
UNA INVITACIÓN PARA HABITAR ESTA… 
 

 
 

Tierra Mágica, surge como una propuesta de innovación educativa pensada fundamentalmente 
para niños y niñas de preescolar y básica primaria. La propuesta busca estimular procesos de 
desarrollo del pensamiento, fomentar  habilidades socio relacionales  y promover la  generación de 
vínculos afectivos, desde una concepción humanizante de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
Desde la concepción anterior y a propósito de la necesidad e interés compartido de fortalecer la 
calidad educativa en el contexto colombiano y latinoamericano; las fundaciones Génesis 
Foundation, Aulas Amigas y Cinde, le apuestan a la creación de una alternativa didáctica 
fundamentada en las TIC, como alternativa de innovación y difusión, para generar aprendizajes y 
llegar al mayor número posible de niños y niñas.  
 
Este viaje inicia desde el año 2008, con todo un proceso de diseño e investigación por parte de 
Génesis Foundation y Cinde y  posteriormente en el año 2015, se une a esta aventura Aulas Amigas, 
para iniciar una nueva etapa de diseño y creación pedagógica; para ello se realiza una selección 
intencionada de juegos, que promueven aprendizajes desde un enfoque lúdico e interactivo y que 
además como valor agregado, le arroja a los maestros la valoración de los desempeños obtenidos 
por los niños y niñas, al vivir los diferentes retos propuestos en el videojuego tierra mágica, que 
como ya se ha dicho, está fundamentado en el desarrollo de diversas habilidades del pensamiento. 
 
Luego del camino recorrido, los equipajes están listos para iniciar el proceso de pilotaje de esta 
experiencia de innovación, donde participan actualmente 6 instituciones educativas en total, 
ubicadas en: Medellín, Envigado y Santa Fe de Bogotá y desde donde se propone: 
 

 Un proceso de Formación para los maestros y maestras, es metodologías de enseñanza 
lúdico – pedagógicas.  

  Una fase de implementación del videojuego en las Aulas de clase, donde niños y niñas 
entre 5 y 12 años de edad, podrán interactuar con cada uno de los 15 juegos que componen 
Tierra Mágica. 

 Un análisis de resultados, como insumo para la creación de diversas alternativas que 
enriquezcan las prácticas pedagógicas. 

 
 
Las imágenes que aparecen a continuación, son algunas representaciones gráficas de los mundos a 
explorar en la tierra mágica. 



 
- Ilustración de los 3 mundos que componen el Videojuego – 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Ilustración de los 4 mundos que componen el proceso de Formación Docente- 

 

 

Este maravilloso viaje ha comenzado … 
 


