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En la primera electiva de la línea de TIC y educación que ven los estudiantes de Licenciatura en 
Educación Preescolar, al abordar el tema de diseño y producción de materiales educativos 
multimediales, se trabajó con los estudiantes en un proyecto de creación de un vídeo a partir de 
un cuento que podía ser elegido, adaptado, o inventado por ellos.  
 
En el proyecto los estudiantes siguieron las fases de diseño (análisis, planeación y guión 
multimedia), producción y guía didáctica, e invitaron a participar a niños de una institución 
educativa de preescolar y a su docente.  Profesores y estudiantes se involucraron en el diseño y 
producción, usando los medios como experiencia de aprendizaje. 
 
En la fase de producción y siguiendo las escenas previstas en el guión, los estudiantes eligieron 
libremente la técnica que querían utilizar, entre las que estuvieron, para el caso de toma de 
fotografías y creación del vídeo en MS Moviemaker,  plastilina, recortes, alto relieve, dibujos a 
mano y dibujos en computador; y para el caso de grabación directa con cámara de vídeo, la 
técnica de títeres de mesa y también la actuación por parte de niños de preescolar. 
 
Los estudiantes conocieron y aplicaron las fases para el diseño y desarrollo de materiales 
educativos multimediales, considerando la importancia de tener claro el propósito educativo, el 
modelo pedagógico institucional, la caracterización del público al que estará dirigido el material, y 
el contexto; manejaron software para edición de imágenes, grabación y edición de audio, creación 
y edición de vídeo;  ubicaron y utilizaron sonidos, imágenes y música, tomados de Internet, 
teniendo en cuenta los aspectos relacionados con derechos de autor; diseñaron actividades para 
realizar con los niños antes y después de la visualización del vídeo; y tuvieron oportunidad de 
interactuar con niños de preescolar en las fases de diseño y producción, e implementar las 
actividades diseñadas para acompañar la proyección del vídeo.  
 
Cada grupo creó un blog, en el que, además de publicar algunas reflexiones solicitadas, publicaban 
periódicamente evidencias de los avances del proyecto.  
 
Docente: Martha Lucía Orellana H., Facultad de Educación, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Colombia. 
 
  



 
Los cuentos 
 
Sofía no comparte (autor: Laura Fernanda Rodríguez) 
Estudiante: Leidy Johana Quincosis S.  
Técnica: Recortes en alto relieve.  Los niños de preescolar en 
una institución educativa recortaron las imágenes de un 
cuento, luego recortaron en cartulina siluetas adicionales de 
las imágenes recortadas originalmente y las pegaron detrás de 
las  de las imágenes originales.  La estudiante tomó fotografías 
de las siluetas en alto relieve resultantes del proceso, organizó 
la secuencia, grabó la narración usando el software Audacity, y 
creó el vídeo con el software MS Moviemaker. 
Blog: http://ositadormilona28.blogspot.com 
Vídeo:  http://www.youtube.com/watch?v=-kmdMuIFNyQ  
 

 

 

El cuervo y el zorro (autor: Felix María Samaniego.  Fábula) 
Estudiante: Natalia Martínez Quevedo.  
Técnica: Dibujos a mano.  La estudiante dibujó y coloreó las 
escenas a partir de lo previsto en el guión, les tomó 
fotografías, organizó la secuencia, grabó la narración usando 
el software Audacity, y creó el vídeo con el software MS 
Moviemaker. 
Vídeo:  http://www.youtube.com/watch?v=ImC7AHYpHIk 
  

El traje nuevo del emperador (autor: Hans Christian 
Andersen) 
Estudiantes: Angie Milena Guarín G., Tania Nathaly Martínez 
V., y Tiffany Juliana Angulo S. 
Técnica: Dibujos en computador. Las estudiantes dibujaron las 
escenas previstas en el guión, con la ayuda de un software, 
obtuvieron las imágenes en la secuencia requerida según el 
guión, les tomaron fotografías, grabaron los diálogos y la 
narración usando el software Audacity, y crearon el vídeo con 
el software MS Moviemaker. 
Vídeo:  
http://www.youtube.com/watch?v=631fR56SEPg&feature=sh
are  
 

 
 

 

Cuando en Milán llovieron sombreros  (autor: Gianni Rodari) 
Estudiantes: Leyda Karina Plata G., Erika Alexandra Uribe C., y 
Rocío Cristina Montes S. 
Técnica: Recortes. Las estudiantes imprimieron y recortaron 
imágenes tomadas de Internet, combinaron recortes para 
recrear cada escena, tomaron fotografías, grabaron los 
diálogos y la narración usando el software Audacity, y crearon 
el vídeo con el software MS Moviemaker. 
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Blog: http://preescolariandoenlau.blogspot.com 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=WVhtraLeUb0  
 
El dibujo parlante (autor: Pedro Pablo Sacristán) 
Estudiantes: Carolina Mantilla, Laura Julieth Salazar, y Angélica 
Mantilla. 
Técnica: Muñecos de trapo.  Las estudiantes prepararon y 
fotografiaron las escenas, en donde los actores eran muñecos 
de trapo.  Grabaron los diálogos y la narración usando el 
software Audacity, y crearon el vídeo con el software MS 
Moviemaker. 
Blog: http://jugandoseaprende1.blogspot.com 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=pGsTVfVBsAY  
  
Malos vecinos (autor: Pedro Pablo Sacristán) 
Estudiantes: Lizeth Argüello y Nicol Camacho.  
Técnica: Dibujos a mano.  Las estudiantes dibujaron y 
colorearon las escenas a partir de lo previsto en el guión, les 
tomaron fotografías, organizaron la secuencia, grabaron la 
narración usando el software Audacity, y crearon el vídeo con 
el software MS Moviemaker. 
Vídeo:  http://www.youtube.com/watch?v=fO1CPDYIIc4  
El pastorcito mentiroso  (autor: Esopo.  Fábula) 
Estudiantes: Valeria Herrnández, Nasli Lizarazo y Segio López 
Técnica: Dibujos a mano y recortes. Los estudiantes dibujaron, 
colorearon y recortaron las  imágenes para cada escena. 
Tomaron fotografías de las escenas, grabaron los diálogos y la 
narración usando el software Audacity, y crearon el vídeo con 
el software MS Moviemaker. 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=g2Z5a4s8qWo 

 
Furmiga, el fútbol de las hormigas (autor: Pedro Pablo 
Sacristán) 
Estudiantes: Tatiana Morales y Laura Becerra 
Técnica: Muñecos en icopor. Las estudiantes, con 
participación de los niños, elaboraron los personajes en icopor 
y utilizaron elementos del entorno para crear las escenas. 
Tomaron fotografías de las escenas, grabaron los diálogos y la 
narración, también con participación de los niños, usando el 
software Audacity, y crearon el vídeo con el software MS 
Moviemaker. 
Blog: 
http://proyectomaterialeducativomultimedial.blogspot.com 
Video:  http://www.youtube.com/watch?v=T6IZr4hhrbw 
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El saco mascota (autor: Pedro Pablo Sacristán) 
Estudiantes: Yessika Monsalve y Vannesa Moreno 
Técnica: Dibujos, recortes, plastilina, títeres.  Los niños 
colorearon imágenes en computador, con la ayuda del 
software Tuxpaint, y participaron en la elaboración de los 
títeres con cartulina y de otros personajes en plastilina.    Se 
crearon las escenas con los personajes elaborados, se 
tomaron fotografías, se grabaron los diálogos y la narración, 
también con participación de los niños, usando el software 
Audacity, y se creó el vídeo con el software MS Moviemaker. 
Blog: http://materialesdidacticosyeva.blogspot.com/ 
Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=SXGMH4VBe_E&feature
=youtu.be  
 

 
 

 

La hormiguita mentirosa (autor: Francisco Orantes) 
Estudiante: Sara Natalia Triana 
Técnica: Recortes.  La estudiante imprimió las imágenes y los 
niños las recortaron.  La estudiante creó las escenas a partir 
de las imágenes recortadas de los personajes, tomó 
fotografías, organizó la secuencia, grabó la narración usando 
el software Audacity, y creó el vídeo con el software MS 
Moviemaker. 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BxbsARwZa-M 
 

 

 

Conejas 
Estudiantes: Angélica Andrea Campos Rodríguez, María 
Fernanda Gómez, María Fernanda Ochoa Rojas 
Técnica: Recortes.   
Vídeo: http://youtu.be/ZGKXsJToSLQ 
 

 
El payaso malabarista 
Estudiantes: Dálida Fernández Perea, Johanna Katherine 
Rangel, María Alejandra Luna Galindo 
Técnica: Dramatización y recortes.  Los niños dramatizaron el 
cuento y se les tomaron fotografías durante la dramatización.  
Las fotografías de los niños fueron recortadas y, usando un 
software para edición de imágenes, y usando fotografías de 
lugares para los escenarios, se hicieron los montajes 
correspondientes, ubicando las imágenes de los niños en los 
escenarios correspondientes y cubriendo sus rostros con 
ayuda del software.  Los diálogos y la narración fueron 
grabados con ayuda de los niños, usando un software para 
grabación y edición de audio, y el vídeo fue creado con el 
software MS Moviemaker. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BgbX-bAyHgo 
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Mechudo el león, y sus amigos de la selva 
Estudiantes: Ingrith Katherin Wilches Moreno, Zully Katherine 
Moreno Celis 
Técnica: Máscaras.  Las estudiantes crearon y decoraron, con 
la participación de los niños, una máscara para representar 
cada uno de los personajes del cuento, animales de la selva.  
Los niños fueron fotografiados usando las máscaras, y con la 
ayuda de un software para edición de imágenes, se hicieron 
los montajes correspondientes; partiendo de imágenes de 
animales de la selva, se remplazaron los rostros de los 
animales por los rostros de los niños usando las máscaras 
respectivas.  Se hicieron montajes también para ubicar las 
figuras de los animales en los escenarios creados con 
imágenes de la selva.  Se grabaron los diálogos y la narración 
con participación de los niños, usando un software para 
grabación y edición de audio, y finalmente se creó el vídeo con 
el software MS Moviemaker. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JqGxXsC_VGw 
 

 
 
 
 
 
 

 

El nuevo integrante de la familia 
Estudiantes: Rosa Angélica Rodríguez Rueda, Yuly Andrea 
Beltrán C. 
Técnica: Foamy.  Las estudiantes crearon los personajes en 
foamy y los decoraron, con la participación de los niños.  
Usando un software para edición de imágenes, hicieron los 
montajes de los personajes creados en foamy, en diferentes 
escenarios.  Grabaron los diálogos y la narración con 
participación de los niños y de los padres de familia, usando el 
software Audacity, y finalmente crearon el vídeo con el 
software MS Moviemaker. 
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7dQNZNqdjRE&feature=
youtu.be 
 

 
 

 

Mi amigo el robot Tory 
Estudiantes: Yoli Lineyda Hernández Aguilar, Karolay Stefanía 
de Francisco, María Carolina Quintero Oviedo. 
Técnica: Galletas y plastilina.  Los niños ayudaron a crear los 
personajes, decorando con plastilina unas galletas redondas.  
Se crearon las escenas con los personajes elaborados y con 
algunos elementos construidos a mano para recrear una 
granja.  Se tomaron fotografías y se editaron con el software 
Pixlr, se grabaron los diálogos y la narración, también con 
participación de los niños, usando el software Audacity, y se 
creó el vídeo con el software MS Moviemaker. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2_L5o4Q-4Jk 
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