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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo utilizar las TIC como 

metodología de enseñanza que permite fortalecer procesos de aprendizaje en la 

dimensión cognitiva en niños de preescolar de la Escuela Normal Superior La 

Hacienda de Barranquilla; ya que en nuestra escuela este proceso se ve afectado 

debido a la falta de apertura al cambio de algunos docentes quienes muestran 

poco interés ante el aprovechamiento de nuevas herramientas didácticas en el 

desarrollo de las clases, haciendo que éstas se hagan desmotivantes para los 

estudiantes quienes están al día en los avances tecnológicos; es por ello que se 

pretende implementar una  metodología de carácter lúdico-pedagógico que 

dinamice y fortalezca procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del 

Proyecto Ambiental Escolar por medio del e learning  en los niños de preescolar.  

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se realizaron encuestas a los 

docentes encargados de estos grados con el fin de determinar qué conocimientos 

tenían sobre tecnología y la utilidad que le daban. En los resultados se encontró 

que la mayoría de ellos no emplean la tecnología en su quehacer pedagógico por 

falta de tiempo y poco conocimiento del tema. 

 

PALABRAS CLAVES. 

Metodología – e-learning – proyecto ambiental – pre escolar – lúdico  
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INTRODUCCION 

 

 

La labor del docente se basa en la formación de ciudadanos competentes,  

capaces de enfrentarse a todas las situaciones y retos del diario vivir y para ello se 

debe dar lo mejor de cada uno y agotar todos los recursos necesarios los cuales 

garanticen un aprendizaje de calidad; de ahí la importancia de estar actualizados 

yendo de la mano con los avances de la ciencia y la tecnología, siendo 

innovadores en la aplicación de métodos de enseñanza, en los cuales se 

aprovechen temas novedosos que generen interés y motivación en niños y 

jóvenes a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información  y 

comunicación  ya que pueden ser eficaces en la construcción y asimilación de 

conocimientos; por ello como principales gestores de la educación no se debe 

trabajar  orientados hacia el pasado sino al futuro.  

 

Es por eso que la Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla al ser 

declarada Reserva Ecológica y Educativa mediante acuerdo 011 de 30 de Julio de 

1999 por el Concejo Distrital de Barranquilla, por ser un pulmón de la ciudad al 

conservar en sus instalaciones variedad de especies de fauna y flora, 

convirtiéndole en un laboratorio natural y vivencial, ya que cuenta con un espacio 

de 17 hectáreas de gran riqueza académica, motivacional y deportiva que debe 

utilizarse al máximo; y que mejor forma de aprender más a través de la 

implementación de recursos tecnológicos (página web, software educativo) que 

contengan actividades lúdicas para favorecer y estimular el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje en la dimensión cognitiva con temas relacionados en el área de 

Ciencias Naturales y Educación ambiental con estudiantes del preescolar 
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Con el uso de las TIC se puede afianzar la relación ciencia-tecnología e ir a la 

vanguardia de los avances que la sociedad hoy día exige en este campo; al ser un 

aprendizaje vivencial y experimental de las ciencias naturales en especial en el 

campo ambiental; donde el estudiante encuentra significado a la temática que se 

le presenta; especialmente en la educación inicial, donde los niños, según Piaget 

(1981), se encuentran en el período simbólico o preoperatorio, con características 

propias de la edad, como es tener la capacidad para manejar el mundo  de 

manera simbólica  o  por representaciones, donde simplemente imagina algo en 

lugar de hacerlo. El lenguaje, la imitación, el dibujo simbólico, juego simbólico y la 

imagen mental son algunas de las manifestaciones simbólicas.  

[Tanto la observación directa del niño como el análisis de ciertas perturbaciones 

de la palabra, ponen en evidencia el hecho de que la utilización del sistema de los 

signos verbales obedece al ejercicio de una función simbólica, mas general, cuya 

propiedad es permitir la representación de lo real por intermedio de “significantes” 

distinto de las cosas “significadas (Piaget, 1981)] 

De acuerdo a esas características expresadas por Piaget,  se considera que las 

TIC ofrecen variedad de estrategias lúdico-pedagógicas que responden a las 

necesidades e intereses de los niños en esa edad y a su vez dinamizan y facilitan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proyecto de investigación surge con base en el siguiente interrogante: “¿Cómo 

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

Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla? 

 

El proyecto está distribuido de la siguiente forma: 

Capitulo 1 Marco de la investigación: En este capítulo se hace referencia a la falta 

de utilización de las herramientas tecnológicas conlleva a que el proceso de  

enseñanza de las Ciencias naturales y educación ambiental sea pasivo, 

desmotivante e imaginario  
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Capitulo 2 Estado del arte: En este capítulo se destaca la posición de diferentes 

autores los cuales consideran que las TIC fortalecen procesos de aprendizaje en 

niños de preescolar al articular las Ciencias naturales con la tecnología. 

Capitulo 3. Referentes teóricos: Describe documentos y teorías que orientaron el 

desarrollo de la investigación. 

Capítulo 4 Proceso metodológico: En este capítulo se destaca la realización de 

una encuesta que permite determinar el conocimiento de las docentes del 

preescolar en el área de tecnología y su aplicación, teniendo como población los 

niños del preescolar de los cuales se escogió una muestra representativa que 

trabajó las actividades del software. 

De acuerdo a las actividades propuestas en el cronograma de trabajo se hizo la 

adquisición de un hosting y dominio de la página web, elaboración de un software 

educativo, socialización de la página web con las docentes de preescolar  

Capítulo 5  Resultados alcanzados 

Capitulo 6 Conclusiones y recomendaciones: Este capítulo  describe los 

resultados del trabajo realizado como son: el proyecto cuenta con la aprobación y 

apoyo de toda la comunidad educativa, la escuela ha obtenido mayor proyección a 

través de la creación de la página web, los docentes del preescolar de la escuela 

se muestran dispuestos frente al uso de las TIC, las actividades desarrolladas con 

los estudiantes han sido un acierto para el proyecto, actitud dispuesta por parte de 

los niños ante las clases, manifestado adquisición de nuevos conocimientos 

Capitulo 7 Referencias bibliográficas 

Capítulo 8 Anexos 
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1. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TÍTULO   

 

EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON EL E-LEARNING 

EN NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA 

HACIENDA DE BARRANQUILLA. 

 

 

1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Enseñanza de la Ciencias Naturales y la Educación Ambiental se reducen en 

algunos casos al salón de clases, presentación de carteleras y una que otra 

especie en vivo; haciendo que este aprendizaje sea desmotivante, imaginario, 

pasivo e incoherente con la realidad, y en algunos casos con la naturaleza, lo cual 

incide en un desarrollo lento del Proyecto Ambiental Escolar. Es por eso que  

surgen las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, como un  

conjunto de herramientas y técnicas avanzadas que facilitan de manera didáctica y 

significativa la construcción de aprendizajes  a todos los que se inclinan en 

aprovechar y hacer uso de ella. En  niños y jóvenes es de gran facilidad asimilar 

estas nuevas culturas que se han tomado el mundo entero conllevando a aquel 

que no esté al día en estos avances se dice que está fuera de contexto o 

simplemente “lo atropella la tecnología” frase muy usada en esta época para 

referirse a aquellas personas, que consideran poco relevante actualizarse y 

piensan que al hacerlo requieren disposición de tiempo con el cual ellos no 

cuentan, o  creen que les tocaría desaprender algunos conceptos para 

desaprender otros,  como también adaptarse a nuevas cosas que para ellos no 
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son importantes o no sirven; mientras que para los más jóvenes este cambio 

continuo es lo más normal.  

En esta era digital o del internet  nos encontramos con una generación  que exige 

cambios en la educación, en la  cual los docentes deben ser los primeros en 

aprovechar estos beneficios que ofrecen las TIC en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. De ahí la importancia de incorporar  esta herramienta en la formación 

de educandos. Partiendo de esta concepción reafirmo que “la única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo” (Vigotsky, 1973), “la educación 

debe estar orientada hacia el futuro no hacia al pasado” (Vygotsky, 1977). 

“La educación no puede quedarse al margen de las nuevas tecnologías.”(Begoña, 

2010)  

Las anteriores expresiones promueven una sensibilización y a la vez una invitación 

a los docentes a no quedarse estancados con la educación tradicional, sino a sacar 

provecho de la variedad de recursos que ofrecen las TIC, que  al ser del agrado e 

interés de muchos es un medio facilitador de conocimientos desde todas las áreas 

del saber.  

Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) indican  que  “las TIC ofrecen la posibilidad de 

interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y 

procedimientos.” 

Las TIC aplicadas en el campo educativo ofrece herramientas didácticas que 

favorecen una actitud positiva de los estudiantes ante el desarrollo de las 

temáticas, ya que generan diversos ambientes de enseñanzas diferentes a un 

salón una pizarra y un marcador, lo cual permitía una participación pasiva de este, 

en donde solo escuchaba y copiaba, escenario totalmente contrario que muestran 

las nuevas tecnologías, en donde el conocimiento depende de la participación 

activa y permanente del estudiante, desde diversos espacios que recrean la vista 
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de los jóvenes y a la vez sacan de la rutina, son espacios donde los niños 

consultan, interactúan, intercambian ideas y hasta ofrecen la posibilidad de 

autocorrección y/o evaluación, desarrollando y potencializando la iniciativa de 

cada uno. 

“El uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología” (Pontes, 2005) 

En la enseñanza de las ciencias juega un papel importante la metodología 

utilizada por el docente para conseguir la construcción de saberes, por ser esta 

área de tipo experimental y vivencial, con las TIC se pude trabajar desde diversos 

entornos virtuales, programas interactivos y búsqueda de información científica 

que despiertan el interés por el área facilitando su aprendizaje. 

“Cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, cambios metodológicos, 

formación de los profesores universitarios, etc. constituye una innovación.” 

(Salinas, 1999) 

Toda institución educativa  sea pública o privada, de básica primaria - secundaria 

y universitaria debe proyectarse siempre al futuro, con miras a la actualización 

permanente, estar al día en las innovaciones de la ciencia y tecnología; tienen que 

ser entidades con metas al progreso permanente, lo cual implica dejar a un lado lo 

antiguo u obsoleto y actualizarse y apropiarse de nuevos contenidos, saberes, 

metodologías y todo aquello que implique cambios y mejoras, que permitan 

establecer proyectos en los que se haga uso de las TIC y puedan estar al margen 

de las nuevas instituciones del futuro, y puedan así ofrecer una educación de 

calidad con miras a la excelencia educativa que tanto exige y necesita la sociedad.  

Hoy día  es común escuchar que los niños desde que nacen ya vienen con ese 

chip tecnológico activado debido a la agilidad que tienen para hacer uso de esta 

herramienta que por muy moderna que sea a ellos no les queda grande 

manipularla y como docentes sabemos lo importante que es partir de los 
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conocimientos previos del estudiante para lograr así un aprendizaje significativo, 

en este desarrollo actual de  tecnologías  que se incorporan en la educación 

preescolar, su currículo y proyectos donde se manejen las TIC. “Se recomienda 

Iniciar a los niños y niñas desde el nivel preescolar en el uso y manejo de los 

recursos tecnológicos para desarrollar su aprendizaje a nivel de captación, 

análisis, síntesis, creatividad, socialización”. (Giraldo, 2010) 

[“En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se 

requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la 

UNESCO, Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el 

impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de 

aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la 

información” (Bautista, 2007)] 

En Colombia se han realizado algunos estudios e investigaciones en proyectos 

TIC con niños de preescolar y personas con necesidades educativas, donde se 

han integrado las diferentes  dimensiones de estudio arrojando resultados 

satisfactorios. El Ministerio de Educación Nacional, comprometido con los avances 

en la educación y calidad de la misma ha diseñado un programa nacional de uso y 

apropiación de medios y TIC en el proceso educativo, estableciendo indicadores 

TIC para la educación preescolar y básica en Colombia cuyo objetivo común es 

promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y la 

competitividad de las personas y del país. 

Con el uso de las TIC se afianza la relación ciencia-tecnología e ir a la vanguardia 

de los avances que la sociedad hoy día nos exige en este campo; ya que 

favorecen la formación de ciudadanos competentes en un aprendizaje vivencial y 
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experimental de las ciencias naturales en especial en el campo ambiental; donde 

el estudiante encuentre significado a la temática que se le presenta; 

especialmente en los primeros grados de educación como es el preescolar ya que 

a partir de la observación  él  adquiere conocimiento a través del juego al 

interactuar con el computador. En la actualidad las TIC nos ofrece una gama de 

herramientas didácticas (documentos, videos, visitas virtuales entre otras) y 

software educativo didáctico,  fundamentales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

La Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla es Reserva Ecológica y 

Educativa ya que en ella se conservan muchas especies de fauna y flora, 

permitiendo a la escuela ser utilizada como un laboratorio natural y vivencial, 

característica que no es aprovechada al máximo por todos los docentes haciendo 

monótonas, desmotivantes y tradicionales las clases de Ciencias Naturales y 

Educación ambiental.  Por lo anterior se hace necesario implementar una 

metodología lúdico pedagógica como es la utilización de recursos tecnológicos 

(página web, software educativo) con actividades que permitan favorecer procesos 

cognitivos en el área con estudiantes de preescolar. 

También se percibe como algunos miembros de la comunidad educativa hacen 

poco uso de los recursos tecnológicos como herramientas que fortalecen procesos 

de aprehensión de conocimiento, ya que después de analizar los resultados  

arrojados en una encuesta realizada en días pasados a un grupo de docentes, se 

observa poca utilización de estos, la falta de tiempo y el conocimiento y aplicación 

son las justificaciones más relevantes en sus respuestas.  

Partiendo de la necesidad ambiental y tecnológica que vive la Escuela Normal 

Superior La Hacienda de Barranquilla surgió el siguiente interrogante “¿Cómo 

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

Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla?” 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 “Educar es preparar al hombre para la vida” (Martí, 1963), partiendo de esta idea 

los docentes tienen el reto de ofrecer a los estudiantes una educación de calidad 

que cumpla con las exigencias del mundo actual en esta era digital o de la 

información; la cual incluye el uso de metodologías lúdico pedagógicas que 

incentivan el gusto, agrado y motivación de los niños hacia los contenidos propios 

de cada grado, en especial los del nivel preescolar mediante  el interés y el deseo 

de aprehender más. Teniendo como agentes  motivacionales a los docentes del 

grado correspondiente a partir del momento en que se apropian y aplican estas 

herramientas las cuales generan una transformación en el proceso educativo. 

A partir del e learning (página web, software de ejercitación), se genera un cambio 

en los procesos cognitivos, se puede denominar un potencializador de aprendizaje 

al ser considerado una herramienta dinamizadora, en cualquier tipo de 

aprendizaje, en la cual el docente adapta el conocimiento relacionado con las TIC 

al aplicarlas en el proceso de enseñanza ya que permite al niño adquirir 

habilidades en el desarrollo de modelos interactivos a través del software 

educativo, con actividades de asociación, concentración, diferencias, armar 

rompecabezas, lograr destrezas en el manejo del mouse, interactuar a través de la 

página web para reforzar contenidos con la ayuda de los padres, despertando    el 

gusto e interés por  la escuela y aprender cada día más.  

Con el uso del e learning el niño fortalecerá su toma de conciencia ya que se verá 

obligado a respetar para acceder a una información, procesarla y trasmitirla 

utilizando los conocimientos en tecnología, siendo él protagonista en la actividad, 

favoreciendo con esto su motivación y autoestima. 

 

Todo esto permite proyectar la institución y estar acorde a los avances 

tecnológicos y mantener una mejor comunicación con los padres del nivel 

preescolar lo cual debe traducirse en mayor apoyo en el proceso de formación. 
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El proyecto ambiental escolar y su relación con el e-learning en niños de pre 

escolar de la Escuela Normal Superior  La Hacienda de Barranquilla surgió de la 

necesidad de dinamizar los procesos de Ciencias naturales y educación ambiental 

en niños de transición mediante el uso de las TIC y fortalecer a su vez el proyecto  

ambiental escolar de la escuela, ya que siendo esta pulmón de la ciudad no 

proyectaba ni generaba inclinación de los estudiantes hacia esta área. 

Con esta propuesta la Escuela tendrá fortalecido su énfasis de estudio  a partir de 

los niños más pequeños, quienes desarrollarán y fortalecerán su dimensión 

cognoscitiva por medio del uso de las TIC, de igual forma los docentes recibirán 

capacitaciones en este tema y de esta forma podrán impartir a los estudiantes una 

educación de calidad al margen de los avances científicos y tecnológicos, 

proyectando a la escuela hacia la excelencia educativa. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

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. 

 

1.4.2. Específicos 

 

• Socializar la importancia del e´learning en el Proyecto Ambiental Escolar en 

el nivel preescolar de la Escuela Normal Superior La Hacienda. 
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• 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.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

A partir de una revisión bibliográfica e investigativa, se encontraron trabajos de 

tesis de carácter internacional relacionados con el tema de investigación utilizando 

la base de datos de ProQuest y el buscador Google Académico. 

Una primera investigación “Propuesta de un material educativo computarizado 

para consolidar la noción de clasificación en el niño preescolar” cuyo autoras son 

León y Torres (2007), (Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela)  tiene 

como objetivo diseñar un Material Educativo Computarizado (MEC) para 

consolidar la noción de clasificación en el niño Preescolar. Se enmarca en la 

modalidad de proyecto especial, que de acuerdo con la (UPEL 2005) consiste en 

la presentación de trabajos o tesis que estén categorizadas de la siguiente 

manera: investigaciones que se caracterizan por incluir la demostración de la 

necesidad de la creación, la fundamentación teórica, la descripción de la 

metodología utilizada y el producto acabado como un resultado concreto del 

trabajo. Haciendo uso del modelo didáctico de Galvis (1992), donde considera que 

en el diseño de los MEC se requiere de una metodología que consiste en: el 

diagnóstico y análisis de necesidades instruccionales, esta propuesta surge 

posterior a la revisión de un conjunto de materiales computarizados en esta área, 

es decir, que además de no cumplir con ciertos criterios computacionales, la 

plataforma computacional que los soporta no es la más actualizada. El MEC a 

diseñar estará conformado por ambientes gráficos digitales, con imágenes de 

personajes y elementos divertidos así como sonidos, videos (gif animados) en los 

que los niños (as) experimentan sentimientos que los acompañan durante el 

avance progresivo del mismo. En la elaboración se utilizaron programas 

denominados MACROMEDIA FLASH MX 2004” y “MICROSOFT FRONT PAGE, el 
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resultado final es un MEC caracterizado por la creatividad y la imaginación, que 

atrae al niño(a) a interactuar con el software. El MEC tiene como propósito 

consolidar, ejercitar en el niño el proceso lógico-matemático, específicamente en 

la noción de clasificación a través de actividades lúdicas como otra alternativa de 

trabajo, que le permitirán orientar el proceso de aprendizaje del niño Preescolar.  

Esta investigación aporta al proyecto aspectos relacionados con la elaboración del 

software educativo tales como el diseño, elaboración y evaluación, partir de los 

MEC (Materiales Educativos Computarizados). 

El trabajo realizado por Calicchia y Morón (2005) (Universidad Católica Andrés 

Bello – Venezuela) titulado “Uso del computador como estrategia pedagógica y su 

aporte al aprendizaje en el preescolar”  cuyo  objetivo fue comparar en dos 

instituciones educativas, el uso del computador como estrategia pedagógica y su 

aporte al aprendizaje en el preescolar.  

Para ello, se analizaron diferentes posturas teóricas en cuanto al proceso de 

enseñanza por medio de computadoras, se tomó como base el enfoque 

constructivista, en donde el niño construye su propio conocimiento y toma en 

cuenta la interacción con otros para que se dé el proceso de  aprendizaje. 

Dicha investigación se realizó de manera cualitativa, bajo un enfoque descriptivo, 

el cual permite conocer con exactitud cómo se está dando el proceso de 

aprendizaje interactivo entre el niño y el computador; la forma como los profesores 

abordan las situaciones dentro del aula, logrando así cumplir con los objetivos 

planteados en la investigación y poder emitir juicios de valor acerca del tema. 

Este trabajo, aporta al proyecto las posturas teóricas sobre el uso y la influencia  

del computador en edad preescolar, abordando cada una de las teorías 

conductista y constructivista de su desarrollo.  

Un estudio  realizado por Sanchez M. (2006) (Universidad Católica Andrés Bello – 

Venezuela),  titulado “Análisis de las características y uso de los software 
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educativos para niños en edad inicial”. Su  objetivo principal consistía en analizar 

las características  y el uso del software educativo. La investigación fue realizada 

de manera descriptiva, se elaboraron entrevistas a los maestros del preescolar. 

El autor concluye que se está empezando a utilizar el software educativo en el 

preescolar, especialmente en horas distintas a la clase de informática. Apreció 

también, el interés que existe en los niños por el uso del  software. 

La contribución de esta investigación al proyecto radica en conocer las 

características e intereses del niño de preescolar hacia el software educativo, de 

igual forma las entrevistas aquí planteadas retroalimenta las encuestas aplicadas 

en el proyecto. Es importante aclarar que el tipo de software educativo a trabajar 

en el proyecto, es de ejercitación y estará incluido en la página web “Pequeños 

Ecológicos” 

 “Las TIC en Educación Preescolar portuguesa: actitudes, medios y prácticas de 

Educadores de Infancia y de los niños”  elaborado por Fernández (2010) 

(Universidad de Malaga – España) La revisión de la literatura permitió verificar que 

ya habían sido desarrolladas algunas iniciativas, a nivel nacional, para la 

implementación de las TIC en los centros de Educación infantil. Sin embargo, el 

número de estudios sobre este nivel de la educación preescolar continúa siendo 

muy reducido, sobre todo en lo que respecta al análisis de los procesos efectivos 

de integración de la tecnología en este nivel de enseñanza. Para el efecto, se 

estudiaron las actitudes, medios y prácticas de los educadores de infancia y niños, 

en relación con la utilización de las TIC, en Portugal. ¿Los educadores utilizan las 

TIC? ¿Utilizan el ordenador? ¿Consideran importante su introducción en la 

enseñanza preescolar? ¿Qué tipo de actividades realizan con el ordenador 

para/con los niños? ¿Cuáles las ventajas de esa misma utilización para los niños? 

Con el objetivo de responder a estas y otras cuestiones, fueron enviados, por 

correo electrónico, cuestionarios para varios centros de educación infantil de todo 

el país, fueron también puestos en plataformas de comunicación de educadores 
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de infancia, y distribuidos por centros infantiles personalmente, de Septiembre de 

2008 a Julio de 2009. En Agosto de 2009, tras haber sido recogidos, los datos 

fueron tratados. La muestra integró 363 educadores de infancia de todo el país. 

Como forma de triangulación de datos, fueron también realizadas observaciones 

en dos escuelas infantiles, más en concreto en las clases de informática, de Enero 

a Julio de 2009. El comportamiento de los sujetos fue observado directamente en 

varias sesiones a lo largo de 7 meses (de Enero a Julio de 2009). La muestra 

integró 355 niños de preescolar. 

Esta investigación proporciona al proyecto la elaboración de preguntas que hacen 

parte  del diagnóstico previo realizado a los docentes del preescolar y al taller 

ejecutado durante la capacitación de los mismos. 

La investigación “Una aproximación interpretativa a la comprensión de cómo las 

ciencias naturales están representadas en el modelo Reggio Emilia inspirado en 

aula de preescolar” escrito por Inan (Universidad del Estado de Ohio -2007). Este 

estudio etnográfico explora aspectos de cómo las ciencias naturales están 

representadas en el modelo Reggio Emilia inspirada en laboratorio de preescolar. 

La presente investigación tuvo como objetivo profundizar en las experiencias de 

las ciencias naturales en Reggio Emilia, basado en el aula. Para obtener 

información en profundidad, este estudio fundamentado en la investigación, 

adaptó un diseño de investigación con técnicas etnográficas de recolección de 

datos (la entrevista, la observación, el documento / colección de artefactos, y 

notas de campo). Los datos fueron analizados desde una perspectiva 

interpretativa. Estos objetivos incluyen la cultura del aula, el enfoque Reggio 

Emilia, y Estándares de Aprendizaje Temprano de contenidos. Varias teorías han 

guiado el diseño del estudio, incluyendo la recopilación y análisis de datos. Estas 

teorías incluyen (1980) Método de Desarrollo de Spradley, que es un método 

etnográfico bien conocido, y (1997) Corsaro la teoría de la cultura de pares. En el 

estudio participaron 18 niños en edad preescolar, 10  maestros, y un director del 
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programa. Los resultados indicaron que el modelo Reggio Emilia ofrece un 

contexto científico que desencadenó el interés en los niños. El Reggio Emilia, 

inspirado en el aula de preescolar llegó a superar los estándares de pre-kinder 

para las ciencias naturales. Los resultados mostraron que la pedagogía de Reggio, 

se basa en la investigación, es muy compatible con los objetivos de educación 

científica.  

La anterior investigación demostró un óptimo aprendizaje científico en niños de 

preescolar mediante la aplicación del modelo Reggio Emilia, utilizando algunas 

técnicas etnográficas que tome de base, como la observación, entrevistas, salidas 

o notas de campo, y determinar la influencia de las TIC como método de 

enseñanza, en la dimensión cognoscitiva en los niños, desarrollando temas de 

ciencias naturales y educación ambiental. 

La siguiente investigación “Algunas implicaciones de la integración de la ciencia y 

la tecnología en el diseño curricular del preescolar”, cuyos autores son Gil y 

Maldonado (2009) (Pontificia Universidad Javeriana)  propone mostrar los 

antecedentes históricos de la educación preescolar en Colombia desde las 

políticas Públicas mostrando las diferentes leyes y decretos que hablan acerca de 

la   obligatoriedad del preescolar y de la protección en la primera infancia; así 

mismo se busca mostrar desde que momento se le otorga la debida importancia a 

los procesos de desarrollo infantil dentro del contexto social y educativo. 

Todo este proceso constituye la base para diseñar un currículo en el cual se 

permita integrar la ciencia y tecnología con el fin de generar un conocimiento 

científico desde los primeros años de vida y de abrir otras posibilidades de 

socialización y conocimiento del entorno. 

Para esto se realizó una revisión bibliográfica con el fin de mostrar desde qué 

momento se le otorga la debida importancia a los procesos de desarrollo infantil 

dentro del contexto social y educativo caracterizando el concepto de infancia como 

factor importante para entender su complejización y así llegar a determinar 

algunas implicaciones de la incorporación de ciencia y tecnología en el currículo 
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de preescolar; también, se buscó identificar algunos elementos que hacen parte 

del currículo como las herramientas básicas que le permiten al niño explorar y 

descubrir en la medida en que se va formando autónomamente y contribuirán en 

la formación de potencialidades desde pequeños.  

Este estudio permitió abordar conceptos sobre ciencia y tecnología a partir de 

programas ejecutados a nivel nacional; de igual forma la importancia de involucrar 

estas áreas desde los primeros años de escolaridad, permitiendo a los niños   

generar conocimientos a través de experiencias directas con el contexto. 

 

El estudio “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” sus autores Astudillo, Castillo y Chanchamire (2002)  

(Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela) presenta los objetivos de la 

educación ambiental en el nivel preescolar, sus implicaciones en el desarrollo 

integral del niño, información útil para implementar  la educación ambiental y las 

distintas herramientas que ofrece el currículo de preescolar para trabajar la 

educación ambiental, al mismo tiempo considera el estado actual de los directivos 

y docentes en relación al conocimiento de este tema. 

El estudio surgió de la necesidad de crear una conciencia ambientalista en niños 

preescolares, partiendo del desarrollo integral del niño correlacionándola 

educación ambiental con el currículo de  preescolar. 

La metodología utilizada se enmarca dentro del tipo descriptivo de campo, se 

utilizaron técnicas de entrevista y observación a docentes y directivos de algunos 

centros educativos, generando como resultado la falta de conocimiento sobre el 

tema ambiental, poca utilización de áreas de trabajo como áreas de animales, 

minerales y plantas para trabajar la educación ambiental como factores 

importantes que obstaculizan su implementación en el aula.  

Esta investigación aporta al proyecto concientizar a los niños del grado preescolar 

en la importancia de la educación ambiental desde la edad inicial, a partir de 

estrategias científicas por parte de los docentes. 
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“Efectividad de las estrategias de enseñanzas utilizadas por el docente de 

educación inicial en el uso del computador en el preescolar” fue desarrollado por 

Fernándes y Gómez (2006) (Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela). Esta 

investigación tuvo como objetivo evaluar las estrategias aplicadas por los docentes  

de educación inicial en el uso del computador en el aula de preescolar; refleja un 

método descriptivo y un diseño no experimental, el cual permite observar y 

describir el fenómeno a estudiar tal y como es y cómo se manifiesta en su 

contexto natural. Para la recolección de datos utilizaron  la lista de cotejo para 

conocer qué indicadores estaban presentes o  no en el momento del trabajo con el 

computador y la entrevista semiestructurada para conocer como es la experiencia  

y como se ha realizado el trabajo con el computador pudiendo realizar una 

comparación con lo observado. Los resultados muestran que la mayoría de 

docentes usas estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y 

posinstruccionales; aunque los docentes que hacen uso de estas estrategias de 

enseñanza son aquellas que tiene computadores en un salón especial, en vez de 

tener el recurso en el aula, lo que genera que se pierda un poco potencial del 

mismo, Se hacen una serie de recomendaciones que ayudaran a los docentes a 

mejorar sus estrategias del uso del computador independientemente donde este 

se encuentre  integrado. 

Este proyecto permite a esta propuesta afianzar la importancia del uso de las TIC 

en el aula de preescolar, dando orientaciones a los docentes sobre las estrategias 

a utilizar con los niños. 
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3. REFERENTES TEORICOS 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología, en la actualidad, han forjado 

innovaciones constante a nivel mundial lo cual exige replantear el término 

educación si se considera esta como la base del desarrollo y progreso del país, los 

cambios se están dando a nivel cultural, social, tecnológico, ambiental, entre otros, 

lo que obliga reestructuraciones en el quehacer pedagógico del docente como 

actualizaciones en métodos de enseñanza que respondan a las exigencias del 

momento. 

En la actualidad la Escuela, como ente formador, tiene como misión formar 

individuos integrales, capaces de construir conocimientos y transformar con estos 

la realidad en la que se desenvuelven, proponiendo ideas para su bienestar y el de 

la sociedad, capaces de usar las innovaciones para dar alternativas de solución a 

situaciones problémicas que se le presenten. 

 

Siendo las TIC una de las principales innovaciones en el mundo que ha 

despertado en niños y jóvenes interés por la amplia gama de técnicas de 

información y comunicación que ofrece; el presente trabajo se basa en su 

utilización para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la dimensión 

cognitiva de niños de preescolar con temas relacionados con ciencias naturales y 

educación ambiental 

 

3.1. Competencia en tecnologías de la información y la comunicación.  

 

El desarrollo de competencias en TIC es un aspecto fundamental requerido en la 

sociedad actual debido a que se encuentra frente a grandes cambios en todos los 

campos de la vida donde tiene una gran influencia la revolución digital en que los 



19 
 

niños y jóvenes son considerados nativos digitales. Han nacido y están creciendo 

en un mundo invadido por la revolución tecnológica y no es posible enfrentarlos a 

esta realidad sin antes prepararlos, brindadole los conocimientos necesarios y 

puedan aprovechar las posibilidades que les brindan, como también asumir los 

riesgos que les presenten las tecnologías de la educación en su pleno desarrollo 

desde la infancia en su familia y escuela. 

1“La competencia en tecnologías de la información y la comunicación está 

encaminada al desarrollo de procesos formativos”. Esta desarrolla desde el grado 

transición habilidades necesarias para la formación del infante como son la 

búsqueda, selección, uso y difusión de información necesaria al enfrentar 

situaciones problemas del entorno social y familiar en que se desenvuelve el niño, 

creando conciencia de las implicaciones de las tecnologías en nuestra sociedad.  

 

“La competencia tecnológica comprende la combinación de conocimientos y 

habilidades, en conjunción con valores y actitudes, para alcanzar los objetivos con 

eficacia y eficiencia en contextos escolares, mediante el uso de herramientas 

digitales.” 

 Esta competencia se expresa de acuerdo al texto “Orientaciones pedagógicas 

para el grado de transición”  desde estas dimensiones o ámbitos.  

1. “Dimensión Informacional: abarca la obtención, evaluación, tratamiento, 

transformación y difusión de la información en entornos digitales.” Con el 

desarrollo de proyectos de aula donde el niño haga uso de medios 

informáticos en la búsqueda y organización de información es un medio 

eficaz para el desarrollo de esta dimensión 

2. “Dimensión de la cultura digital incluye las prácticas sociales y culturales de 

la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital.” Los niños en edad 

preescolar están en edad de entender y utilizar algunas actividades del 

computador (correo, chat) que le permitirá comprender y respetar la 

diversidad cultural. 
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3. “La competencia tecnológica comprende igualmente el conocimiento y 

dominio de los dispositivos del mundo digital.” El uso de los diferentes 

aparatos tecnológicos es un factor motivante para el niño que facilitará el 

aprendizaje en cualquier campo del saber. 

Es necesario tener claro que “el aprendizaje de las competencias tecnológicas en 

la educación en transición no se puede reducir a programar y desarrollar una clase 

de informática, sino que, al igual que las demás competencias, se requiere de un 

enfoque integral.”  

 

 

3.2. Competencia en Ciencias Naturales.  

 

Una de las dimensiones trabajadas en transición es la cognoscitiva la cual busca 

mejorar las relaciones del niño con su entorno y contribuir a su desarrollo integral.  

Las Ciencias Naturales se encargan del estudio de la naturaleza, los seres que la 

conforman y su relación, su aprendizaje requiere una actitud investigadora y 

experimental por parte de los estudiantes. Para desarrollar habilidades en 

Ciencias naturales, hay que tener presente lo que sabe, hace, y le interesa al 

aprendiz.  

  

2[Desde transición es necesario el desarrollo de habilidades para acceder al 

conocimiento de la ciencia. Los estándares de Ciencias naturales formulados por 

el Ministerio de Educación plantean que “es propio de las ciencias y de las 

personas que hacen ciencia formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar 

evidencias, analizar la información, ser rigurosos en los procedimientos, comunicar 

sus ideas, argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo y ser 

reflexivos sobre su actuación”. En este sentido, es necesario que en esta etapa se 

potencie el desarrollo de cada una de estas habilidades, para garantizar la 

formación continua del pensamiento científico.] 
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Tabla 1: Dinámica del pensamiento científico .Fuente: Orientaciones Pedagógicas en el preescolar. 

 

El desarrollo de competencias Ciencias naturales presenta dos componentes; uno, 

“pensar el mundo”, que corresponde a reflexiones teóricas, aunque sean muy 

incipientes corresponde a comprender y explicar fenómenos, estableciendo causa, 

efecto y consecuencia. El otro componente, “hacer en el mundo”, el niño establece 

relaciones entre los fenómenos yde la naturaleza y la vida de las personas. 

 

3.3. Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias 

 

Para desarrollar competencias en preescolar en necesario que se utilicen métodos 

que vayan de acuerdo con la edad de los niños, que respondan a sus intereses y 

necesidades, que logren despertar interés, agrado y de esa forma facilitar  el 

aprendizaje. Todo esto permite el trabajo integrado de los saberes favoreciendo 

así el desarrollo de las competencias básicas de una forma integrada. 

El texto “Orientaciones pedagógicas para el grado transición”, propone una serie 

de estrategias didácticas para el desarrollo integral de competencias básicas en  

preescolar. Ver gráfica. 
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Grafica 1.Estrategias para el desarrollo de competencias en preescolar .Fuente: Orientaciones Pedagógicas en el preescolar. 

 

3.4. Características del niño en edad inicial 

 

El desarrollo humano está comprendido por varias etapas cada una con 

características específicas, las cuales van desapareciendo o reforzando de 

acuerdo a la edad  de las persona en cada fase de la vida. 

En educación es fundamental tener claro y presente cada una de estas 

características en el desarrollo de los procesos cognitivos, de lenguaje, 

comportamentales, éticos y morales, para que los temas y habilidades 

desarrolladas en niños y jóvenes vayan acorde con su edad y capacidades. 

Los niños en edad preescolar oscilan entre 4 y 6 años de edad, poseen 

conocimientos y habilidades característicos de este periodo de vida que fueron 

tomados en cuenta para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Para el estudio de las características propias de niños en edad inicial, algunos 

pedagogos han hecho grandes aportes sobre el tema, algunos de ellos son:  
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María Montessori 

“El niño, guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente con alegría para 

construir al hombre. Nosotros los educadores, solo podemos ayudar…Así  

daremos testimonio del nacimiento del hombre nuevo”. (Montessori, 1912) 

Según María Montessori  el niño absorbe como una esponja todo lo que hay en su 

entorno, por eso es importante crear ambientes propicios para cada una de las 

necesidades y dejar que los niños puedan elegir sus propios materiales y 

actividades. Los materiales se convierten en recursos que le ayudan a entender lo 

que aprende, permitiéndole estimular el cerebro. 

Montessori plantea que el niño debe estar libre, donde el pueda tomar sus propias 

decisiones y descubrir por si solo nuevas experiencias. La principal motivación es 

la formación de sí mismo. 

El papel de las maestras debe ser de guías, teniendo en cuenta las siguientes 

características: 

• Conocer a fondo cada una de las necesidades del niño. 

• Capaz de guiar al niño hacia la actividad que quiere realizar. 

• Debe saber manejar y conocer cada material que se encuentra en el 

entorno. 

• Debe mantener un ambiente ordenado y limpio. 

• Respetar el trabajo y los errores de los niños. 

• Guiar al niño a que aprenda a cuestionarse, partiendo de la motivación por 

la cultura y la ciencia. 

Ovidio Decroly 

“Lo que interesa al niño en edad preescolar es la realidad inmediata sobre todo la 

vida que hay en su alrededor” (Declory, 1907)  
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Para Ovidio Decroly los niños son el centro de toda actividad escolar, donde se 

debe respetar la personalidad del niño, es importante considerar sus diferencias 

individuales. 

Se debe tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, propuesto por 

Decroly por medio de la experimentación directa, la cual se proponen tres 

actividades: 

• La observación: debe ser continua y llevarse en el medio natural, donde se 

proporciona al infante un contacto directo con la realidad. 

• La asociación: que permite establecer una relación entre los objetos y sus 

respectivas cualidades. 

• La Expresión: donde el niño comunica lo aprendido por medio de su 

lenguaje, el dibujo entre otro. 

Todo el conocimiento del niño parte de casos particulares para llegar a lo general. 

Federico Froebel 

“La educación debe conducir y guiar al hombre a la claridad respecto de si mismo 

y en sí mismo”. (Froebel, 1.852) Cada niño es un ser individual, tiene un estilo 

propio para aprender, ellos son elementos activos de su propio desarrollo. La 

naturaleza se convierte en un ambiente que permite observar lo que lo rodea y 

tener contacto con ella, permitiéndole descubrir los estímulos necesarios para su 

educación. Para Froebel era importante el cuidado y cultivo de la naturaleza, a él 

le generaba un ambiente de amor y libertad; a través de este medio directo se 

podía organizar excursiones proporcionándole al niño despertar el interés por la 

naturaleza por medio de la observación y la experimentación a través de los 

sentidos. 

Froebel  dice que el maestro debe ser el modelo de Jesucristo. El papel del 

maestro debe ser de respeto hacia sus discípulos, donde se convierte en guía 
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experimentado, permitiéndole a él conocer las características de desarrollo del 

niño para lograr su propósito de educar. 

Jean Piaget 

Para Piaget el conocimiento del niño es un proceso continuo de equilibrio donde el 

aprendizaje se realiza a través de la interacción que existe entre el niño con su 

entorno, a partir de esta experiencia se genera una nueva información. Esta 

información busca en el niño asimilarla a su mundo, enriqueciéndola con más 

detalles a partir de la experiencia, pero si esta información no encaja con su 

manera de ver el mundo, el niño la revisa acomodándola a la nueva información.  

Este tipo de aprendizaje se denomina por descubrimiento. 

El niño en esta etapa (preoperacional), presenta unas características egocéntricas, 

intuitivas, comienza a utilizar su lenguaje, poco a poco comienza a pensar de 

manera lógica pero a una sola dirección, es muy influido por su percepción; el 

trabajo del docente es el de apoyar a los niños en la búsqueda de nuevas 

respuestas. 

Lev Semenovich Vigotsky 

El niño puede aprender cosas por si solo sin ayuda de nadie, a partir del 

conocimiento acumulado del tema, en una zona debajo o nivel de desarrollo real ; 

sin embargo el conocimiento que se encuentra en una zona por encima o nivel de 

desarrollo potencial, es aquel donde el niño puede alcanzar ese conocimiento 

guiado o orientado por una persona mayor. 

Es importante el contexto donde el niño se desarrolle; para Vogotsky su enfoque 

era más social, saber en qué ambiente cultural aprende el niño. Si el niño crece en 

un medio rural su conocimiento se desarrollara en un dominio corporal y 

relacionado con el campo; mientras el niño que se cría en ambiente urbano, tendrá 

más conocimiento sobre aspectos culturales y tecnológicos. 
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Para el autor tanto el lenguaje como el conocimiento deben ir ambos relacionados 

entre sí, donde el lenguaje desempeña una función importante en el desarrollo 

intelectual del niño.  
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4. PROCESO METODOLÓGICO 

 

El proyecto de investigación se organizó con una encuesta que arrojó unos 

resultados los cuales permitieron orientar a las docentes con el fin de fortalecer el 

proceso con los niños del preescolar a través de varias actividades en las cuales 

interactuaron con las TIC 

La población objeto de estudio es de 150 niños distribuidos en seis grupos de 25 

niños cada uno; la muestra es de 75 niños de preescolar cuyas edades oscilan 

entre 4 y 5 años de edad distribuidos en tres grupos de 25 estudiantes para un 

total de 75 infantes con la participación 10 profesoras del grado correspondiente. 

El tipo de investigación en el presente trabajo es de corte cualitativo, ya que hace 

énfasis en la calidad de las actividades y de los procesos que se desarrollan al 

interior del aula, ya que permite la descripción narrativa y la interpretación de las 

situaciones  

 

4.1. DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

Al determinar el poco auge y énfasis que tenía el área de Ciencia Naturales y 

Educación ambiental en la Escuela, tornándose poco llamativa parta los 

estudiantes, se  visionó introducir las TIC en el área, trabajadas desde el proyecto 

ambiental escolar, como eje transversal de las actividades, para dinamizar los 

procesos y despertar la motivación de los niños, especialmente los del preescolar, 

para esto se realizó una encuesta  con el fin de determinar qué conocimientos 

tenían las docentes de ese grado en el área de sistemas y manejo de las TIC (Ver 

anexo1),  
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De acuerdo a los resultados arrojados se elaboraron unos objetivos y un 

cronograma de trabajo con actividades que permitieran mejorar la imagen y 

proyección del Área en la Escuela, relacionándola con la tecnología.  

De acuerdo a las actividades propuestas en el cronograma de trabajo, Inicialmente 

se gestionó la adquisición de un hosting y dominio para la página web del 

proyecto, la cual fue elaborada con el nombre  “Interactúa con las TIC” y un 

subdominio para la experiencia denominada “Pequeños Ecológicos”. 

 

Después de tener la página Web ya montada se prosiguió a elaborar un software  

educativo como herramienta lúdica para los niños del pre escolar, que a su vez 

servirá de material de apoyo en el área de Ciencias naturales y educación 

ambiental para dinamizar y fortalecer mediante diversas actividades, (como juegos 

de relacionar, completar, seleccionar, rompecabezas, entre otros), los  procesos 

de los estudiantes. 

 

El software se trabajó partiendo de actividades programadas en el preescolar, 

creando actividades que permitan reforzar los contenidos vistos con ejercicios 

lúdicos, de interés para los niños. 

 

Para la elaboración del software se trabajó con los niños los siguientes temas: 

“Reconozco mi entorno” realizando un recorrido por la  escuela, para identificar 

los distintos seres o elementos de la naturaleza, luego al llegar al salón de clases 

elaboraron un dibujo de lo que más les llamó la atención durante el recorrido, los 

cuales fueron exhibidos en la página Web para que los padres de la comunidad 

educativa los conozca. (Ver  anexo 4) 

 

”Los animales de mi escuela” Después de observar los animales que 

predominan en la escuela,  en el salón de clases observaron una ficha de 

animales, identificaron los nombres, características y posteriormente colorearon, 

fichas que también fueron cargadas en la página web (Ver  anexo 5) 
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 “Disfrutemos del medio que nos rodea” Los niños exploraron el entorno de la 

escuela con un recorrido por todos los jardines, y en el salón de clases con la 

asesoría de la docente practicante socializaron su experiencia con el resto de los 

compañeros. (Ver  anexo 6) 

 

A partir de los temas trabajados se elaboraron  las actividades del software las 

cuales fueron trabajadas con los mimos niños para fortalecer y afianzar de forma 

recreativa los conceptos vistos. 

 

Se partió de las ideas previas de los niños y a partir de allí, se elaboraron 

actividades lúdicas (software educativo) para trabajar con los niños en las clases 

de Ciencias Naturales y que a la vez enriquecen el proyecto ambiental escolar de 

la escuela, ya que se trabaja de la mano con él en la conservación de la fauna y 

flora existente. . (Ver  anexo 7) 

 

Para un óptimo progreso del proyecto fue necesario contar con la colaboración de 

las docentes del pre escolar, con quienes se llevó a cabo la socialización de la 

página web y sensibilización de la importancia del e-learning en la educación, (Ver 

anexo 8) las cuales mostraron agrado por las actividades desarrolladas, además 

manifestaron interés por continuar con el proyecto y participar más activamente en 

el, aportando sus conocimientos desde el grado que manejan, además 

manifestaron disposición para recibir capacitaciones referentes al tema de las TIC, 

especialmente en el uso de software para complementar sus clases, surgiendo la 

idea de elaborar, bajo la orientación del docente responsable del proyecto, una 

página WEB, solo para el preescolar. 

 

Animado con la respuesta obtenida de la socialización a los docentes, se realizó la 

primera capacitación Titulada “La página Web como sitio ideal para dar a conocer 

mis experiencias” donde inicialmente analizaron y compararon  la estructura de 
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algunas páginas de diferentes instituciones, al finalizar respondieron algunas 

preguntas de una ficha (ver anexo 9)  

Durante los siguientes encuentros abordaron temas como: Definición, utilidad, 

elaboración de una página Web, (ver anexo 10) 

 

Es de vital importancia que las actividades que realicen los niños se den a conocer 

a los padres de familia para que las aprecien; esta es una de las ventajas que 

ofrece la página web, ya que tiene acceso ilimitado para todas las personas, por lo 

que se envió a cada familia un comunicado informándoles de la existencia  de la 

página, su función e invitándolos a manifestar de forma escrita aportes y/o 

sugerencias que enriquezcan el trabajo realizado. (Ver anexo 11) 
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5. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

Aplicación de una encuesta a los docentes del preescolar de la Escuela. 

Los resultados de la encuesta aplicada ayudaron a detectar que los docentes del 

preescolar manifiestan poca disposición al trabajo con métodos tecnológicos ya 

que los conocimientos que tiene sobre el tema son pocos o nulos, además de el 

reducido espacio de tiempo que tienen para la planeación y desarrollo de los 

procesos. (Ver anexo2) 

Con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se pudo determinar la 

necesidad que tenía la Escuela en cuanto a la poca actitud y/o aptitud para 

enfrentar una nueva cultura en la sociedad actual como es el uso de las TIC e 

integrarla en el quehacer pedagógico, lo que orientó la elaboración del 

cronograma. 

 

Se adquirió el hosting y el dominio con fin de montar el subdominio  Pequeños 

Ecológicos. 
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Ilustración 1 Elaboración del subdominio 

Proceso de elaboración del subdominio del website pequeños ecológicos 

utilizando el programa website. 

Para la elaboración del website se tuvo en cuenta los siguientes pasos con sus 

respectivos procedimientos: 

PASO PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

En este paso se determinó el público al que se 

dirige el sitio, de igual forma con que personas 

se iba a contar para la elaboración de la 

página web, en este caso las profesoras que 

colaborarían en cada una de las actividades 

propuestas. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE 

CONTENIDOS 

Aquí se elaboro un mapa de navegación de 

cada uno de los links que iba a tener la 

website, de igual forma se diseño la estructura 

de la página web. (ver anexo 3)  

Se elaboraron las guías de trabajo (ver anexo 

4, 5, 6 ), para cada uno de los link  del website. 

Para este paso se utilizo el programa WebSite 

X5 versión 8.  

 

 

DESARROLLO DEL 

SOFTWARE EDUCATIVO 

Utilizando un software libre (Constructor 

Atenex) se elaboró un software educativo cuya 

característica  es de tutorial de ejercitación. 

Teniendo en cuenta las guías de trabajo. 

 

 

MANTENIMIENTO 

Constantemente el sitio web se 

retroalimentará,  con comentarios y 

actividades. 

Tabla 2. Pasos y procedimiento en le Elaboración de la website 
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Ilustración 2 Website "Pequeños  Ecológicos" 

La anterior imagen corresponde a un pantallazo del website “Pequeños 

Ecológicos”. 

Ilustración 3 Socialización a Docentes 

Se socializó el proyecto a docentes del preescolar de la Escuela Normal Superior 

La Hacienda de Barranquilla. 
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Ilustración 4 Actividades con los niños en el aula 

 

Ilustración 5 Actividades de campo con  los niños 

Se realizaron varias actividades en el aula y de campo con el fin de retroalimentar 

el website “Pequeños Ecológicos”. 

 

Ilustración 6 Software Educativo 
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Se elaboró un software educativo, tipo ejercitación dentro del website, para 

complementar con las actividades realizadas anteriormente. Para la elaboración 

del software se realizaron los siguientes pasos:  

• Análisis: en el análisis es importante tener en cuenta las características de 

los usuarios, cual es el entorno de aprendizaje, análisis del contenido y 

requerimientos técnicos. 

• Diseño del programa: para este paso es importante establecer que tipos de 

actividades (rompecabezas, asociación, diferencias) se van a trabajar con 

los niños, esto se hace partiendo de la edad del niño.  

• Desarrollo del programa: para comenzar a crear el software se debe tener 

en cuenta los siguientes puntos:  

o Definir el software con el que se va a trabajar, en este caso se 

trabajara con Atenex Constructor. 

o Precisar los recursos (imágenes) que se van colocar en cada una de 

las actividades a organizar. 

o Elaboración del programa de ejercitación. 

• Experimentación y validación del programa: permite comprobar que todos 

los elementos del software funcionen correctamente y corregir o modificar 

alguna actividad que este presentando algún problema. Este paso se 

realiza directamente con los niños en la sala de computo, antes de colgar la 

actividad en la web. 
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Ilustración 7 Comunicado a Padres de Familia 

Comunicación a los padres de familia mediante una circular para que ellos tenga 

la oportunidad de interactuar con la pagina web y realizar comentarios acerca de 

esta. Comentarios que han sido positivos y enriquecedores para la escuela y la 

página web. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8, trabajando en el software 

Estudiantes de transición trabajando en el software educativo. Los niños 

estuvieron muy contentos y motivados durante el desarrollo de las actividades, 

mostraron gran habilidad en el manejo del computador y solución de los ejercicios 

planteados, además reforzaron de forma dinámica los temas trabajados en clase. 
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Ilustración 9, docentes elaborando una ficha de trabajo 

 

Docentes del preescolar desarrollando la ficha de trabajo, después de recibir la 

primera capacitación y analizar algunas páginas WEB. 

Las docentes consideraron importante y productivo publicar una página web,  para 

que por medio de ella se diera a conocer a toda la comunidad educativa las 

actividades desarrolladas con los niños, a la vez sirve como medio de 

comunicación eficaz con los padres de familia, ya que ellos serian los principales 

visitantes que debe tener la página 

Les agradaría que en la página web apareciera la estructura física, cuerpo 

docente, actividades curriculares y extracurriculares realizadas en la escuela, 

cuadro de honor por periodo. 

La mayoría de docentes ofrecieron colaboración para la elaboración de la página, 

cada una de acuerdo a sus aptitudes se mostró dispuesta  a colaborar 
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Ilustración 10, Capacitación sobres páginas WEB 

Durante la capacitación que se realizó a los docentes del preescolar sobre páginas 

WEB, en donde la mayoría de docentes manifiestan que la charla llenó sus 

expectativas, y mostraron agrado y gratitud por los conocimientos compartidos; 

aclarando también que les falta más apropiación de los conocimientos y cumplir 

con el objetivo propuesto que es “Elaborar una página WEB para el preescolar”  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

El trabajo de investigación “El proyecto ambiental escolar y su relación con el e 

learning en niños de preescolar de la Escuela Normal Superior La Hacienda de 

Barranquilla” contiene el desarrollo de una metodología basada en el uso de las 

TIC en el aula para motivar y fortalecer los procesos cognitivos en niños de 

preescolar en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, en donde se 

puede concluir que: 

 

• El proyecto cuenta con la aprobación y apoyo de los docentes, estudiantes, 

alumnos maestros y padres de familia, quienes muestran satisfacción por el 

trabajo realizado con los niños y afirman el gusto e interés de  sus hijos en 

ir a la escuela y aprender cada día más.  

  

• La escuela ha obtenido mayor proyección a través de la creación de la 

página web, permitiendo vincular a los padres de familia en los procesos 

educativos, dándoles también la oportunidad de suministrar aportes y/o 

sugerencias que fortalezcan la labor educativa. 

 

• Los docentes del preescolar de la escuela se muestran dispuestos frente al 

uso de las TIC, manifiestan agrado e interés por las actividades que se han 

realizado y se perciben conformes con los comentarios recibidos por parte 

de los padres de familia. 

 

• Las actividades desarrolladas con los estudiantes han sido un acierto para 

el proyecto, van acorde con la edad e intereses de los niños y a su vez han 

generado las bases para la elaboración del software educativo, que dotará 
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al preescolar de material didáctico para suscitar interés en  las clases de 

ciencias, que a su vez facilitará la aprehensión de conocimientos. 

 

• En los niños de transición se percibe una actitud dispuesta ante las clases, 

son niños alegres y participativos, se observan dinámicos y con muchas 

ganas de conocer y aprender cada día mas 

 

• El proceso de aprendizaje en los niños se manifestó en el reconocimiento 

del entorno y de las especies con que cuenta la institución, al elaborar 

dibujos de acuerdo a lo observado.   

Identificaron las especies de animales con que cuenta la Escuela, 

reconociendo sus características de acuerdo su alimentación, hábitat, piel, 

número de patas. 

Después de observar e identificar seres del medio, los niños reconocieron y 

describieron los beneficios que brindan los seres de su entorno 

 

• Los niños adquirieron habilidad en el desarrollo de actividades interactivas a 

través del software de ejercitación que contenía actividades de asociación, 

concentración, diferencias, rompecabezas, manifestando destrezas en el 

manejo del mouse lo cual permite inferir la relación con la pregunta 

problema 

 

• De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea otro interrogante a la 

investigación:  

 

¿Qué tan significativo es la utilización de las TIC en el fortalecimiento de 

procesos de aprehensión en la dimensión cognitiva  en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental en el preescolar? 
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• Los aspectos que podrían conocerse con el desarrollo del trabajo están 

relacionados con la apropiación y aplicación de la tecnología por parte de 

las docentes del preescolar, capacitación en el manejo de la página web y 

elaboración de software educativo 

 

Una vez finalizado el trabajo se sugieren las siguientes recomendaciones: 

• La escuela debe permitir realizar jornadas pedagógicas que permitan la 

capacitación de los docentes en general, en temas como: El uso de las 

TIC en el aula, manejo y creación de páginas web, creación de software 

educativo para su quehacer docente, entre otros. La falta de tiempo y el 

espacio obliga a replantear la importancia de capacitar a los docentes. 

• El nivel preescolar debe contar con su propia sala de cómputo y asignar 

en su plan de estudio esta asignatura (informática).  

Se evidencio al momento de llevar los niños a la sala la poca 

disponibilidad de esta al encontrarse ocupada por otros grados. 

• Realizar escuelas de padres que incluyan capacitaciones en el uso del 

internet. 

Por el estrato en el que se encuentran los estudiantes de la escuela, se 

percibe que algunos padres no cuentan con una escolaridad universitaria, 

ni tienen facilidad de tener un computador con internet en sus hogares. 

Este problema se reflejó en los pocos comentarios realizados por estos a 

la página web “Pequeños Ecológicos”. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

7. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Astudillo, L.  Castillo, I. & Chanchamire D. (2002) 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. Universidad Católica 

Andrés Bello, Caracas, Venezuela. 

 

Bautista, J. (2007) Importancia de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. [On line] Disponible en URL en: 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-

aprendizaje-40185 

 

Begoña (2010) Las TIC en la educación. [Documento PDF] URL disponible en: 

http://www.eduinnova.es/ene2010/LAS_TIC.pdf 

 

Calicchia, A. & Morán, M. (2005) Uso del computador como estrategia pedagógica 

y su aporte al aprendizaje en el preescolar. Universidad Católica Andrés Bello, 

Caracas, Venezuela. 

 

Declaratoria de la Escuela Normal Superior La Hacienda como Reserva Ecológica 

y Educativa mediante acuerdo 011 del 30 de Junio de 1999. Concejo Distrital de 

Barranquilla. 

 

Declory O. (1907) Aportes a la educación  [On line] Disponible en URL en: 

http://es.scribd.com/doc/42259813/OVIDIO-DECROLY-APORTES-A-LA-

EDUCACION 

 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
http://www.eduinnova.es/ene2010/LAS_TIC.pdf
http://es.scribd.com/doc/42259813/OVIDIO-DECROLY-APORTES-A-LA-EDUCACION
http://es.scribd.com/doc/42259813/OVIDIO-DECROLY-APORTES-A-LA-EDUCACION


44 
 

Gil, J. & Maldonado, H. (2009)  “Algunas implicaciones de la integración de la 

ciencia y la tecnología en el diseño curricular del preescolar”. Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

 

Giraldo, J (2010) Las TICs en preescolar. [Documento PPT] URL disponible en: 

http://www.slideshare.net/guest2b70d3/las-tic-en-preescolar  

 

Fernández, D. & Gómez, R. (2006) “Efectividad de las estrategias de enseñanza 

utilizadas por el docente en educación inicial en el uso del computador en el aula 

de preescolar”. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. 

 

Fernández, R (2010) “Las TIC en Educación Preescolar portuguesa: actitudes, 

medios y prácticas de Educadores de Infancia y de los niños”. Universidad de 

Malaga, España.  

 

Froebel , F. (1782-1852) La educación del hombre [Documento PDF] Disponible 

en URL: 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf 

 

Hernández, A. (2011) Pequeños Ecológicos. Extraído el 25 de Octubre del 2011: 

http://pe.interactuaconlastic.net.co 

 

Inan, H.(2007) “Una aproximación interpretativa a la comprensión de cómo las 

ciencias naturales están representadas en el modelo Reggio Emilia inspirado en 

aula de preescolar” Universidad del Estado de Ohio. 

 

Laínez, B. (2010) Las TIC en la educación. [Documento PDF] URL disponible en: 

http://www.eduinnova.es/ene2010/LAS_TIC.pdf 

 

http://www.slideshare.net/guest2b70d3/las-tic-en-preescolar
http://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf
http://pe.interactuaconlastic.net.co/
http://www.eduinnova.es/ene2010/LAS_TIC.pdf


45 
 

León, M & Torres. (2007). Propuesta de un material educativo computarizado para 

consolidar la noción de clasificación en el niño preescolar. Universidad de Los 

Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación, Mérida, 

Venezuela. 

 

Martí, J. (1963)  Obras Completas. La Habana: Editorial Nacional de Cuba; t. 8, p. 

281. 

 

MEN. Orientaciones pedagógicas para el grado de transición. 

 

Montessori, M. (1912) Método María Montessori [On line] Disponible en URL en: 

http://www.librosintinta.in/biblioteca/ver-

pdf/www.elviajerosuizo.com/resources/metodo.montessori-resumen.pdf.htx 

 

Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) Potenciar el uso de las tic en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. [On line] Disponible en URL en: www.informatica-

juridica.com 

 

Piaget, J.(1981) Psicología de la Inteligencia. Editorial Psique.  

 

Pontes, A. (2005). Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la Educación Científica. Primera parte: funciones y recursos. 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, Vol. 2, Nº 1, pp.  

2-18  

 

Salinas, J. (1999). “Enseñanza flexible, Aprendizaje Abierto. Las Redes como 

Herramientas para la Formación”, Revista Electrónica Edutec N° 10 [On line] 

Disponible en URL en: http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html   

http://www.librosintinta.in/biblioteca/ver-pdf/www.elviajerosuizo.com/resources/metodo.montessori-resumen.pdf.htx
http://www.librosintinta.in/biblioteca/ver-pdf/www.elviajerosuizo.com/resources/metodo.montessori-resumen.pdf.htx
http://www.informatica-juridica.com/
http://www.informatica-juridica.com/
http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html


46 
 

 

Sánchez, M. (2006). Análisis de las características y uso de los software 

educativos para niños en edad inicial” Universidad Católica Andrés Bello – 

Venezuela 

 

Vigostky, (1973). “Definición de teorías de aprendizaje de Vigostky”.  [On line] 

Disponible en URL en:  

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20

de%20vigotsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vigotsky
http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje%20de%20vigotsky


47 
 

8. ANEXOS 
Anexo 1 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA DE BARRANQUILLA 

ENCUESTA SOBRE LAS TIC EN EDUCACIÓN EN EL GRADO PREESCOLAR 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ____________________________________________________ 

CARGO:_________________________________________________________________ 

1. Tienes conocimiento acerca del uso del computador?(Tacha con una X la letra 
seleccionada) 

a) MUCHO  b) POCO  c)NADA 
 

2. Cuál es la regularidad en la que usas los siguientes programas? (coloca una X al frente de 
cada programa, la respuesta seleccionada) 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Programas de Office(Word, Excel, powerpoint)     

Correo electrónicos o email     

Chat     

Páginas web     

Software Educativo     

 

3. Hace uso del Computador en su quehacer docente? (Coloca una X a la respuesta 
seleccionada) 

SI _____   

NO _____ 

Si su respuesta fue afirmativa responda 

4. Con que frecuencia la utiliza? (Tacha con una X la letra seleccionada) 
a) Diaria   b) Semanal  c) Mensual  d) A veces 

Si su respuesta fue negativa responda 

5. La dificultad que encuentro de utilizar el computador en mi quehacer docente se debe a: 
(Tacha con una X la letra seleccionada) 

a) Falta de capacitación b)Falta de tiempo c)No contar con un computador 

d)  Poco material didáctico         e) Ninguna de las anteriores       f) Otra ________________ 

 

Anexo 2 
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Tabulación de la encuesta a docentes 

 

1. Tienes conocimiento acerca del uso del computador? 

 

 
2. Cuál es la regularidad en la que usas los siguientes programas?  

 

 

1

9

0

MUCHO

POCO

NADA

0

6

4

0

Programas de Office

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO
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0

4

4

2

Correo electrónicos o email

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

2

33

2

Chat

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO
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3. Hace uso del Computador en su quehacer docente?  

1

8

1

0

Páginas web

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

1

9

0 0

Software Educativo

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO
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Si su respuesta fue afirmativa responda 

4. Con que frecuencia la utiliza?  
 

 

Si su respuesta fue negativa responda 

5. La dificultad que encuentro de utilizar el computador en mi quehacer docente se debe  

4

6

SI

NO

3

0

0

1

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL

A VECES
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2

2

2

0 0

FALTA DE
CAPACITACION

FALTA DE TIEMPO

NO CONTAR CON
UN
COMPUTADOR
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Anexo 3 

Mapa de navegación de la página web “Pequeños Ecológicos" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeños Ecológicos

http://pe.interactuaconlastic.net.co/

Mis Creaciones

Reconoce tu entorno

http://pe.interactuaconlastic.net.co/reconoce-tu-entorno.html

Los animales de mi escuela

http://pe.interactuaconlastic.net.co/los-animales-de-mi-escuela.html

Disfrutemos del medio que nos rodea

http://pe.interactuaconlastic.net.co/disfrutemos-del-medio-que-nos-rodea.html

Comentarios

http://pe.interactuaconlastic.net.co/comentarios.html

Software de Ejercitación

http://actividades.interactuaconlastic.net.co/index.html
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Anexo 4 

Guía de trabajo 1 

Escuela Normal superior “La Hacienda” 

Dimensión: Cognoscitiva 

Tema:   Reconozco mi entorno 

Grado: Transición 

Logro: Identifica y nombra seres de su entorno 

 

• Inicio:  Salida ecológica por los patios y jardines de la Escuela 

Durante el recorrido los niños observaron los seres vivos que hay en la escuela 
(plantas y animales), al mismo tiempo la docente va orientándolos y respondiendo 
las inquietudes generadas en los estudiantes 

• Desarrollo: Terminado el recorrido la docente preguntará: 
¿Qué observaron? 
¿Cómo eran los seres vivos de tu escuela? (describir características) 
¿Qué estaban haciendo los animales que observaron? 
¿Qué fue lo que más les gusto del recorrido? 
 

• Finalización: Los estudiantes dibujaron en una ficha de trabajo lo que más 
les llamó la atención de lo observado durante el recorrido 

 

http://pe.interactuaconlastic.net.co/reconoce_tu_entorno.html 

 

  

http://pe.interactuaconlastic.net.co/reconoce_tu_entorno.html
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Anexo 5 

Guía de trabajo 2 

Escuela Normal superior “La Hacienda” 

Dimensión: Cognoscitiva 

Tema:   Los animales de mi escuela 

Grado: Transición 

Logro: Nombra características propias de algunos animales de su entorno 

• Inicio:  Recorrido por la granja y otros sitios de la Escuela 

Durante el recorrido los niños observarán los diferentes animales que hay a su 
alrededor, en cada lugar donde llegarán las personas encargadas de alimentar y 
atender a los animales les hablará de algunas características propias de cada 
especie (como por ejemplo la ordeñada de las vacas) 

• Desarrollo: Terminado el recorrido la docente preguntará: 
¿Qué animales existen en la escuela 
¿Cómo son los animales de tu escuela? (Hábitat, piel, número de patas, 
alimentación)  
¿Qué hacen los animales de tu escuela? 
¿Qué animal te llamo más la atención? ¿Por qué? 
 

• Finalización: Los estudiantes trabajaran en una ficha, donde identificaran y 
nombraran los animales que allí aparecen, mencionaran 1 característica de 
cada uno y colorearan 

 

http://www.pe.interactuaconlastic.net.co/los_animales_de_mi_escuela.html 

  

http://www.pe.interactuaconlastic.net.co/los_animales_de_mi_escuela.html


56 
 

Anexo 6 

Guía de trabajo 3 

Escuela Normal superior “La Hacienda” 

Dimensión: Cognoscitiva 

Tema:   Disfrutemos del medio que nos rodea 

Grado: Transición 

Logro: Identifica los beneficios que recibe del medio que le rodea 

• Inicio:  Salida de campo (recorrido por jardines, granjas, humedales de la 
escuela) 

• Desarrollo: Terminado el recorrido la docente preguntará: 
¿Qué observaron durante el recorrido? 
¿Qué beneficios nos brindan cada uno de los seres observados? (sol, 
plantas, animales, aire) 
¿Qué fue lo que más les gusto del recorrido? 
 
Con la ayuda de figuras de animales la docente afianzará los beneficios que 
recibimos de los animales 
 

• Finalización:  

Con el fin de profundizar y afianzar los conceptos vistos en clases los niños en la 
sala de informática realizaron ejercicios del software educativo 

 

 

http://pe.interactuaconlastic.net.co/disfrutemos_del_medio_que_nos_rodea.html 

  

http://pe.interactuaconlastic.net.co/disfrutemos_del_medio_que_nos_rodea.html
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Anexo 7 

 

Trabajo del software educativo con estudiantes de transición 

 

http://actividades.interactuaconlastic.net.co/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de transición desarrollando las actividades del software educativo propuestas en la página web 

 

 

 

 

 

  

http://actividades.interactuaconlastic.net.co/index.html
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Anexo 8 

Socialización de la página web a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Docentes del preescolar durante la socialización de la página web “pequeños ecológicos” 
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Anexo 9 
Taller aplicado a docentes 
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Anexo 10 

Capacitación a docentes sobre páginas WEB 
Algunas diapositivas trabajadas 

LA PAGINA WEB COMO SITIO IDEAL 
PARA DAR A CONOCER

MIS EXPERIENCIAS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA

BARRANQUILLA

2012

 
 

QUÉ ES UNA PAGINA WEB?
FUENTES DE 

INFORMACIÓN
VIRTUALES

PÁGINAS
WEB

Blogs
Foros
Wiki

Documento electrónico e
información, codificado para
la red, que contiene vínculos
a otras páginas y es accesible
desde un navegador.

Gubernamentales Institucionales PersonalesEmpresariales

 

CUÁL ES LA UTILIDAD DE UNA 
PAGINA WEB?

•Presenta información a muchas personas en
cualquier lugar del mundo (consulta o
entretenimiento).
•La posibilidad de proyectarse a otras personas.
•Para presentar evidencias de su trabajo.
•Una página del establecimiento educativo abre
las puertas para que todos los miembros de su
comunidad, así como los usuarios externos,
puedan enterarse de todos los procesos
académicos, pedagógicos y convivenciales que
han desarrollado.  

PLANEACIÓN
•Propósito de la página.
•Contenido.
•Distribución de responsabilidades.

•Recop. de la información.
•Digitaliz. de la información.
•Org. de la página.
•Diagramación de página.
•Diseño virtual de la página.
•Mantenimiento de la página.

•Cronograma.
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Anexo 11 

Comentario de padres de familia 

http://pe.interactuaconlastic.net.co/comentarios.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pe.interactuaconlastic.net.co/comentarios.html

