familias en el proceso, lo que implicaría generar un conversatorio por 

trimestre, como espacio de socialización de discursos y emociones involucradas en el proceso, 

información necesaria y oportuna para reconstruir la secuencia didáctica y sus diferentes 

actividades, en procura del mejoramiento continuo y como punto para enriquecer o cuestionar el 

seguimiento, la evaluación y la sistematización sobre la didáctica, en razón a su posible replica y 

consolidación como práctica educativa de éxito.   
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Guías de análisis documental productos niños-niñas. 

 

 

 

 

  



 

Anexo 02: Guía del taller de la secuencia didáctica. 

 

 

 

 

 

  



Anexo 03: Guía de diario de campo 

 

 

 

  



Anexo 04: Guías de valoración de talleres.  

 

 

 

 

 

 



Anexo 05: Reducción de la información 

 

 

  

 

  



Anexo 06: Esquema de reducción de los hallazgos 

 

 

 



Anexo 07:  Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: Comunicación de aprendizajes en el grado de transición, utilizando 

herramientas multimedia 

 

A continuación, encontrará la información necesaria para que usted como padre de familia 

o acudiente, considere autorizar a su hijo o hija para participar del proyecto de investigación 

cualitativo inscrito en el programa de Maestría en Educación profundización en Infancia del 

Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.  

La investigación tiene como propósito analizar la interacción de los niños y niñas con 

diferentes herramientas multimedia, desde la comunicación de aprendizajes previstos en las 

actividades que emergen de los proyectos lúdico pedagógicos de las instituciones educativas 

Alcaldía de Medellín y Félix Henao Botero, con el fin de proponer orientaciones que favorezcan 

la adaptación de las actividades de los proyectos lúdico pedagógicos a la interacción con 

herramientas multimedia, facilitando los aprendizajes comunicativos de los niños y las niñas de 

ambas instituciones. 

 

La investigación se ajusta a los siguientes criterios científicos y éticos: 

 Deberá prevalecer el criterio del respeto a la dignidad del participante y la 

protección de sus derechos y su bienestar.  

 Prevalecerá la seguridad de los beneficiarios y expresando claramente los riesgos 

(mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, realizar ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 

(Resolución número 8430 de 1993 - Ministerio de Salud) 

 Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación 

o su representante legal y de la institución educativa donde se realice la investigación. 

 Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento 



Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 

Investigación de la institución universitaria. 

 Se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de investigación, identificándolo 

solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, igualmente los datos obtenidos en la 

investigación serán analizados con estricta confidencialidad, sin divulgar la identidad del niño o 

niña (incluidas fotos y videos). 

 La participación de su hijo o hija no repercutirá en mayores esfuerzos o 

compromisos adicionales, ni en las actividades escolares o calificaciones. 

 La participación del niño o niña en la investigación no le implicará ningún gasto, ni 

obtendrá ninguna remuneración económica o de reconocimiento.  

 

Las personas participantes en esta investigación tienen el derecho a: 

 Participar voluntariamente en la investigación y retirarse del proceso si lo considera 

pertinente y oportuno, informando las razones a las docentes investigadoras. 

 Derecho a hacer preguntas, mantenerse informado y estar en contacto con las 

investigadoras para obtener información con respecto a la investigación de la que es participe.  

 Los participantes tienen derecho a conocer la devolución y socialización de 

resultados, una vez esté concluido el proceso de investigación, así mismo, puede solicitar y obtener 

copia de los mismos.  

 

Consentimiento: 

Le solicitamos leer y diligenciar la siguiente información acerca de la participación del 

niño-a en el proyecto de investigación, y brindar la información requerida, la cual será tratada de 

forma ética y confidencial:  

 

Teniendo en cuenta la información anterior, yo 

___________________________________, identificado con cédula______________, madre, 

padre y/o acudiente cercano del estudiante__________________________________ 

 

SI__ NO__ apruebo de manera voluntaria que se incluya a mi hijo- hija como parte de la 

población en el proceso de investigación: Herramientas multimedia y comunicación de 



aprendizajes en Transición.  

SI__ NO__ Permito a las docentes investigadoras que registren la información solicitada 

por medio escrito y magnético.  

 

Nombre y firma del padre de familia o acudiente: 

____________________________________________________________CC__________ 

Nombre y firma de quien recibe el consentimiento: 

____________________________________________________________ CC: ________  

Medellín, _____ de _________ del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


