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¿Cómo influye el e-learning en el Proyecto 
Ambiental Escolar en niños de preescolar 

de la Escuela Normal Superior La Hacienda 
de Barranquilla?

PROBLEMA



Implementar una metodología
interdisciplinaria de carácter
lúdico-pedagógico que
fortalezca los procesos de
enseñanza y de aprendizaje
a través del Proyecto
Ambiental Escolar por medio
del e-learning.



Socializar la importancia del e´learning en el
Proyecto Ambiental Escolar en el nivel preescolar
de la Escuela Normal Superior La Hacienda.

Crear una página web como herramienta que
fortalece el proceso de aprehensión de
conocimiento en el área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental en el grado preescolar.

Actualizar la página web mediante actividades
relacionadas con el Proyecto Ambiental Escolar.

Elaborar software educativo como herramienta
lúdica en el área de Ciencias Naturales y
Educación Ambiental en el grado de transición en
la Escuela Normal Superior La Hacienda

Capacitar los docentes del preescolar en la
implementación de las TIC en el desarrollo de
procesos educativos.



ESTADO DEL ARTE

Se utilizo como base de datos
ProQuest y el buscador Google

Académico.

Los aportes a este proyecto se
realizaron a partir de siete trabajos
de investigación a nivel nacional e
internacional.



TITULO DE LA INVESTIGACIÓN AUTOR(ES) AÑO

Propuesta de un material educativo computarizado
para consolidar la noción de clasificación en el niño
preescolar

León - Torres 2007

Uso del computador como estrategia pedagógica y su 
aporte al aprendizaje en el preescolar

Calicchia - Morón 2005

Análisis de las características y uso de los software 
educativos para niños en edad inicial

Sánchez 2006

Las TIC en Educación Preescolar portuguesa: actitudes,  
medios y prácticas de Educadores de Infancia y de los 
niños

Fernández 2010

Una aproximación interpretativa a la comprensión de 
cómo las ciencias naturales están representadas en el 
modelo Reggio Emilia inspirado en aula de preescolar

Inan 2007

Algunas implicaciones de la integración de la ciencia y 
la tecnología en el diseño curricular del preescolar

Gil-Maldonado 2009

Análisis de los distintos factores que influyen en la
utilización o no de las herramientas que ofrece el
currículo de educación preescolar para trabajar la
educación ambiental

Astudillo – Castillo -
Chanchamire

2002





Encuesta a 
Docentes.

Creación de página 
web.

Retroalimentación 
de página web.

Elaboración de 
software educativo.

Socialización a 
docentes.

Comunicación a 
padres de familia.

Desarrollo de 
actividades del 

software.

Capacitación a 
docentes sobre 

página web.



Resultados

.

.



Apoyo al proyecto 
por parte de la 

comunidad 
educativa.

Proyección 
institucional a 

través de la página 
web.

Compromiso por 
parte de los 

docentes a la 
utilización de la 

TIC.

A través del 
software educativo 

se fortalece el 
proceso de 

aprehensión del 
conocimiento e 
interés en los 

niños.



Capacitación a 
padres de familia en 

el uso de las TIC 
para 

acompañamiento en 
el proceso de 

aprehensión en los 
niños.

Incluir en el plan 
de estudio de 
los niños la 

asignatura de 
informática y a 
su vez cuente 

con una sala de 
cómputo.

Apoyo a 
jornadas 

pedagógicas que 
fortalezcan el 
uso de las TIC 
por parte de los 

docentes.
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1.   Tienes conocimiento acerca del uso del computador?
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2.  Cuál es la regularidad en la que usas los siguientes programas? 



4

6

SI

NO

3.  Hace uso del Computador en su quehacer docente? 
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4.    Con que frecuencia la utiliza? 
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POCO MATERIAL
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NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

5. La dificultad que encuentro de utilizar el computador en mi 

quehacer  docente se debe :






