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El proyecto fue creado a raíz de un trabajo
para la asignatura de literatura infantil, en el cual
se debía crear un material innovador que
permitiera introducir la literatura en los niños y
niñas.

Con este fin se creo “Tridibox” en donde se
proyectan imágenes en 3D.



La Tridibox se aplicó en el jardín y sala cuna Keola
Kipa en los niveles de sala cuna integrada y al 
Jardín Infantil y Sala Cuna Hitipan en el nivel 

heterogéneo de horario extendido entre el 01 y 10 
de junio; ambos jardines de Fundación Integra.

Esto fue aplicado en los periodos permanentes de 
“magicuento” y jornada extendida.





Caja Tridibox
Mica 
Celular  o Tablet



NIVEL SALA CUNA MAYOR, 
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA KEOLA KIPA



NIVEL HETEROGÉNEO,
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA HITIPAN



Aprendizajes esperados:

 En el nivel de sala cuna se utilizó:

Ámbito: Comunicación

Núcleo: Lenguaje Verbal

Aprendizaje esperado: Reconocer y nombrar
objetos, personas, otros seres vivos y
situaciones en representaciones tales como:
fotos, imágenes, modelos, mímica, señas y
sonidos.



METODOLOGÍA: Sala  Cuna



Se comenzó la experiencia con el factor sorpresa,
ocultando la caja tridibox con una tela brillante, luego
de descubrir la caja, los niños estuvieron curiosos por
investigar lo que había dentro, la educadora invita a los
niños y niñas a acercarse y observar las imágenes que
se proyectan, algunos niños y niñas tienen
intencionalidad comunicativa expresando, nombrando
y reconociendo, animales, objetos y personas
proyectadas en 3D.

Para finalizar se recordaron las imágenes vistas a
través de un teatro de títeres en donde los niños
asociaron la imagen en 3D con el títere, nombrando y
reconociendo a los personajes u objetos.



SALA CUNA



En el nivel heterogéneo:

Ámbito: comunicación

Núcleo: lenguaje verbal

Aprendizaje esperado: producir oralmente sus
propios cuentos, poemas, chistes, guiones,
adivinanzas, dramatizaciones en forma personal
y colectiva.



Metodología

Nivel Heterogéneo    



 Los niños y niñas del nivel al comenzar la actividad
se sintieron muy ansiosos y curiosos por saber lo
que había en la Tridibox . La educadora los organizo
en grupo de cuatro niños y/o niñas, para observar
las imágenes en 3D expuestas dentro, al pasar cada
grupo reaccionan con asombro, algunos querían
introducir sus manos para tocar las imágenes,
realizaban preguntas.

 Luego de observar las imágenes en la Tridibox , los
niños se sentaron formando un circulo, se les pidió
que eligieran mentalmente una imagen, y así crear
un cuento colectivo.



La experiencia resultó exitosa, ya que se introdujo
un material novedoso e innovador donde los niños y
niñas incrementaron su curiosidad, creatividad e
imaginación dando paso a expresarse en forma oral,
aumentando su vocabulario y utilizando estructuras
oracionales que enriquecen sus competencias
comunicativas.



RECURSOS

Como recurso se 
utilizó  un Tablet  

conectado a internet 
para proyectar las 
imágenes en 3D.



Logros de aprendizajes en los niños y niñas.

 Los niños y niñas incrementaron su curiosidad,
conoce palabras nuevas, amplia su vocabulario,

Aumenta la imaginación y el goce por conocer y
experimentar cosas nuevas.

Además la Tridibox es un material novedoso e
innovador que moviliza el pensamiento de los
niños y niñas al apreciar las imágenes en 3D
donde puede vivenciar el movimiento, color y la
forma de las imágenes expuesta.

Al ser un recurso tecnológico los infantes se
conectan rápidamente con la actividad.



Con este uso de la tecnología , potenciamos
además el aprendizaje visual, ya que al observar
la imágenes dentro de la Tridibox los niños y
niñas crean imágenes mentales por lo que son
capaces de traer a la mente mucha información,
y en los mas pequeños crear sinapsis que le
ayudara en su desarrollo cognitivo.

 Establecen relaciones entre distintas ideas y
conceptos, en base a esto se puede se trabaja la
literatura ya que el material es novedoso y los
niños pueden crear diferentes historias a través
de sus propias experiencias al presenciar la
actividad



Cabe destacar que este uso de tecnología que se
utilizo en la Tridibox lleva a nuevos aprendizajes
y no solo al ámbito de comunicación si no
también puede ser utilizado en matemáticas
observando cuerpos geométricos, en seres vivos
y su entorno observando animales, fenómenos
naturales, el universo, los planetas etc.

 Es una excelente forma de hacer que los
párvulos respeten turno.

 También se iniciaron en la formulación de
hipótesis, es decir este recurso tecnológico es
transversal.



Como parte de nuestra formación en la carrera 
de Pedagogía en Educación Parvularia podemos 
considerar que las herramientas entregadas por 
los docentes para nuestro desarrollo profesional 
han sido las adecuadas para entregar calidad 
educativa a los niños y niñas que asisten a las 
salas cuna y jardines infantiles, lo que nos a 
permitido facilitar la entrega de estas nuevas 
formas de enseñar a través de la TIC.

Facilitadores:



Aspectos a reforzar:

Capacitarse en un mejor manejo en el uso de las 
TIC .


