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Resumen:  

 

El presente trabajo lo desarrollé a raíz del confinamiento producto de la pandemia del 

COVID-19. Debido a esta situación que afectó a muchas familias y especialmente a los 

niños en edad preescolar, cree La Casa de Sonrisas como propuesta pedagógica para 

los niños en Colombia. La idea la desarrollé en conjunto con Sumando Sonrisas y 

algunos estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes.  

Esta propuesta estuvo sustentada en la revisión bibliográfica de referentes 

constructivistas como Vygotsky, Rosas & Sebastián, referentes en educación 

experiencial como John Dewey, el enfoque pedagógico de la Enseñanza para la 

Comprensión, su explicación del Ministerio de Educación Nacional, y la perspectiva de 

Brophy, Smith y Pellegrini sobre la motivación y el juego en primera infancia. 

Por otro lado, esta propuesta la desarrollé bajo la metodología de investigación acción, 

en donde realicé un diagnóstico, luego la planeación de una secuencia didáctica y 

después realicé un análisis por medio de la triangulación de las fuentes de información 

recolectadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexto  

Sumando Sonrisas  

Sumando Sonrisas es un proyecto que surge en el 2017 por iniciativa de un 

grupo de jóvenes apasionados por la educación y el servicio. Convencidos que la 

educación experiencial es un medio para transformar vidas a través de la alegría, 

Sumando Sonrisas se crea con el propósito de que muchos niños en Colombia puedan 

vivir una experiencia formativa que hasta el momento solo un 7% de la población podría 

tener acceso a ella (Dane, 2018). 

            En nuestro país la educación tradicional debe complementarse con educación 

socioemocional para generar cambios significativos a problemáticas del contexto. En 

este sentido, Sumando Sonrisas provee experiencias educativas fuera del aula de 

clase, para que los niños y jóvenes, por medio del aprendizaje experiencial, se 

conviertan en un motor de cambio para su comunidad. 

El diseño, desarrollo y ejecución de cada experiencia educativa se crea en 

conjunto con las comunidades, de tal forma que se busque el desarrollo de habilidades 

socioemocionales enmarcados dentro de su contexto en particular. Según Cipriano y 

Brackett (2018) las habilidades socioemocionales se definen como el “conjunto 

interrelacionado de competencias cognitivas, afectivas y conductuales que subrayan 

nuestra capacidad de aprender, desarrollar y mantener relaciones de apoyo mutuo y ser 

saludables tanto física como psicológicamente”. A partir de esto, la misión de Sumando 

Sonrisas es que los niños se conviertan en personas capaces de entender, reconocer y 

transformar su vida y su comunidad.  

A partir de lo anterior, las experiencias educativas Sumando Sonrisas se 

desarrollan alrededor del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 10: reducción de las 

desigualdades, y principalmente, el numeral 10.2 que consiste en potencializar y 

promover la inclusión social de todas las personas. La educación experiencial es la 

herramienta exclusiva con la que transformamos procesos de desarrollo y habilidades 

para la vida, específicamente: el autoconocimiento, las relaciones interpersonales, el 

manejo de problemas y conflictos, el pensamiento creativo y por último, el manejo de 

emociones y sentimientos. El objetivo es que los niños al finalizar el campamento de 

Sumando Sonrisas se conviertan en personas que se destacan por entender, reconocer 

y transformar: niños que entienden su comunidad y el medio que los rodea, reconozcan 

sus fortalezas y debilidades y comprenden que el cambio comienza del hacer de ellos 



para transformar su vida y su comunidad. Finalmente, el éxito para que los niños y la 

comunidad realmente se empoderen de toda esta información es la alegría que se genera 

en cada una de las personas que hacen parte del campo a través de las diferentes 

actividades. Es está la razón por la cual el lema de Sumando Sonrisas es: alegría que 

transforma. 

Las experiencias Sumando Sonrisas en comunidades tiene una duración de 5 

días en los cuales se realizan actividades a los niños durante la mañana, y algunas veces 

en la tarde dependiendo del horario y organización de la escuela. Adicionalmente, por 

las noches se hacen otras actividades dirigidas hacia toda la comunidad como, por 

ejemplo: cine, feria, show de talentos, entre otras. No obstante, la estructura específica 

se crea según las necesidades y cultura de cada comunidad en particular. Por esta razón, 

ninguna experiencia cumple con las mismas actividades ni con los mismos objetivos, 

pues estos se establecen luego de hacer una visita previa a la población. Ahora bien, los 

campamentos sí tienen un hilo conductor y se organizan de tal forma que primero se 

refuercen conceptos individuales y a medida que pasan los días se amplíe el ecosistema 

y se trabajen habilidades de tipo colaborativo.  

Finalmente, Sumando Sonrisas cree también que las diferencias de calidad de 

educación en los niños son por falta de útiles escolares, y es por esto que, además de 

reforzar el proceso de desarrollo, el último día de Sumando Sonrisas se le hace entrega 

a cada uno de los niños un kit completo de estudio (cuadernos, libro, y cartuchera) junto 

con donaciones para la escuela de la comunidad. 

 

¿Qué es La Casa de Sonrisas? 

 

La Casa de Sonrisas es una propuesta pedagógica desarrollada por Sumando 

Sonrisas, en conjunto con los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad 

de los Andes para dar solución a la problemática que se vive actualmente debido al 

coronavirus. La cuarentena es una situación complicada para muchas familias en 

Colombia y por esto La Casa de Sonrisas se crea para niños entre 4 y 10 años, con el 

fin de ser un complemento educativo socioemocional en el hogar.   

 



En este sentido, La Casa de Sonrisas es una propuesta pedagógica que brinda a los niños 

día a día actividades para realizar en casa. La primera temporada de La Casa de Sonrisas 

tiene seis ciclos y cada uno tiene una duración de una semana. Esta primera temporada 

está diseñada con el propósito de que los niños aprendan a reconocer lo que está 

sucediendo en cada uno de ellos, partiendo desde sus emociones, hasta la coyuntura de 

vivir en comunidad y el rol que cada persona debe desempeñar en su hogar. Así mismo, 

queremos que los niños comprendan que desde el hogar se puede contribuir al país y al 

medio ambiente, al mismo tiempo en que reconocen que se vale seguir soñando a pesar 

de las circunstancias.  

 

Estas actividades están enmarcadas y diseñadas dentro de la metodología de Enseñanza 

para la Comprensión (EpC) con el propósito de ser un medio potencializador de 

desarrollo socioemocional en donde el principal agente constructor del aprendizaje sean 

los niños. De esta manera, se establece la definición de comprensión, que según Blythe, 

(1999) es “aprender a aprender”, entendiendo la comprensión como asimilar y utilizar 

el conocimiento en la vida.  

 

Ahora bien, la mayor limitante de las familias en Colombia para el aprendizaje virtual 

es el poco acceso a internet. Por esta razón, las actividades de La Casa de Sonrisas se 

difunden en cortos videos explicativos a través de Facebook y Whatsapp para facilitar 

el acceso de las personas. Adicionalmente, se comparten a través del Instagram de 

Sumando Sonrisas, pero el seguimiento y acompañamiento se hace en las dos primeras 

plataformas mencionadas. Hasta la fecha, en el grupo de Facebook hay más de 5,900 

personas esperando día a día actividades para hacer con sus hijos, familiares o 

estudiantes y unas 400 personas en los grupos de Whatsapp. Así mismo, según un 

estudio preliminar, Sumando Sonrisas tiene cobertura en más de 29 departamentos de 

Colombia y unas cuantas familias en el exterior.  

 

Reto Identificado 

 

Mi gran pasión desde pequeña han sido los campos de verano. Tuve la oportunidad de 

participar en varios de estos desde que tenía 10 hasta los 15 años y hoy puedo decir que 

soy como soy por lo que aprendí en estos. Me di cuenta del impacto que tuvo la 



educación experiencial en mi vida, porque en el momento en el que se vive, se siente y 

reflexiona es cuando realmente ocurre un cambio en el aprendizaje. Partiendo de esto, 

hace cuatro años cree Sumando Sonrisas como una iniciativa social para mitigar la 

brecha que existe entre las personas que pueden acceder y las que no a un campo de 

verano. En esta medida, Sumando Sonrisas diseña e implementa experiencias de 

aprendizaje experiencial en comunidades vulnerables en Colombia para el desarrollo 

de habilidades socioemocionales.  

A raíz de la coyuntura, cuando comenzó el simulacro de aislamiento, tuve unos días 

bastante fuertes. No sabía dónde estaba. No sabía cuál era mi rol. No sabía qué iba a 

pasar con muchos de los niños que a lo largo de mi vida en Sumando Sonrisas había 

conocido por todo el país. ¿Cómo se puede vivir sin el sustento diario? ¿Qué harán estos 

niños sin educación, sin internet, sin computador, sin plan de datos?  

Pasaron los días y me sorprendió la cantidad de mercados que las personas estaban 

donando, la cantidad de iniciativas sociales para dar alimento a los menos favorecidos 

del país y en parte esto me “tranquilizó”. Sin embargo, en mi cabeza seguía la pregunta 

de ¿Y los niños qué? Escuchaba conversaciones de personas conocidas que comentaban 

sobre la complejidad de tener a los niños todo el día en la casa y cada vez esta pregunta 

retumbaba más y más fuerte. Los niños son seres inquietos, investigadores y 

exploradores del mundo, son personitas que no se conforman con lo que ven, quieren 

tocar y evaluar sus hipótesis, no le tienen miedo a lo desconocido y tienen energía de 

sobra. ¿Y los niños qué? Seguía pensando.  

No pasaron más de tres días para pensar en una solución. Sumando Sonrisas diseña y 

desarrolla experiencias educativas en las comunidades, pues ahora debíamos diseñar 

experiencias pedagógicas para la casa. Pensaba en las personas que habían sido parte 

de las experiencias Sumando Sonrisas y la mayor limitante era la falta de acceso a 

internet y el computador. Por esta razón diseñar un colegio virtual era una idea 

imposible. Pasaban los días y acostumbrarse a la cuarentena no era tema fácil y si no lo 

era para mí, mucho menos para los niños. Seguramente muchos de ellos no entendían 

qué estaba pasando, ¿porqué de un momento a otro no veían a sus amigos, ni a su 

profesor y tampoco les era permitido salir de la casa, o ir al parque? Fue entonces 

cuando pensé en el segundo punto importante: los niños deben entender qué está 

pasando más allá de ser una pandemia. Merecen sentir, y expresar lo que están viviendo, 



tienen emociones y sentimientos que posiblemente no hayan expresado, ni ellos mismos 

sepan materializar.  

Para muchos padres de familia tener a los hijos en la casa se convirtió en un problema. 

Aumentaron las tasas de violencia intrafamiliar considerablemente. Palabras de 

desespero, rabia, incomodidad y violencia se tomaron los hogares. Y la pregunta seguía 

en mi cabeza ¿Y los niños qué?  

A partir de lo anterior este trabajo busqué responder a la pregunta de ¿cómo aportar a 

la educación de los niños en edades preescolar en tiempos de crisis? Y a raíz de esto, 

surge la iniciativa de crear un portal educativo con actividades diarias para los niños 

que se pudiera difundir por Whatsapp o Facebook, de tal forma que el internet no fuera 

una limitante. Actividades diseñadas para que los niños pudieran desarrollar 

habilidades socioemocionales para afrontar la coyuntura que todos estábamos viviendo. 

Y aquí es donde nace La Casa de Sonrisas con el objetivo de ser un complemento 

educativo socioemocional en el hogar para niños entre 4 y 10 años. Se crea con el 

propósito de que los niños aprendan a reconocer lo que está sucediendo en cada uno de 

ellos, partiendo desde sus emociones, hasta la coyuntura de vivir en comunidad y el rol 

que cada persona debe desempeñar en su hogar. Así mismo, se busca que los niños 

comprendan que desde el hogar se puede contribuir al país y al medio ambiente, al 

mismo tiempo en que reconocen que se vale seguir soñando a pesar de las 

circunstancias.  

En este orden de ideas, con el objetivo de organizar la información anteriormente 

presentada elaboré un árbol de problemas en el que expuse el problema identificado, 

las causas de este y los efectos que esto genera en los niños en edad preescolar en 

Colombia.  

 



 

(árbol de problemas) 

 

Marco Teórico 

 

 Aprendizaje y enseñanza. 

 

Hace poco me convertí en docente. Cambié mi vida. Desde pequeña me habían gustado 

las matemáticas y por eso tomé la decisión de estudiar Ingeniería Industrial. Entré a la 

carrera y a medida que iban pasando los semestres cada vez la pregunta de qué iba a 

hacer cuando me graduara retumbaba más y más en mi cabeza y no lo lograba encontrar 

una respuesta. Un día de enero, me llamaron para dar clases particulares a unos niños 

de primaria y me acordé lo mucho que me gustaba enseñar, pues en el colegio daba 

tutorías de matemáticas a niños por las tardes. Por esta razón, decidí hacer la opción en 

educación en Los Andes y luego, cuando me enteré que habían abierto la carrera de 

Licenciatura en Educación Inicial no dude estudiar esta como segunda carrera. Al 



principio, me parecía paradójico que en la carrera de educación las notas no fueran lo 

más importante y aún más interesante, que esta metodología hiciera que los alumnos se 

responsabilizaran mucho más con su propio aprendizaje de manera autónoma. Por otro 

lado, en ese tiempo comencé a trabajar en campos de verano, y empresas que 

desarrollan talleres y convivencias bajo la metodología de aprendizaje experiencial, así 

como en la planeación y ejecución de caminatas ecológicas para niños pequeños, bajo 

un esquema de aprendizaje fuera del aula de clase. Fue después de esto que descubrí 

que, como profesora, me identifico con el constructivismo social y el aprendizaje 

experiencial y es a través de esta postura que se fundamenta este trabajo. A 

continuación, explicaré cada uno de los componentes fundamentales para explicar 

cómo creo que aprenden las personas y cómo esta visión contribuye en la construcción 

de mi proceso de enseñanza. 

 

El primer elemento importante en el que creo es que el proceso de aprendizaje debe ser 

un juego, divertido y emocionante. Debe divertir tanto al estudiante como al profesor y 

se debe crear en un espacio consciente, en donde cada persona vea una utilidad en esa 

construcción propia del aprendizaje. De esta manera, como lo explican Rosas & 

Sebastián (2001), el sujeto es un constructor activo de sus estructuras de conocimiento 

y es protagonista de que esto ocurra por medio de la interacción con otros partiendo de 

los aprendizajes previos por medio de procesos de asimilación y adaptación. Ahora 

bien, este proceso ocurre en la medida en la que el sujeto este inmerso en un contexto 

en que la pedagogía no sea solo transmitir información y conocimientos, sino entender 

la teoría en función de la práctica para que cada individuo construya, como explica 

Carla Rinaldi (2006), sus razones, sus “porque”, los significados de las cosas, de los 

otros, de la naturaleza, de los hechos, de la realidad y de la vida. Por esta razón, el 

aprendizaje debe ser útil, así como aplicable, replicable y escalable y el estudiante debe 

poder visibilizar esa utilidad en sus propios contextos.  

 

Para complementar la idea anterior, Vygotsky propone dos conceptos fundamentales 

para explicar el constructivismo sociocultural en los que fundamento mi práctica de 

enseñanza y aprendizaje. El primero de ellos es el desarrollo intelectual que se entiende 

como un cambio dinámico y progresivo de las funciones psicológicas superiores, como 



la memoria, la atención, la motivación y el lenguaje, entre otras (Vygotsky, 1978). Estas 

funciones se complejizan con el paso del tiempo a medida que ocurre un aprendizaje 

en el sujeto y esto luego posibilita la adquisición de capacidades y habilidades. De esta 

manera, este proceso le permitirá al sujeto complejizar sus comprensiones a lo largo del 

tiempo.  

 

El segundo concepto que establece Vygotsky es que el aprendizaje es un proceso que 

ocurre por medio de la interacción entre pares. Vygotsky, explica este proceso a través 

de la Zona de Desarrollo Próximo que es la brecha entre el nivel actual de desarrollo, 

que es lo que el niño puede hacer por sí solo, y el nivel potencial de desarrollo, que es 

lo que el niño no puede conseguir sin ayuda de otros.  (Vygotsky, 1978) Teniendo en 

cuenta esto, el aprendizaje ocurre dentro de la zona de desarrollo próximo y es lo que 

posibilita un desarrollo futuro. Ahora bien, este es un proceso no lineal, en donde el 

individuo avanza y retrocede y se debe reforzar por medio de la experiencia y práctica 

en contextos reales. De esta manera, cuando el sujeto es capaz de moverse dentro de 

esta zona de desarrollo próximo y actualiza su nivel actual, está desarrollando 

capacidades que le facilitarán el aprendizaje futuro de tareas más complejas.  

 

Con base en lo anterior es que puedo fundamentar mi práctica de enseñanza y 

aprendizaje. Me considero un docente que cree profundamente en el constructivismo, 

donde el estudiante es un agente responsable y activo de su proceso de aprendizaje. 

Creo también que este proceso ocurre por medio de la interacción con pares y la 

aplicación en contextos reales. Y finalmente creo en la labor del docente como un guía 

para orientar al estudiante en su proceso.   

 

Enseñanza para la comprensión 

 

El segundo eje bajo el cual se enmarca este trabajo es el enfoque pedagógico de la 

Enseñanza para la Comprensión. Según Perkins (1994), “la comprensión es poder 

realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por 

ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia, ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar 



analogías y representarlo de una manera nueva.” (pg.2) En otras palabras, lo anterior 

hace referencia a la comprensión como un estado en el que el estudiante es capaz de 

hacer uso de aquello que comprendió en contextos reales y a partir de esto crear 

conexiones nuevas.  Comprensión no es saber hacer los ejercicios de clase, ni tampoco 

parafrasear lo que dice el profesor. Se llega a la comprensión en la medida que el 

estudiante pueda extrapolar el conocimiento del salón de clase y aplicarlo, relacionarlo 

y utilizarlo en otros contextos. De esta manera, este enfoque pedagógico enmarca 

dentro de cuatro conceptos claves el proceso para que efectivamente se centre la 

enseñanza en la comprensión del estudiante.: tópicos generativos, metas de 

comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua diagnóstica  

 

El primer concepto clave de la EpC son los tópicos generativos. De acuerdo con Vasco 

(2005), los tópicos generativos son temas interesantes, centrales a la esencia de la 

disciplina que permiten la creación de conexiones dentro de la asignatura. Así mismo, 

deben ser interesantes y motivadores tanto para los profesores como para los 

estudiantes; deben ser alcanzables y deben proveer un marco para establecer el 

contexto. De esta manera, Franco y Duckworth (1997), se refieren a los tópicos 

generativos con la metáfora de la montaña, al explicar que debe ser un punto de partida 

desde el cual se pueda ver el panorama completo. “Una montaña que ofrece una vista 

del territorio tendrá una mejor perspectiva. No solamente verá la relación de los 

componentes y la de estos con la región, sino que también verá su relación con los 

territorios aledaños” (pg.63). En general, para crear los tópicos generativos los 

profesores deben partir de la respuesta a la pregunta, ¿qué quiero que mis estudiantes 

comprendan? Y a partir de esta respuesta, los tópicos serán la puerta de entrada para 

motivar, conectar con experiencias y abrir nuevas posibilidades para la comprensión. 

A partir de los tópicos generativos se crean las metas de comprensión como el segundo 

concepto clave de la Enseñanza para la Comprensión. Según Franco y Duckworth 

(1997) existen dos tipos de metas, los hilos conductores que se establecen para el año 

y metas de comprensión de la unidad, que se proponen alrededor de una unidad en 

particular.  Estas son metas para enfocar y dirigir la enseñanza hacia lo que el profesor 

quiere que los estudiantes comprendan. Se crean como herramienta para filtrar tantas 

conexiones de los tópicos generativos y son, con frecuencia, creadas y negociadas de 



manera conjunta con los estudiantes. En otras palabras, son propósitos explícitos, 

compartidos públicamente con los estudiantes y hacen referencia a lo que el maestro 

quiere que el estudiante comprenda en la clase. El Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) hace una comparación entre las metas de comprensión con mapas, al ser 

herramientas que guían el camino hacia donde ir de aquel panorama general que se 

observó desde la montaña (tópicos generativos).   

 

Estas metas de comprensión se diseñan en cuatro dimensiones: el conocimiento, el 

método, el propósito y finalmente la comunicación. La primera dimensión según Stone 

(1999) evalúa el nivel de los estudiantes con respecto a sus perspectivas y 

conocimientos previos. La segunda dimensión, el método, responde a la pregunta, ¿de 

qué manera llegan los estudiantes al conocimiento? Y en esta dimensión Stone (1999) 

lo establece como “la capacidad de los estudiantes en el uso de métodos confiables para 

construir y validar afirmaciones y trabajos”. La tercera dimensión, el propósito, hace 

referencia explícita a la “capacidad del estudiante para reconocer los intereses y 

propósitos que orientan la construcción del conocimiento” (Stone, 1999, pg 234). 

Finalmente, la cuarta dimensión es la comunicación que responde a la pregunta ¿cómo 

los estudiantes transmiten su saber? Y en esta medida Stone propone que se “evalúa el 

uso de sistemas de símbolos para expresar lo que saben.” (pg.237) 

 

Ahora bien, la pregunta que se debe preguntar un profesor que enfoca su práctica en el 

marco de la Enseñanza para la Comprensión es ¿cómo los estudiantes construyen sus 

comprensiones? A partir de esto, se crea el tercer concepto clave: los desempeños de 

comprensión. Según Duckworth y Franco (1997) los desempeños son “acciones 

centradas en el pensamiento, mediante el cual se hace visible el pensamiento y la 

comprensión, ante ellos mismos, ante otros y ante el maestro” (pg.84) Estas acciones 

son diseñadas de manera secuencial para que los estudiantes desarrollen la comprensión 

por medio de la reflexión, ya que se construyen sobre los conocimientos previos de los 

estudiantes, tienen en cuenta sus preguntas y los reta a seguir pensando de forma 

diferente. En este sentido, los desempeños se dividen en tres etapas: exploración, en la 

que los estudiantes ponen en evidencia sus conocimientos, habilidades y experiencias 

previas; aclaración, en la que los estudiantes son guiados por el profesor para que el 



estudiante llegue a construir sus propias comprensiones y finalmente aplicación, que es 

la fase en donde el estudiante demuestra sus comprensiones en un trabajo final que sea 

de su interés.  

Finalmente, el cuarto elemento del marco de EpC es la valoración diagnóstica continua. 

De acuerdo con lo que establecen Franco & Duckworth (1997), esta hace referencia a 

los “ciclos de retroalimentación que realizan maestros y alumnos centrados en el 

aprendizaje. Su objetivo primordial es apoyar al alumno a lo largo de su experiencia de 

aprendizaje” (pg. 95). De esta manera, los profesores pueden responder a la pregunta 

¿cómo sé que mis estudiantes están comprendiendo? Al ser un diagnóstico continuo, 

debe ser frecuente y mantener criterios claros, consensuados con los estudiantes y en 

relación directa con las metas de comprensión (Stone, 1999) Así mismo, la valoración 

debe permitir hacer un análisis de lo que se está haciendo bien o no, del nivel en el que 

se encuentra el estudiante, de la forma cómo lo está haciendo y cómo lo hacen los demás 

para acompañar y guiar la comprensión.  

 

Motivación en primera infancia 

 

El tercer eje bajo el cual se fundamenta este proyecto es la motivación. La motivación 

en los niños en primera infancia se entiende, según Brophy (2004), como el grado al 

que los niños invierten atención y esfuerzo en sus deseos o metas. (pg,4) Esta 

motivación se fundamenta en la experiencia, en el interés y en las razones que tenga el 

niño para hacerlo. Y en este sentido, debe ser una motivación intrínseca que nazca del 

deseo individual del niño para hacer las cosas y así jalonar su comportamiento. De esta 

manera, el único retorno o recompensa que necesitan los niños es el interés espontáneo 

y el disfrute de hacerlo. Y algunas veces en este camino se despierta en el niño 

curiosidad, espontaneidad y atención.  

 

Este punto de la motivación se fundamenta en la teoría de la autodeterminación, que 

según Brophy (2004), explica que un entorno promueve la motivación intrínseca en la 

medida en que se satisfagan tres necesidades psicológicas innatas que son: autonomía, 

competencia y relacionamiento. (pg, 10) La primera de estas, autonomía, se define 

como la autodeterminación para decidir qué hacer y cómo hacerlo; la competencia, 



como el desarrollo y ejercicio de controlar el ambiente y el relacionamiento, como 

función de las relaciones pro sociales.  En otras palabras, los niños se sienten 

intrínsecamente motivados en la medida en que se conecten con otros en un entorno 

social, se sientan que pueden funcionar eficazmente dentro de este y se sientan que lo 

hacen por iniciativa propia.  

 

Juego en primera infancia 

 

El cuarto eje bajo el cual se fundamenta este proyecto es el juego. El juego según Smith 

y Pellegrini se define como “una actividad realizada por sí misma, caracterizada por los 

medios y no por la finalidad, por su flexibilidad, y afecto positivo.” Esto significa que 

es una actividad donde el proceso es más importante que el objetivo final, que los 

objetos y roles pueden variar y modificarse y que normalmente los niños sonríen y se 

sienten a gusto al realizar esta actividad. En la primera infancia, casi todos los niños 

dedican entre un 20% y un 30% de su energía y tiempo a jugar. Por esta razón, el juego 

se convierte en una oportunidad de aprendizaje y un beneficio para el desarrollo.  

Existen varios tipos de juego que varían según sus necesidades, su ejecución y su 

participación. Para este trabajo tendré en cuenta 6 tipos de juego: juego locomotor, 

juego social, juego con objetos, juego imaginativo, juego socio dramático y el juego 

creativo. El juego social hace referencia a las interacciones entre el niño y sus 

padres/cuidadores o con otros niños. Sin embargo, para efectos de este trabajo no es 

posible establecer juegos con otros niños por la cuarentena. El juego con objetos se 

refiere al uso de objetos para encajar, como rompecabezas, que les permite a los niños 

fortalecer su capacidad de resolución de problemas. El juego imaginativo implica fingir 

que un objeto o una acción es diferente a lo que realmente es y en edad preescolar, este 

se relaciona con el juego socio-dramático que incluye a los demás participantes a 

mantener un rol y una narrativa. Este juego fortalece las habilidades de relacionamiento, 

negociación y la seguridad emocional del niño (Smith & Pellegrini, 2008). Finalmente, 

el juego creativo parte de la construcción propia e independiente a partir de ciertos 

elementos y de esta manera fortalece la autonomía y capacidad creadora del niño.  

El juego en la primera infancia es un eje fundamental para el aprendizaje y desarrollo 

en la medida en la que el niño se sienta gusto con la actividad que está desarrollando, 



sienta que tiene poder de decisión sobre ella y su importancia sea el proceso más que el 

resultado final. De esta manera, tanto el juego libre como el juego estructurado son 

enfoques que equilibran y fomentan la creación de estímulos que impulsan el desarrollo 

de los niños tanto físico, como mental y social.  

 

Las emociones y el control emocional entre los 3 y 6 años. 

El quinto eje bajo el cual se fundamenta este trabajo son las emociones, la regulación 

emocional y la perspectiva que tienen los niños sobre ellos mismos. Según el 

Documento No.10, Desarrollo infantil y competencias en la PRIMERA INFANCIA del 

Ministerio de Educación Nacional, “entre los tres y los cuatro años los niños son 

capaces de entender, expresar y controlar sus emociones” (2009). En la medida en la 

que los niños controlan estas últimas se denomina “regulación emocional” y hace 

referencia a la capacidad de medir, moderar sus reacciones e incluso anticipar la 

posición que toman frente a una situación en particular. Adicionalmente, la regulación 

emocional está relacionada con la forma como comprenden la perspectiva que los otros 

tienen sobre ellos.  

Más adelante, hacia los cinco años, como explica el documento del MEN, los niños 

comprenden que son “responsables por los efectos de sus comportamientos y que sus 

esfuerzos y elecciones influencian el logro o no logro de las metas que se proponen” 

(2009) y esto les permite a ellos tener algún grado de control sobre sus vidas. 

Adicionalmente, los niños en esta edad han desarrollado la capacidad de entender las 

emociones de los demás, y esto les permite fortalecer su empatía hacia los otros.  

En este mismo periodo, los niños comienzan a clasificar sus experiencias dependiendo 

de la emoción que se presenta. De esta manera, empiezan a descubrir que pueden 

reflexionar al respecto de las emociones para aprender a controlarlas y entender cómo 

funcionan en el mundo real, y esto ocurre, en muchas ocasiones, bajo el apoyo, 

retroalimentación, e interacción con otros niños y adultos. 

  

 

 



Metodología: 

 

El presente trabajo se desarrolla bajo la metodología de investigación acción. Según 

Kurt Lewin (1946) 

“La investigación- acción es una forma de cuestionamiento auto reflexivo llevada a cabo por 

los propios participantes con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, 

de la propia práctica social educativa, el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones 

en las que la acción se lleva a cabo.” 

Y en este sentido, este cuestionamiento que propone Lewin es la mejor alternativa para 

observar, planear, registrar, y reflexionar sobre la propuesta didáctica diseñada. 

Adicionalmente, dentro de esta metodología está el enfoque de investigación acción 

(IA) participativa que se establece cuando miembros del equipo toman parte de las 

decisiones y las actividades que conducen a la mejora de la IA. En términos generales, 

es una metodología que se basa, según Evans (2010) en un ciclo de acción-reflexión 

con aplicación inmediata dentro de un contexto situacional y que contribuye tanto a la 

producción de conocimiento como al cambio social, como mejora de la acción. La 

metodología utilizada en este documento se basa en “la reflexión relacionada con el 

diagnóstico” (Elliot,1994) y por esta razón consta de un ciclo de diagnóstico, 

planeación, acción, observación y reflexión.  

Respecto a la recolección de datos, tuve en cuenta una fase de diagnóstico y otra de 

recolección de datos a propósito de la planeación y acción. En la primera fase hice 

encuestas semiestructuradas a profesores de la facultad de educación (ver anexo 1), a 

funcionarios de la secretaria de educación (ver anexo 2) y padres de familia al momento 

de comenzar la cuarentena (ver anexo 3). En la segunda fase utilicé el formato de 

planeación de clases del marco de la EpC, diarios de campo, conversaciones con padres 

y profesores, videos y productos de los niños.  En el primer instrumento de la segunda 

fase utilicé el formato de la EpC en el que se establece el hilo, los tópicos, las metas, 

los desempeños y la valoración para cada ciclo de aprendizaje. En el segundo 

instrumento registré situaciones relevantes y reflexiones cortas durante el proceso de 

planeación, ejecución y desarrollo de cada uno de los ciclos de La Casa de Sonrisas.  El 

tercer instrumento lo utilicé con el propósito de conocer la perspectiva de los papás y 

profesores dentro del proceso de ejecución de los desempeños. Finalmente, el cuarto 

instrumento fueron los trabajos realizados por los niños en cada actividad de los ciclos. 



Estos trabajos los compartían los padres de familia a través del grupo de Facebook o 

también por mensaje directo en Whatsapp. Es importante tener en consideración que se 

recolectaron los trabajos de un grupo pequeño de niños quienes por participación 

voluntaria compartían sus producciones.  

Fase  

Diagnóstico 

Encuestas semiestructuradas: 

-Profesores facultad de Educación Universidad de los 

Andes.  

-Funcionarios secretaría de educación. 

-Padres de familia.  

Fase  

Acción/Observación 

1. Formato planeación EPC 

2. Diario de campo 

3. Conversaciones con padres y profesores.  

4. Videos y fotos del trabajo de los niños. 

 

 

Categorías  

 

Con el fin de analizar los datos recolectados en los instrumentos mencionados propuse 

tres categorías, una de ellas preestablecida y las otras emergentes de los datos para la 

triangulación de fuentes. Las categorías de análisis son: motivación y descubrimiento, 

participación de los padres y diseño. Esta última la desglosé en cuatro sub categorías 

que son:  materiales, instrucciones, herramientas tecnológicas y reto. A continuación, 

se presenta cada categoría y sub-categoría explicada de forma detallada.  

Categoría Sub-categoría 

Motivación  

Interés de los niños por hacer las actividades 

y manifestación de conocimiento adquirido. 

 

 

Participación de los padres:  

Rol de los padres para enviar evidencias de 

los desempeños y participación para realizar 

las actividades junto a los niños.  

 

Diseño:  

Estructura de las actividades, planeación, 

ejecución y divulgación. 

Materiales: Facilidad para la consecución 

del material necesario dentro de la casa.  

 



Instrucción:  Nivel de comprensión de la 

explicación del paso a paso de las 

actividades. 

 

Herramientas tecnológicas: Medio de 

creación y difusión de las actividades. 

 

Reto: Nivel de complejidad para realizar las 

actividades según la edad. 

 

 

 

Ciclo de Investigación-Acción Participativa 

 

Diagnóstico  

 

A partir de la situación de crisis que se está viviendo debido al covid-19 surgió el reto 

de ¿cómo aportar a la educación preescolar de los niños en tiempos de crisis? Y en este 

sentido identifiqué, a partir de las entrevistas que realicé a personas especializadas en 

educación, que entre las mayores dificultades para que los niños accedieran a una 

educación de calidad estaban la falta de recursos electrónicos y físicos, la poca 

paciencia de los padres para ser potencializadores del desarrollo, la falta de saber 

pedagógico y el problema de convivencia. A continuación, se presenta el árbol de 

problemas en donde se identifican las causas (raíces) y las consecuencias (copa del 

árbol) con respecto a la falta de acceso a educación en tiempos de crisis.  

 



  

(árbol de problemas) 

 

Planeación  

 

A partir de lo anterior, diseñé una secuencia didáctica compuesta por dos módulos 

diferentes que se debían trabajar en secuencia, comenzando por el módulo “¿Quién soy 

yo?” y luego el segundo módulo “Mis emociones”. Para su diseño, tuve como referente 

el marco de la Enseñanza para la Comprensión con tres de sus elementos (tópicos, metas 

y desempeños) que se explicaron anteriormente. La valoración continua es muy difícil 

de hacer en este proyecto porque es abierto a miles de personas y no había canales de 

comunicación directos con ellas. 

Por otro lado, para el diseño de las actividades tuve en cuenta varios elementos. El 

primero de ellos fue los materiales de las actividades. Teniendo en cuenta que estamos 

en cuarentena y que no se puede salir de la casa, los materiales debían encontrarse en 

cualquier casa, como colores, colbón, cajas de cereal o algún empaque de cartón, 



panales de huevos, tapas, entre otros. Otro elemento clave era la audiencia de las 

actividades. Para esto, creé un personaje llamado El Mono Carcajada que con su amiga, 

Risitas la banana, estaban aburrido en cuarenta y se les ocurrió una idea fantástica de 

hacer actividades en casa.  Ellos dos son los personajes que explican las actividades en 

cada uno de los videos en un lenguaje para niños. Por último, el tercer elemento que 

tuve en cuenta para el diseño fue el formato de las actividades a través de videos e 

imágenes del paso a paso. 

 

 

 

Secuencia didáctica La Casa de Sonrisas 

Módulo 1: ¿Quién soy yo?  

Módulo 2: Mis emociones 

 

Módulo 1 

Tópico generativo: ¿Quién soy yo? 

 

Metas de aprendizaje de la unidad:  

1. Los niños comprenden que sus fortalezas, habilidades y gustos los hacen 

únicos y los diferencian de los demás.  

2. Los niños comprenden que se van construyendo a partir de sus vivencias y 

recuerdos.  

3. Los niños comprenden que su cuerpo les permite interactuar con el medio. 

Secuencia de desempeños de comprensión:  

 Desempeños de comprensión 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

“Mi huella”, los niños dibujan la silueta de su mano y en un lado escriben 5 

fortalezas y por el otro lado 5 gustos. Lo mismo hace algún otro miembro de su 

familia. Después, se propone un diálogo para comparar las fortalezas y gustos. 

 

“Ranita Saltarina”, los niños dibujan las siluetas de sus manos y sus pies. 4 juegos 

por cada mano y cada pie. Cada extremidad debe estar pintada en una hoja. 

Después, realizan una pista de juego en filas de 4 hojas (una por cada extremidad). 

Y deben ir saltando fila por fila de tal forma que las manos y los pies terminen en 

el sitio diseñado. 

 



 

1 

 

Autorretrato portalápices. En esta actividad los niños hacen un proceso de 

observarse en un espejo y poder reconocer sus características que los hacen únicos. 

Luego, los estudiantes hacen un portalápices hecho con material reciclado, con la 

forma de su cara y sus rasgos físicos. Al finalizar la actividad, el niño debe 

comparar su portalápices con sus hermanos u otros niños a través de Facebook para 

reconocer que todos somos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

La cuarta actividad es el Tren de la vida. En esta, lo primero que deben hacer los 

estudiantes es construir su locomotora y los vagones del tren a partir de figuras 

geométricas como un rompecabezas. Al armarlo, los estudiantes deben colorearlo 

por un solo lado y colgar cada una de las partes del tren de un palo, tuvo o lo que 

encuentren en la casa para construir un móvil.  

 

Acto seguido, los niños deben dibujarse al respaldo de la locomotora de tal forma 

que entiendan que son ellos quienes manejan el tren de la vida. Después, en el 

primer vagón los estudiantes responden a la pregunta de ¿cuál es tu mejor 

recuerdo?, con el propósito que los niños comprendan que la vida es un recuento 

también de experiencias pasadas que nos acompañan y forjan nuestro ser. En el 

segundo vagón, la pregunta que deben responder es ¿qué es lo que más me gusta 

hacer en la vida? Para reconocer que la vida se crea a partir de nuestro gustos y 

deseos. Finalmente, la tercera pregunta es ¿qué quiero ser cuando grande? Al 

finalizar esta pregunta, el proceso es que los niños comprendan que el tren de la 

vida transporta los recuerdos, las vivencias, pero también nuestros sueños y 

aspiraciones para poder guiar el curso que debe seguir nuestro tren.  

 

 

La quinta actividad es la historia de mi nombre. En esta actividad los niños deben 

investigar la razón o historia de porque sus padres o familiares escogieron ese 

nombre para cada uno. Al descubrirla, los niños deben escribir su nombre en una 

hoja de papel y luego, con materiales que se encuentren en la casa deben decorar 

su nombre y después escribir la historia debajo del nombre.   

 

 

1, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

La sexta actividad se llama mi golosa. Lo primero que deben hacer los niños es 

crear una golosa con hojas recicladas. Luego, en cada nivel de la golosa los niños 

deben responder una pregunta sobre sus gustos, preferencias, aspiraciones y 

sueños.  Por ejemplo, si el niño lanza la piedra a la casilla #2, debe mencionar dos 

cosas que no le gusten o le molesten. El propósito de estas preguntas es que el niño 

pueda conocer más quién es, conozca sobre sus gustos, pero también reconozca 

aquellas acciones que no le gustan o le molestan. Así mismo, si el niño tiene la 

oportunidad de jugar con algún familiar, se dará cuenta que sus respuestas son 

totalmente diferentes a las de la otra persona.  

 

La séptima actividad es lotería de cualidades. En esta actividad cada niño debe 

construir su propio tablero de la lotería a partir de una lista de cualidades. Según su 

concepto propio, el niño debe escoger 6 cualidades que más lo representen para 

crear su tablero. Cuando todas las personas hayan diseñado su tablero a partir de 6 



cualidades individuales, comienza el juego. Para esto, se deben crear tarjetas por 

cada una de las cualidades de la lista y se empiezan a destapar una por una. Si al 

destapar una cualidad alguna persona la tiene en su tablero, significa que es una 

cualidad que lo representa y debe poner un frijol, o algún elemento encima de esta. 

Gana la persona que tape todas las cualidades de su tablero. Lo importante de esta 

actividad es darse cuenta que todas las personas tienen cualidades diferentes y esto 

es evidente en que todos los tableros son únicos. Algunos compartirán unas 

cualidades, pero ningún tablero es igual al otro.  

 

 

Módulo 2 

Tópico generativo:  Mis emociones. 

 

Metas de aprendizaje de la unidad:  

- Los estudiantes comprenden que es importante conocer las emociones para 

lograr un proceso propio de regulación emocional.  

 

- Los niños comprenden que reconocer las emociones les permite identificarlas 

en el momento en el que se presenten. 

 

- Los niños comprenden que evaluar las situaciones en las que se ven inmersos 

es necesario para poder identificar y relacionar las emociones que aparecen en 

estas (su intensidad, duración y frecuencia) 

 

Secuencia de desempeños auténticos: 

 Desempeños de comprensión 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

La primera actividad se llama “Mi amigo el diario”. En esta actividad los niños crean 

su propio diario a partir de material reciclado (caja de cereal y hojas recicladas) y 

luego, hacen un diccionario de sus propias emociones en donde explican, según sus 

palabras o a través de dibujos, para ellos qué es la alegría, la rabia, el asombro, el 

miedo, el asco y la tristeza. Es un primer acercamiento a las emociones.  

 

La segunda actividad es la caja de emociones. En esta actividad los estudiantes hacen 

un instrumento para cuantificar las emociones que se presentan durante la semana. Se 

invita a los niños a buscar una caja de huevos con 6 huecos. Cada uno de estos huecos 

debe ser coloreado de un color diferente y marcado con un dibujo o una palabra para 

identificar la emoción que representa. Al finalizar, el reto es que durante una semana 

el niño debe agregar un maíz, o arroz al espacio correspondiente a la emoción que 

identifica en su día a día. Por ejemplo, el niño se levanta contento, entonces 

inmediatamente debe ir a su caja y agregar un arroz al espacio de la alegría. Al 

finalizar, el niño debe contar cuántos granos de arroz encontró por cada emoción y se 

invita a reflexionar con base en sus hallazgos.  

 

La tercera actividad es el pez tropical. Los niños leen la poesía del “pez tropical” que 

trata sobre un pez que dependiendo la emoción que está sintiendo cambia de color su 



 

 

 

cuerpo. Al finalizar de leer, los niños crean títeres de pez y los colorean según las 

distintas emociones. Luego, se invita a los niños a crear historias donde aparezcan 

cada una de las emociones para relacionar situaciones con emociones.   

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

La cuarta actividad es mímica de emociones. Los niños deben escribir el nombre de 

las emociones en papelitos y luego meterlos en una caja. El objetivo de la actividad es 

que uno a uno, los niños actúen situaciones donde se presente la emoción que la 

persona sacó de la caja para lograr que las otras personas adivinen cuál es la emoción 

que se está representando a través de la situación. 

 

La quinta actividad es el sombrero mágico. En esta actividad los niños leerán la 

historia de una tortuga que no sabe regular sus emociones y por eso tiene varios 

conflictos en el colegio, con los profesores y sus amigos.  A raíz de esto, la tortuguita 

se encuentra con una tortuga anciana que le da un consejo “meterse en su caparazón 

para pensar antes de actuar”.  Luego de leer este cuento, los niños construyen un 

sombrero mágico que tiene poderes similares al caparazón de la tortuga y se invita a 

que cada vez que se sientan perdidos ante una situación, se pongan su sombrero que 

les permitirá comprender qué emoción están sintiendo y así tendrán más tiempo para 

definir la mejor forma de actuar.  

 

1, 3 

 

 

 

 

 

1,2,3 

La sexta actividad de este ciclo es galletas de la felicidad. En esta actividad los niños 

harán junto a su familia unas galletas para llenar de alegría a las personas en la casa. 

Adicionalmente, se invita a que los niños tengan un momento con la familia en el que 

compartan qué los hace feliz a cada uno de ellos.  

 

La séptima actividad se llama escaleras y toboganes.  En esta actividad los niños 

crean su propio tablero del juego de mesa escaleras y toboganes, pero la diferencia de 

este es que en cada casilla se debe responder, actuar o narrar una experiencia 

específica sobre la semana de las emociones. Estas preguntas relacionan todos los 

aprendizajes adquiridos en las seis actividades anteriores.  

 

 

Acción-observación 

 

Para el análisis y sistematización de la información triangulé los datos de los diferentes 

instrumentos de recolección en las categorías propuestas. 

1. Motivación y descubrimiento 

 

Con respecto a esta categoría, los niños se involucraron en las actividades que se 

enviaron a diario y esperaban todas las mañanas a que llegara la actividad junto con 

sus padres. En estas actividades los niños descubrieron sus gustos y emociones y los 

padres tuvieron la posibilidad de conocer más a sus hijos.  

Mamá # 2, 9 de abril. Mensaje de Whatsapp 

“Me ha ido súper es una forma de darnos cuenta lo que a nuestros hijos les 

gusta y les gustaría y ellas también lo han descubierto.” 



Mamá #3, 15 de abril. Mensaje de Whatsapp  

“Las niñas están emocionadas cuando terminan una actividad ya quieren que 

sea mañana para hacer otra. Se han sentido muy bien, les gustan mucho las 

actividades. Aprenden mucho”  

“Me parece una buena idea así las mantengo más tiempo entretenidas y no se 

aburren. Muy lindo el cuento, me gustó mucho. Tiene un mensaje muy 

especial para identificar emociones.” 

Mamá # 5, 12 de abril. Mensaje en Facebook. 

“Súper divertido mis hijos se han divertido un montón con cada actividad y 

han aprendido que cada uno es diferente y válido. Muchas gracias por las 

ideas para hacer más entretenidos los días de nuestros niños en este 

aislamiento.” 

Mamá # 6, 12 de abril Mensaje en Facebook.  

“Gracias excelentes enseñanzas y actividades!! Un abrazo.” 

Mamá # 7, 9 de abril. Mensaje en Facebook. 

 “Mis hijos amaron la actividad.” 

Mamá # 10, 9 de abril. Mensaje en Facebook. 

“A mis hijos les encantó. Gracias” 

Papá # 2, 17 de abril. Mensaje en Facebook.  

“A mi hijo le gustó mucho el cuento.” 

Mamá # 4.12 de abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Muchísimas gracias por las actividades, todas muy divertidas y fáciles de 

hacer. Dios los bendiga y sigan así de creativos.” 

Mamá #5. 13 de abril. Mensaje de Whatsapp.  

“Me encantó la golosa creativa, muy divertida y fácil de hacer”. 

Mamá # 6. 7 abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Buenas tardes, las actividades son muy entretenidas para mis hijos. Muchas 

gracias. Sería genial actividades para los más grandecitos.”  

Encuesta. 20 de abril.  

 



 
 

2. Participación de los padres 

 

Con respecto a esta categoría, pude ver que algunos padres se involucraron en las 

actividades y las desarrollaban junto con sus hijos, otros enviaban fotos y videos del 

trabajo que realizaban y también se mostraban a gusto con el programa.  

 

Mamá #3, 15 de abril. Mensaje por Facebook  

¡Muchas gracias! Nos ha encantado para hacer actividades en familia. 

Papá#1, 12 de abril. Mensaje en Facebook.  

“Nos encanta este juego de lotería en familia.” 

Mamá # 7, 12 de abril. Mensaje en Facebook.  

“Nuestra lotería super super gracias. (Envían foto del juego familiar)” 

Mamá # 8, 18 de abril, Mensaje en Facebook.  

“Unas deliciosas galletas junto a papá, llena de felicidad a nuestra hija.” 

Mamá # 9, 19 de abril, Mensaje en Facebook.  

“Nos encanto   Jugamos todos.” 

Diario de campo. 7 de abril.  

Hoy pensamos que posiblemente lo mejor para que las familias del grupo de 

Facebook compartieran sus experiencias era postear nosotros el trabajo 

realizado. Si nosotros subimos al grupo de Facebook mostrando como nos 

quedó a nosotros seguramente ellos comenzarán a compartir sus trabajos. Día 

siguiente: efectivamente hicimos esto con el segundo trabajo de ranita 

saltarina y funcionó de maravilla. Muchos más padres compartieron el trabajo 

de sus hijos.   
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3. Diseño  

 

3.1 Materiales:  

Con respecto a esta categoría, la selección de materiales fue adecuada para este 

programa porque los niños podían hacer las actividades con materiales que 

encontraban en la casa.   

Padre #1 8 de abril. Mensaje de Whatsapp 

“Buenas, están súper las actividades, con materiales de la casa.”  

Secretaria Herrago S.A 13 de abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Nenita, qué alegría la facilidad para conseguir los recursos en la casa. Mi 

hijo ha aprendido también que con ciertos materiales reciclados puede 

divertirse.” 

Mamá # 2 10 abril. Mensaje de Whatsapp 

“Gracias porque he podido hacer todas las actividades con cosas que 

encuentro en la casa.” 

Análisis encuesta Módulo 1. 20 de abril.  

 

 
 

 

 

 

3.2 Instrucciones: 

 

Con respecto a las instrucciones, se puede identificar que fueron entendidas por los 

niños y padres, que fueron claras y cortas y que utilizar al Mono Carcajada fue un 

elemento esencial que permitió entenderlas.  

 

Mamá # 11. 18 abril. 
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“Mis hijos adoran al Mono Carcajada. Se sienten acompañados.” 

 

Mamá # 3, 9 de abril. 

“Para la edad de mis hijas, el mono y la banana son una gran ayuda para 

interactuar con la actividad.”  

 

Secretaria Herrago S.A 13 de abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Nenita las instrucciones son muy claras y cortas. Mi hijo incluso las intenta 

leer.” 

 

  Encuesta Módulo 1. 20 de abril.  

 

 

 

3.3 Herramientas tecnológicas: 

 

Con respecto a esta categoría, las herramientas tecnológicas utilizadas permitieron 

llegar a muchos niños en esta época. Sin embargo, la que permitió llegar a más familias 

en Colombia fue el grupo en Facebook por la facilidad de acceso, y porque permitía 

visualizar todas las actividades independientemente del día de ingreso al grupo.  

 

Mamá # 12, 10 de abril.  

“No puedo ver las actividades anteriores en el grupo.” 

 

Mamá # 13 8 de abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Hola. Los videos son muy pesados, no me descargan.” 

 

Mamá # 14. 6 de abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Ya cargó pero no reproduce el video.” 
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Diario de campo 8 de abril:  

Las actividades no están siendo fáciles de descargar por Whatsapp y por eso 

debemos buscar otras opciones para poder compartir la información. 

Diario de campo 9 de abril:  

Los grupos de Whatsapp colapsaron en personas, no es posible controlar el 

número de personas ingresando. No había pensado en el hecho de que si 

entran hoy no pueden tener las actividades de los días anteriores. 

 

Diario de campo 12 de abril: 

El grupo de Facebook está muy bueno. Ya hay más de 2,000 personas. Qué 

locura. Siento que hay otro problema y es que el orden de las actividades se 

puede revolver a medida que las personas comentan.  

 

3.4 Reto:  

 

Con respecto a esta categoría, las actividades fueron un reto alcanzable para los niños. 

Algunos necesitaban más tiempo y apoyo, pero para todos los niños implicó un 

desafío.  

Mamá # 1. 7 de abril. Mensaje de Whatsapp. 

“Gracias por las actividades. Súper, están muy buenas y sencillas” 

Mamá #2. 15 de abril. Mensaje de voz por Whatsapp. 

“La Casa de Sonrisas me ha servido mucho las mantengo a ellas más tiempo 

ocupadas desarrollando actividades, trato de hacerlas no juntas, en horarios 

diferentes porque pues Taliana es más grande hace las cosas más rápidas y 

con Paulina tengo que tener más de paciencia, dedicarle más tiempo. De 

verdad estoy muy agradecida. Muchas gracias por este proyecto. Nos han 

servido de mucha ayuda durante todo este tiempo. Espero que continúen 

mandando sus actividades diarias de verdad muchísimas gracias.” 

Diario de campo. 15 de abril.  

La dificultad de las actividades depende de los niños. He observado que 

personas con hijos de varias edades dicen que para los de 4 son bastante 

difíciles y que requieren la compañía de un adulto, pero para niños de 10 es 

bastante fácil.  

 

Encuesta Módulo 1. 20 de abril. 

 



 
 

 

 

Reflexión: 

 

Este primer ciclo de La Casa de Sonrisas fue un aprendizaje continuo de muchos 

cambios y reflexiones. En una semana, logré que muchas familias se unieran a 

desarrollar las actividades de La Casa de Sonrisas y pude relacionarme con algunos 

papás en este proceso. Logré que más de 5,000 familias esperaran día a día la siguiente 

actividad para desarrollarla con sus hijos. Además, logré adaptarme a los cambios y 

dificultades que se presentaron con respecto a las herramientas tecnológicas y a la 

participación de los padres, y logré satisfactoriamente la premisa de diseñar actividades 

con materiales fáciles de encontrar en cualquier casa en Colombia. Ahora bien, para los 
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siguientes ciclos de la Casa de Sonrisas intentaré solucionar el gran reto de valorar el 

trabajo de tantos niños y encontraré la mejor solución para difundir las actividades de 

manera fácil, ordenada y de fácil acceso para los papás.  

Al comienzo yo pensaba que esta idea era máximo para 100 niños, con quienes pensaba 

tener contacto y hacer seguimiento de su trabajo. Ahora, la acogida de este proyecto 

fue impresionante.  La Casa de Sonrisas era una necesidad para muchas familias en 

Colombia, cada minuto se sumaban más y los grupos de Whatsapp comenzaron a 

llenarse. Adicionalmente, otro reto era que cuando la persona ingresaba al grupo no 

podía tener acceso a las actividades anteriores y yo no sabía cómo arreglar esta 

situación. En resumen, algo no estaba funcionando bien. Por esta razón, decidí cambiar 

la plataforma de difusión de Whatsapp a Facebook. Facebook es una plataforma que a 

través de los grupos permite la interacción entre miles de personas y resuelve el 

problema de tener acceso a todas las actividades. Al finalizar este primer ciclo, el grupo 

de La Casa de Sonrisas en Facebook tenía más de 5,500 familias esperando actividades 

día a día.  

Ahora bien, hacer seguimiento a todos los niños terminó siendo una tarea imposible. 

La interacción de los padres en Whatsapp era muy poca y en Facebook era nula. No 

había forma de saber si los niños estaban o no haciendo las actividades; si eran claras y 

sencillas de entender o si los niños estaban motivados e interesados por desarrollarlas. 

No sabía nada. Después de unos días, se me ocurrió que si nosotros (Sumando Sonrisas) 

compartíamos una foto de la actividad hecha en casa y le preguntábamos a las personas 

que contaran su experiencia, posiblemente los padres iban a empezar a interactuar. Y 

así lo fue. Los papás empezaron a enviar evidencia del trabajo realizado por sus hijos y 

también comentaban respecto a la actividad. De esta manera fue posible conocer, en 

general, la opinión de los padres frente a las actividades. Aun así, considero que para 

futuras ocasiones podría indagar aún más en cómo poder visualizar el aprendizaje de 

los niños y quizás diseñar algún instrumento de medición de impacto. Creo que una de 

las mayores causas para esta falta de recolección de información fue el crecimiento 

exponencial que tuvo La Casa de Sonrisas en número de niños interesados en recibir 

actividades diariamente. La verdad yo no lo esperaba.  

La Casa de Sonrisas se convirtió en esa solución de muchos papás para saber qué hacer 

con sus hijos, sin tener que invertir dinero. Aprendí que para muchos papás las ideas de 



qué hacer con los hijos son muy pocas y la paciencia que tienen es mínima. Por esta 

razón, las actividades de La Casa de Sonrisas permitían esa flexibilidad para llevarse a 

cabo y además se acomodaban a las necesidades de cada casa y a los materiales que se 

encontraran allí. Considero que este fue un punto positivo de La Casa de Sonrisas al 

permitir que todas las personas pudieran desarrollar los módulos con materiales que, 

con una alta posibilidad, se encontraban en la casa. Adicionalmente, se construyó una 

cultura de recursividad, reciclaje y reutilización de residuos para el desarrollo de las 

actividades.  

Por otro lado, creo que hubo un punto en cuanto al diseño que pudo haberse estudiado 

mejor. Al diseñar y pensar en la difusión de las actividades de La Casa de Sonrisas, 

pensé que debía ser tan fácil de reenviar como un chiste o una noticia del Covid-19. Me 

parecía que si se enviaba en formato video podría ser atractivo para los niños por la 

música de fondo y las imágenes con movimiento. El resultado no fue el mejor. Muchas 

familias se quejaron diciendo que el video no era fácil de descargar y que por el tamaño 

del video era imposible reenviarlo. Un nuevo reto. Al segundo día de actividades 

comencé a enviar también el paso a paso en imágenes, pero esto resultaba en 20 

imágenes que se debían descargar por Whatsapp o cargar por Facebook. No era una 

tarea fácil tampoco. Al final, terminé enviando la actividad en video y además el paso 

a paso en imágenes, pero esto hizo que la gente se confundiera y las reacciones a las 

actividades se dividieran en dos publicaciones diferentes. Adicionalmente, las 

actividades se organizaban en una carpeta llamada “Unidades” en el grupo de Facebook 

pero en esta solo era posible agrupar los videos de las actividades. Mejor dicho, esto se 

convirtió en un reto que intenté resolver pero que al final siento que no encontré la 

mejor solución posible.  

Sin embargo, hubo un aspecto que sí favoreció la comprensión de las actividades por 

parte de los niños, independiente del diseño estructural para difundirlas: el Mono 

Carcajada. Este personaje se convirtió en la identidad de La Casa de Sonrisas, en un 

amigo para los niños y una voz propia para interactuar a través de la pantalla. Logré 

hacer del Mono Carcajada un eje fundamental en el proceso para crear un ambiente de 

cercanía, entender que la principal audiencia eran los niños y que las actividades 

estaban diseñadas y explicadas para ellos y no para los padres. Para los próximos 

módulos, intentaré hacer que los padres interactúen en Facebook con base a las 



preguntas que El Mono Carcajada les hace a los niños al final de cada actividad para 

entender y conocer el proceso de los niños y no solo el resultado final de las actividades.  

Soluciones exitosas y soluciones en proceso. De esta manera puedo definir este ciclo 

de La Casa de Sonrisas. Un periodo lleno de retos y aprendizajes. Algunos de estos 

resueltos correctamente y otros que están en proceso de serlo. En este módulo tuve mi 

primer acercamiento con personas desconocidas, conectadas para brindarle una mejor 

educación a sus hijos a través de internet en tiempos de pandemia. Me encantó. 

Descubrí un mundo ilimitado, de alto impacto y fácil acceso. En el siguiente ciclo 

trataré de guiar la participación de los padres para valorar el trabajo de los niños y 

encontrar la solución más efectiva para crear y difundir las actividades de los módulos.  

Conclusión: 

 

“Una idea es una puerta a un camino.” Me decía mi papá cuando decidí crear Sumando 

Sonrisas. Y ahora vuelvo y lo confirmo con La Casa de Sonrisas. Al escuchar en las 

noticias que debíamos quedarnos tanto tiempo encerrados en la casa, mi corazón se 

desplomó al pensar en todos esos niños que conozco que seguramente la iban a pasar 

muy mal. En ese momento surgió la idea que terminó en un camino de retos, 

aprendizajes y satisfacciones. Una idea que se convirtió en el medio para aportar a la 

educación preescolar en tiempos de pandemia. Una idea que se moldeó en un programa 

de actividades diarias para niños. Un programa flexible, y de fácil acceso para todas las 

personas, pero lo más importante: una ayuda para los papás y un complemento 

educativo socioemocional para los niños. La cuarentena fue un cambio repentino para 

todas las personas y esto implica un componente emocional. Para unas personas, quizás, 

un cambio mucho más fuerte que para otras, pero la pregunta fundamental era: ¿y los 

niños qué están sintiendo? ¿Qué están pensando, qué saben, qué no saben y qué están 

entendiendo? En ocasiones se olvida hacer estas preguntas a los niños, que de un día 

para otra dejaron de ir al colegio, dejaron de ver a sus amigos y tuvieron que adaptarse 

a otro sistema.  

 

Partiendo de estas preguntas y de la necesidad de que los niños reflexionaran al respecto 

fue la razón de crear la Casa de Sonrisas como un complemento socioemocional y no 

un refuerzo en matemáticas, ciencias, español, sociales y deportes. Así pues, el primer 



módulo de La Casa de Sonrisas lo diseñé para que el niño pudiera indagar en sus gustos, 

y fortalezas y luego comprender la importancia de identificar, reconocer y regular las 

emociones como herramienta de expresión.  Y en este camino se hicieron evidentes los 

principios sobre el proceso de aprendizaje de los niños, su rol como agentes 

constructores activos, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y los principios sobre 

motivación y juego en primera infancia. 

 

Las actividades de La Casa de Sonrisas se fundamentaron bajo la premisa que debían 

se divertidas y emocionantes para el niño de tal forma que el propio individuo se 

autorregulara para desarrollar las instrucciones al no tener una persona, como profesor, 

a su lado. Adicional a esto, en este primer ciclo el niño se convirtió, como dice Carla 

Rinaldi (2006), en agente constructor activo de su propio aprendizaje y esto lo hizo a 

través de la acción y reflexión, bajo el esquema de aprendizaje experiencial de John 

Dewey. Cada niño debía desarrollar las actividades con los materiales que encontrara 

en su casa, y durante el proceso reflexionar al respecto de su trabajo.  

Estas actividades las diseñé para que el niño las desarrollara de manera individual y 

reflexionara a partir de las preguntas que les hacía el Mono Carcajada con los pares 

(hermanos/primos) o con los papás/cuidadores Por otro lado, el fin de semana, las 

actividades estaban diseñadas para desarrollar en familia. De esta manera, se hizo 

evidente la zona de desarrollo próximo, pues los niños partían de un nivel A, y a través 

del trabajo con sus hermanos y sus padres, se movilizaban dentro de la zona de 

desarrollo próximo para llegar, al final de cada ciclo, a un nivel potencial y así actualizar 

su nivel actual de desarrollo.  

Adicionalmente, la mayoría de las actividades se planteaban como juegos, desde juegos 

locomotores, con objetos tipo rompecabezas, imaginativos, socio dramáticos y también 

algunas veces juego libre. Lo anterior con el objetivo de que los niños se sintieran 

motivados y pudieran descubrir dentro de estas actividades sus propias reflexiones a 

partir de la situación que ellos están viviendo. De esta manera, el juego se convirtió en 

el mejor aliado para el desarrollo socioemocional de los niños, al permitirles, dentro de 

su propia esencia, ser personas sensibles y reflexivas. Al concluir este ciclo, los niños 

eran personas capaces de reconocer quiénes eran y capaces de aprender a identificar, 



reconocer y regular sus propias emociones. Para los siguientes módulos, estoy 

diseñando una forma de guiar y acompañar aún más este proceso en los niños.  

En términos generales, La Casa de Sonrisas fue un camino de muchos retos y 

aprendizajes también. Un proyecto que pudo haber tenido una mayor planeación 

logística, un instrumento de medición de impacto y un modelo de valoración continua, 

pero al final estos retos surgieron a partir de la gran acogida que tuvo.  Y por esto último 

descubrí que en Colombia la cuarentena para muchas familias no ha sido un tema fácil 

y que un programa de complemento educativo siempre será una mano de ayuda en esta 

pandemia. Aprendí también que los niños son como esponjas que reciben diferentes 

tipos de información sobre la situación que se está viviendo en este momento y que sin 

importar la edad que tengan esta situación no es normal. Por esta razón, debemos ser 

nosotros, los adultos, quienes los ayudemos a decantar, filtrar y reconocer todos los 

sentimientos que surgen a raíz de estos cambios. Debemos ayudarlos también a 

comprender que la vida sigue y que por la situación que estamos viviendo no podemos 

dejar a un lado nuestros sueños y nuestras proyecciones futuras. Y lo más importante, 

debemos enseñarles a reconocer que las pequeñas acciones tienen un impacto 

fundamental en el cambio que queremos y en la responsabilidad que tenemos con los 

demás. Teniendo en cuenta lo anterior, puedo afirmar que La Casa de Sonrisas fue la 

mejor forma en la que pude contribuir a la educación preescolar en cuarentena. 
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Anexos 

Anexo 1: 

Formato entrevista semiestructurada Ana María Velásquez, facultad de educación (24 

abri 2020) 

Preguntas:  

1) ¿Cuáles son los mayores retos que tienen los niños en esta situación para seguir su 

proceso de aprendizaje? 

2) ¿Cuáles crees que son las mayores necesidades de los niños en esta época? 

3) ¿Cuáles crees que son las mayores dificultades que tienen los niños de 4 a 10 años en 

la cuarentena? 

4) ¿Cuáles consideras que sean las habilidades socioemocionales que más necesitan los 

niños en esta situación? 

 

Anexo 2: 

Formato entrevista semiestructurada María Camila Gutiérrez, funcionaria Secretaría 

de Educación (10 abril 2020) 

Preguntas:  

1) ¿Cuáles son los mayores retos que tienen los niños en esta situación para seguir su 

proceso de aprendizaje? 

2) ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene la secretaría de educación para brindar 

un servicio de calidad en la educación preescolar a distancia? 

3) ¿Cuáles crees que son las mayores consecuencias de la falta de educación presencial 

para los niños en edad preescolar? 



 

Anexo 3: 

Formato entrevista semiestructurada padres de familia. 

Preguntas:  

1) ¿Cuáles son los mayores retos al que se enfrenta su hijo en esta situación para seguir 

su proceso de aprendizaje? 

2) ¿Cuáles son las mayores dificultades para los padres de niños en edad preescolar en 

esta cuarentena? 

3) ¿Cuáles cree que son las mayores consecuencias, a corto y largo plazo, de la falta de 

educación presencial para su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


