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Resumen 

Este  artículo presenta  la manera como  las Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC, favorecen el proceso de adquisición de competencias ciudadanas en los niños y niñas  

del tercer grado de preescolar, de una Institución Educativa del sector oficial colombiano. 

El estudio se enfocó principalmente, a partir de la utilización de una metodología de  

enfoque  cualitativo-descriptivo y bajo el diseño  de la investigación-acción,  a determinar 

la incidencia del material empleado (póster digital, video, podcast, material multimedia) 

durante la aplicación de actividades en situaciones de aula conducentes a mediar en el 

proceso de apropiación de los funcionamientos cognitivos para la adquisición de estas  

competencias (identificación de emociones, reconocimiento de la perspectiva del otro y 

manejo de reglas) en los niños y niñas de 5 años de edad. De acuerdo con los resultados 

obtenidos y  después de realizar el análisis de los datos a través del método de comparación 

constante, se logró cumplir con los objetivos de la investigación estableciendo que, de las 
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TIC empleadas en el estudio, tres (3) incidieron positivamente en este proceso de 

adquisición  de competencias,  debido, entre otras cosas, a que contaban con un diseño 

técnico-pedagógico adecuado  a la edad de los niños y niñas, a sus características del 

desarrollo y a las necesidades tecnológicas que se requieren. 

Palabras clave:  

Educación ciudadana,  práctica docente,  niños prescolares, educación pública,  

tecnologías de la información y la comunicación. (Fuente: Tesauro de la Unesco)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

THE USE OF ICT AS A PEDAGOGICAL SUPPORT TO FACILITATE THE 

ACQUISITION OF CITIZENSHIP COMPETENCES BY CHILDREN IN THE 

THIRD GRADE OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

Abstract 

This paper present the way in which the Information and Communication Technologies 

(ICT) favor the acquisition of citizenship competences  by 5-year-old children  in the third 

grade of  preschool education in a Colombian state school.   The study was mainly based on 

the qualitative descriptive method and the action research model , in order to determine the 

impact of the material used (digital poster, video, podcast, multimedia material)  in the 

classroom activities.  These activities were designed to facilitate the cognitive function 

development necessary for the acquisiton of citizenship competences such as: identifying 

emotions, recognizing others’ point of view and learning rules. The goals of the research 

were achieved after  analyzing the collected data throughout the constant comparative 

method. The results showed that three of the ICT used in the study  had a positive influence 

in the competency  acquisition process.  Among other reasons, this was due to the fact that 

the technical and pedagogical design was adequate to the age of the children, their 

developmental stage and  the technological needs required. 

Keywords:  

Citizenship education, practice teaching, preschool children, public education, information 

and communication technologies. (Source: Unesco Thesaurus). 
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Introducción 

El colegio donde se realiza el estudio,  es una institución educativa que pertenece al  sector 

oficial (colegio público) sin ningún  énfasis de especialidad, ubicada  en el departamento de 

Santander (zona del magdalena medio), Colombia.  

Cuenta actualmente con una planta de 30 docentes (entre provisionalidades, licencias, 

periodo de prueba y nombramiento en propiedad),  que atienden los niveles de preescolar 

(tercer grado solamente), básica primaria, básica secundaria y media vocacional en 5 sedes, 

con una cantidad máxima aproximada de 850 estudiantes en su totalidad. El colegio ha  

obtenido calificaciones relativamente bajas dentro de la clasificación de las instituciones 

educativas públicas y privadas del país, debido a la baja puntuación de las pruebas saber de 

sus estudiantes de último año, lo que hace deducir un bajo nivel en el rendimiento 

académico. 

De igual forma, la institución se ubica dentro de una zona de influencia caracterizada por  

problemas de orden público; carencia de servicios públicos (el agua no es potable, no existe 

sistema de acueducto ni de alcantarillado);  deficiencia en la prestación de los servicios de 

salud; deficiencia en el sistema de comunicaciones; problemas de índole social como 

prostitución, tráfico de estupefacientes, abandono infantil, hogares disfuncionales, 

proliferación de enfermedades y demás situaciones que hacen que su población se 

encuentre en constante  vulnerabilidad de sus derechos. 

Por estos motivos, el colegio fue escogido para realizar una prueba piloto  y aplicar una 

propuesta pedagógica en educación sexual y construcción de ciudadanía, con el fin de 
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evaluar su incidencia y mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad educativa y de 

la región en general. Sin embargo, el programa no ha obtenido ni la acogida, ni la 

incidencia esperada, pues los cambios positivos obtenidos en las situaciones descritas 

anteriormente han sido prácticamente mínimos. 

Definición del problema 

Al indagar algunas de las causas posibles a la baja incidencia del programa se ha detectado, 

además de la falta del perfil docente en áreas específicas; la planta de docentes incompleta; 

la actitud negativa de los docentes próximos a retiro del servicio educativo estatal; la 

ausencia de espacios físicos y de recursos dedicados al uso y aplicación de nuevas 

tecnologías; la falta de capacitación docente sobre el uso de herramientas tecnológicas 

como apoyo al desarrollo de contenidos curriculares y a la enseñanza;  la no inclusión del 

nivel  preescolar dentro de la cobertura de aplicación del programa, cuando es un nivel de 

suma importancia para la formación y el aprendizaje de cualquier ser humano, ya que es 

desde los primeros años de vida que se inicia con la interiorización de normas y valores 

necesarios e indispensables para vivir en comunidad, es decir para ejercer la ciudadanía y 

construir permanentemente una sociedad con igualdad de oportunidades.   

Es en este nivel donde se pueden dar las condiciones necesarias para la construcción de 

competencias ciudadanas teniendo en cuenta los descriptores cognitivos implicados de 

acuerdo con la edad de los estudiantes: identificación de emociones, reconocimiento de la 

perspectiva del otro y manejo de reglas (Aprender y jugar. Elementos Conceptuales, 2010). 
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Además, se logró establecer que en la mayoría de actividades en  situaciones de aula, los 

docentes no emplean herramientas innovadoras de apoyo a la enseñanza, haciendo de ésta 

un proceso estático, repetitivo, monótono y aburrido, para los estudiantes como para los 

mismos docentes. Esto se debe principalmente a la ausencia de recursos tecnológicos 

dentro del colegio, pues es una institución con una asignación presupuestal baja. Sin 

embargo, existen algunos materiales didácticos que se encuentran en internet de fácil 

localización para los docentes que pueden ser de gran ayuda a las actividades que se 

realizan en el aula de clases.  

Es por esta razón, que se hace necesario indagar si las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC, al ser utilizados por  los docentes del nivel preescolar de un colegio 

público, en situaciones de aula,  favorecen la formación en competencias ciudadanas 

propias del nivel. 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera las TIC favorecen el proceso de adquisición de competencias ciudadanas 

en los niños y niñas del tercer grado de preescolar  de una institución educativa del sector 

oficial colombiano? 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

proceso de adquisición de  las competencias ciudadanas  “identificación de emociones, 

reconocimiento de la perspectiva del otro y manejo de reglas”  en los niños y niñas de 5 a 6 
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años de edad de una institución educativa del sector oficial, ubicada en el departamento de 

Santander, Colombia 

Objetivo específico 

Evaluar  la eficacia  de las TIC empleadas (póster digital, video, podcast, material 

multimedia) como apoyo pedagógico dentro del proceso de adquisición de  competencias 

ciudadanas (identificación de emociones; reconocimiento de la perspectiva del otro; manejo 

de reglas), en el  tercer grado de preescolar de un colegio público colombiano 

Método 

Lo que se indagó en este ejercicio investigativo fue la forma o la manera como las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, al ser utilizadas como apoyo de mediación 

en la labor docente, favorecen la adquisición de las competencias ciudadanas 

“identificación de emociones, reconocimiento de la perspectiva del otro y manejo de 

reglas” en un grupo de niños entre los 5 y 6 años de edad del grado transición de un colegio 

del Magdalena Medio Colombiano. 

Para ello,  el enfoque de investigación empleado fue de  tipo cualitativo- descriptivo, el cual 

buscó comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes percibieron subjetivamente su realidad (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2011).  
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Fue descriptiva en la medida en que la información que se recolectó no es cuantificada, sino 

que describió situaciones, acontecimientos, hechos y/o procesos a partir de las 

observaciones y anotaciones realizadas, pues lo que se pretendió  hacer fue una 

aproximación general de las situaciones sociales, en este caso, la forma como las TIC 

favorecen el desarrollo de competencias ciudadanas en niños preescolares, para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas de manera inductiva (Bonilla, 1997). 

Desde este punto de vista, en la investigación lo que se realizó fue   la construcción de  las 

conclusiones a partir de lo que se observa en los niños y niñas, sin modificar lo que hicieron, 

solo interpretando y dando significado a las acciones, describiendo las observaciones del grupo,  

diseñando un plan de acción y reportando los hallazgos encontrados. 

Asimismo, el diseño que utilizó fue el  de investigación-acción. La finalidad de la 

investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos (Alvarez- Gayou, 2003) y 

mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que 

guíe la toma de decisiones en programas y procesos. Sandín (2003) señala que la investigación 

acción pretende, esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de investigación”, y se caracteriza 

principalmente  por  envolver  la transformación y mejora de una realidad (social, educativa, 

administrativa) y parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno (Sandín, 

2003).  

Población. 
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La población escogida para participar en la investigación fueron los estudiantes de una 

Institución Educativa del sector oficial colombiana, ubicada en la zona del magdalena 

medio en el departamento de Santander, la cual se conforma por una totalidad de 850 

estudiantes que se encontraban cursando los niveles de preescolar, básica primaria y 

secundaria y media vocacional.  

Selección de la muestra. 

La muestra que se escogió para el estudio de investigación fue  el grupo  correspondiente al 

grado de transición 2, tercer grado de preescolar, compuesto por 21 niños y niñas entre los 

5 y 6 años de edad de un colegio oficial del Magdalena Medio colombiano. 

La muestra fue escogida indiscriminadamente, o, por conveniencia,  pues el ejercicio 

investigativo se realizó  a un caso disponible al cual se tuvo acceso (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2011), debido al tipo de investigación que se realizó teniendo en cuenta la 

necesidad específica en la institución educativa y en los participantes, definida en el 

planteamiento del problema. 

Instrumentos y recolección de datos 

En esta investigación que es de tipo cualitativo, los instrumentos  que se usaron para la 

recolección de datos fueron: la observación directa y el diario de campo. 

La observación cualitativa implica adelantarnos en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones (Hernández, Fernández, Baptista,  2011). 
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La observación que se empleó fue  la participante, pues se interactuó con el grupo al que se 

realizó el estudio, además que el docente investigador fue quien organizó las actividades de 

mediación para la recolección de datos. Mediante la observación se intentó captar aquellos 

aspectos que fueron  más significativos de cara al fenómeno o hecho de investigación para 

recabar los datos que se estimaron pertinentes. 

Para poder desarrollar la observación, primero fue  necesario elaborar un guión de 

observación, como guía para  la atención del observador hacia los aspectos más relevantes 

del problema del cual se pretende obtener información evitando que se distraiga con otros 

aspectos. Entre lo observado estuvo el averiguar  la forma como las TIC favorecen la 

formación de competencias ciudadanas en niños y niñas en edad preescolar. Para ello 

también se necesitó de un diario de notas donde se  registró  todo lo observado en esta 

situación. El autor de la guía, para el caso del presente estudio, es el mismo investigador. 

Tabla 1 

Guía de observación 

Episodios: Actividades en situaciones de aula, momentos de mediación pedagógica, 

momentos de descanso pedagógico, momentos  de los estudiantes con padres de familia en 

situaciones cotidianas al entrar y ser recogidos por ellos en el colegio 

 

Fecha: 11 de noviembre de 2011 y 16 al 31 de enero del 2012 

Hora: 7:00 am-11:00 a.m 

Participantes: estudiantes del tercer grado de preescolar 

Lugar: institución educativa pública colombiana 

  

Criterios para la observación de los participantes 

 

1. Apropiación de los procesos enseñados 

 

2. Actitud y comportamiento durante la duración de las actividades 

 

3. Actitud y comportamiento con  sus pares y maestra antes, durante y después de la 

implementación de cada actividad 
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4. Actitud y comportamiento con sus padres a hora de recogerlos en el colegio 

 

5. Comportamiento en los momentos de descanso pedagógico 

 

6. Utilización  del material tecnológico 

 

7. Actitud hacia el material tecnológico 

 

8. Diligenciamiento de la ficha de autoevaluación 

 

9. Desempeño en las actividades propuestas 

 

 

En el diario de campo  las anotaciones lograron  ser de diferentes clases y conviene tenerlas 

todas en  una observación cualitativa. Básicamente fueron  de cuatro tipos (Grinnell, 1997,  

citado por  (Hernández, Fernández y Baptista, 2011): 

Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que se estuvo viendo, 

escuchando, olfateando y palpando del contexto y de las unidades  observadas. 

Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Nos permitieron  contar con una 

narración de los hechos ocurridos (qué, quién, cuándo y dónde).  

Anotaciones interpretativas. Comentarios personales sobre los hechos, es  decir, nuestras 

interpretaciones a lo que estuvimos percibiendo (sobre significados,  emociones, 

reacciones, interacciones).  

Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación,  especulaciones 

vinculadas con la teoría, conclusiones preliminares y  descubrimientos que, a nuestro juicio, 

fueron  arrojando las observaciones.  
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Anotaciones personales (de los sentimientos, las sensaciones del propio  observador).  

Estas anotaciones se  realizaron dividiendo cada hoja de la libreta (para este caso se sugiere 

libreta profesional) en cuatro columnas, para tener la facilidad de  ir plasmando en cada 

sesión de intervención  las notas pertinentes y  posteriormente poder clasificarlas para su 

análisis. 

Tabla 2 

Instrumento diario de campo 

Sesión No. :                                Fecha:                                  Lugar: 

Anotaciones observación directa Anotaciones de reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotaciones conceptuales Anotaciones personales 
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El diseño de los instrumentos de recolección estuvo a cargo del investigador, pues son 

situaciones  y experiencias específicas las que fueron  necesarias observar para indagar y 

dar respuesta al planteamiento del problema motivo del estudio, lo que requirió de unos 

criterios o elementos también específicos tanto de los participantes como del contexto. 

También se elaboró un cronograma de actividades para la implementación  de actividades 

en situaciones de aula usando las TIC como apoyo de mediación y para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. 

Análisis de los datos 

En los estudios cualitativos se trabajan las categorías; de acuerdo con la información 

presentada en el video explicativo por el Dr. Fernando Lozano (fundamentos de la 

investigación, 2011) explica cómo obtener las categorías, primero se tiene que realizar una 

recolección de datos, esto a través  de la observación y diario de campo que será lo 

empleado en esta investigación, se transcribe la información obtenida y se subraya todo lo 

que se repite y esos son considerados los patrones, estos se clasifican y se les coloca 

nombres, esos nombres son las categorías las cuales se sustentan con la teoría. 

De esta manera, el procedimiento mediante el cual se analizaron los datos fue  el método de 

comparación constante codificando los datos en un primer plano (al encontrar categorías, 

evaluar las unidades de análisis mediante reglas, además de asignarle un código o etiqueta 

gráfica a cada categoría) y en un segundo plano (al encontrar temas o categorías más 

generales). En este proceso  fue fundamental darle sentido a: 
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Las descripciones de cada categoría. Lo que implicó ofrecer una descripción completa de 

cada categoría y ubicarla en el fenómeno que se estudia. 

Los significados de cada categoría. En el que se analizó el significado de la categoría para 

los participantes. 

Las relaciones entre categorías. Encontrar vínculos, nexos y asociaciones entre categorías.  

Tabla 3 

Formación categorías de primer y segundo nivel 
Categoría  que emerge 

en primer nivel 

Relación con unidades de análisis Integración de categorías 

(segunda codificación/2 nivel) 

Expresión de emociones y 

sentimientos de los niños y 

niñas del grado transición 

 

Algunos de los niños pusieron cara 

de tristeza cuando uno de los 

personajes de la historia se pierde y 

se aleja involuntariamente de su 

familia. Luna dijo que no quería estar 

lejos de su mamá. 

“ya no me da miedo ir al baño sola”. 

Identificación de emociones de los 

niños y niñas del tercer grado de 

preescolar  

 Expresión de gustos de los 

niños y niñas del grado 

transición, luego de usar 

las Tic 

 

 “Ese oso es bonito. Yo tengo uno así, 

pero no habla”. Refiriéndose al 

personaje del video incrustado en el 

póster. 

“Yo también quiero nadar así como 

choco”. 

Actitudes  de los niños y 

niñas del grado transición 

después de utilizadas  las 

Tic. 

 

Hoy en el descanso Santiago empujó 

a Fabián en el barro. Laura le dijo a 

Santiago que tenía que disculparse. 

Santiago no lo hizo, solo empezó a 

llorar también. Al final aceptó darle 

la mano a Fabián, pero no le dijo 

nada. 

La mamá intervino generosamente 

contando que su hija le decía “tiene 

que decir por favor y gracias”. 

 

Manejo de reglas de los niños y 

niñas del tercer grado de 

preescolar. 
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Empleo del diálogo y 

comunicación de los niños 

y niñas del grado 

transición  

 

Les estuve hablando de la 

importancia de respetar el turno 

cuando se habla. No todos podemos 

hablar a la vez, hay que alzar la 

mano. Parece que ya lo comprenden 

mejor, porque lo practican 

Después de la actividad 3 del poster 

digital  fuimos al parquecito. 

Decidieron entre ellos mismos 

turnarse los juegos y ayudarse a 

subir en el sube y baja y a 

columpiarse. 

 

Reconocimiento de 

semejanzas y diferencias 

en  las personas,  de los 

niños y niñas del grado 

transición 

 

Los niños no usan falda,  pero creo 

que se verían bonitos. 

Compartió su lonchera con Jhon 

Alex, el niño que tiene el cabello 

largo y que ella le decía que parecía 

una niña. 

 

 

 

Reconocimiento del otro en los 

niños y niñas del tercer grado de 

preescolar 

 
 

Manifestación de empatía  

de los niños y niñas del 

grado transición después 

de utilizar las TIC 

 

“A Choco no le compraron ropa. Yo 

le voy a regalar una camisa para que 

no sienta frío”. 

¿No tienes uno? Te regalo uno 

porque yo tengo muchos. 

Interacción de los niños y 

niñas del grado transición 

con el video 

 

Durante el diálogo entablado con 

ellos sobre el video  se mostraron 

motivados: noté que fueron más 

expresivos de lo cotidiano, se 

interesaron por conocer más cosas 

sobre la vida de los personajes, es 

decir, sobre los contextos. 

 

Interacción  de los niños y niñas del 

grado transición con las  TIC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción de los niños y 

niñas del grado transición  

con el  podcast 

 

“No entiendo lo que dice” expreso 

Luna, mientras otros niños formaron 

focos de indisciplina. 

 

El docente tiene que estar presente 

entonces el podcast no cumple su 

función, de facilitar el trabajo 

autónomo 

Interacción  de los niños y 

niñas del grado transición 

con el póster digital. 

 

Durante la exploración libre del 

material lo que más repetían para 

observar y escuchar fue el video 

incrustado dentro del póster digital. 

Era de todos modos lo más 

interactivo. 

Luna es muy hábil en el manejo de 

este material. Le ayudó a muchos de 
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sus compañeros a ubicar los botones 

del sonido. 

Interacción de los niños y 

niñas del grado de 

transición con  el  

material multimedia 

 

“…Mira como brillan los colores y 

como se mueven Choco y Ría...” 

Los niños interactuaron libremente 

con el material. Prácticamente es 

instintivo para ellos. Los niños 

“saben cómo moverse con el 

recurso2. 

Influencia de las TIC en 

las práctica  pedagógica 

del docente 

 

Las actividades “complementarias 

fueron realizadas por los niños sin 

necesidad de mediación continúa”. 

…y una ventaja a favor fue que este 

material estaba reforzando las 

actividades anteriores ya realizadas 

con ellos por lo que “los niños tenían 

suficientes conocimientos previos 

para manejar el material con mayor 

autonomía.” 

Influencia delas TIC en la práctica 

pedagógica del docente 

 

 

Categorías Definitivas. 

Al  finalizar el análisis de los datos,  se lograron  definir como categorías definitivas: 

identificación de emociones de los niños y niñas del tercer grado de preescolar; manejo de 

reglas de los niños y niñas del tercer grado de preescolar; reconocimiento del otro en los 

niños y niñas del tercer grado de preescolar; interacción  de los niños y niñas del grado 

transición con las  Tic y por último, la  influencia de las Tic en la práctica pedagógica del 

docente 

 

Validez y confiabilidad del estudio 

El  análisis de la información recolectada se realizó  a través de la codificación simple de 

datos para tener una descripción más completa en la que se resume, se elimina la 
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información irrelevante para generar un mayor entendimiento del material analizado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2011)  

La codificación tuvo dos niveles: En el primero, se codificaron las unidades en categorías 

utilizando el método de comparación constante y en el segundo se establecieron relaciones 

entre las categorías para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones (Hernández, 

Fernández y Baptista 2011). La verificación de la información se manejó  empleando la 

contrastación con la teoría y la triangulación de los datos obtenidos mediante  la 

observación directa y el diario de campo de la docente. 

Conclusiones 

De acuerdo con la pregunta de investigación sobre la manera en que las Tecnologías de 

Información y Comunicación favorecen el proceso de adquisición de competencias 

ciudadanas en los niños y niñas del tercer grado de preescolar (nivel de Transición) de una 

institución educativa del sector oficial colombiano  y después analizar los resultados 

obtenidos en el estudio, fue posible concluir lo siguiente: 

 El apoyo de estas tecnologías es fundamental para el desarrollo de las actividades 

propuestas en situaciones de aula, porque los niños y niñas del grado transición se 

iniciaron en la comprensión de aspectos básicos de la cotidianidad, como por ejemplo 

que las personas experimentan diferentes estados emocionales y  que es importante  

aprender a reconocer esas emociones en los demás  y  a expresar lo que se siente de 

forma correcta (Aprender y jugar. Elementos Conceptuales, 2010).  



18 
 

 Es evidente  que a través de la intervención con las Tic (video, póster digital y material 

multimedia), se logró producir en los niños y niñas de esta edad,  cambios en sus 

experiencias de aprendizaje que facilitaron el conocimiento de esquemas básicos y 

fundamentales para la identificación de emociones, aspecto esencial dentro de la  

formación ciudadana. 

 Con el uso de estas herramientas los niños y niñas demostraron  mayor empleo de la 

expresión oral y del diálogo con sus compañeros y maestra  para entablar 

conversaciones, solicitar algo y  para solucionar conflictos cotidianos propios de su 

edad.  Demostraron tener  iniciativa a la hora de proponer un juego y la construcción de 

sus reglas;  lograron identificar las semejanzas y diferencias de su propio género y el 

del otro,  algunos conceptos y esquemas construidos por la sociedad que son aplicados a 

las personas de acuerdo a su género, así como  la capacidad de comprender que ellas no 

deben ser motivo de discriminación y que son ajenas a cualquier individuo. 

Además, aunque su pensamiento continua siendo egocéntrico y centrado, se 

encontraron  manifestaciones de empatía que implica la capacidad de colocarse en el 

lugar de otra persona y comprender su sentir (Estudios teoría de la mente). 

 Conforme a lo anterior, se puede corroborar entonces, que las TIC, cuando se utilizan 

de manera adecuada en la mediación pedagógica y  siguiendo los parámetros de un 

diseño-tecno-pedagógico establecido (Coll, 2008); son eficaces como herramientas de 

apoyo en el aula de clases, desarrollando aprendizajes que solo se evidencian en la 

práctica cotidiana, como es la formación en competencias ciudadanas de los niños y 

niñas en edad  preescolar. 
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 Con respecto a los objetivos del estudio se pudo establecer que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación inciden de manera positiva en la adquisición de 

competencias ciudadanas en los niños y niñas del tercer grado de preescolar de la 

institución educativa donde se realizó el estudio,  pues no se había tenido la experiencia 

de emplear este  tipo de herramientas tecnológicas para apoyar las actividades en el aula  

porque  simplemente no existen como parte del material de enseñanza en el colegio y 

los resultados  que se han obtenido usando metodologías tradicionales no han generado 

aprendizajes significativos en la formación de competencias ciudadanas en los niños y 

niñas del nivel, contario a  las actividades en las que se usó  las TIC. 

 De los recursos tecnológicos utilizados es situaciones de aula es posible catalogar  

como efectivos 3 de los 4 empleados,  pues se contó con un diseño técnico-pedagógico 

pertinente  (Barbera, Mauri, Onrubia, 2008), tanto a la edad  de los estudiantes como a 

sus características de desarrollo lo que  fue imprescindible para  despertar el interés de 

los niños; mantener su concentración en las actividades;  permitir la interacción 

constante con el material educativo y de esta manera facilitar  la adquisición de 

aprendizajes y  de competencias básicas de formación ciudadana en los niños y niñas 

del grado transición.  

 Con el estudio realizado se logró determinar que la  interacción con una de las 

herramientas tecnológicas empleadas en las actividades propuestas (podcast) no resultó 

efectiva como  material de apoyo para el docente y no cumplió con su función de 

facilitar el trabajo autónomo en los niños, debido a que fue necesario el 

acompañamiento del docente en todo el desarrollo de la actividad. Este incidente se 
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debió a, como lo menciona (Coll, 2008) la incorporación de herramientas tecnológicas a 

la planificación de un proceso formativo incluye una serie de normas y procedimientos 

de uso que hacen parte del diseño tecno-pedagógico y que  éste material no las contenía 

(a los niños no les llamó la atención la voz, ni la música empleada, elementos que hacen 

parte del diseño tecnológico.)  

 Por este motivo  se considera entonces que el podcast no debe ser una herramienta que 

se utilice con la pretensión de  que  los niños y niñas en edad preescolar realicen 

actividades por sí mismos para la adquisición de competencias ciudadanas, solamente 

con el ejercicio de escucharlo, pues debido a las características propias del desarrollo 

cognitivo de esta edad, se hace indispensable la orientación y mediación de una persona 

adulta. 

  La experiencia de  utilizar las TIC (video, poster digital y material multimedia) como 

recurso de apoyo de mediación pedagógica en situaciones de aula  resulta muy positiva 

y eficaz  para la docente en este nivel,  porque tanto la transformación que se dio en sus 

prácticas de enseñanza, así como los  aprendizajes que lograron sus estudiantes fueron 

determinantes y observables desde la aplicación en la primera actividad.  

Esta situación  fue posible evidenciarse a través de  las reflexiones que la docente  

consignó en el diario de campo, donde describe los procesos tanto pedagógicos como de 

interacción con la tecnología que desarrollaron sus estudiantes durante las actividades 

propuestas por ella, usando como recursos de apoyo el material tecnológico. Asimismo, 
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destaca la importancia que tiene su uso en tareas  dentro del aula para el desarrollo de  

estrategias de aprendizaje de los estudiantes y de la autonomía.  

 Es importante señalar que la ausencia de recursos tecnológicos en el colegio, como por 

ejemplo, la falta de una sala de cómputo dotada con los elementos necesarios como 

computadores, punto de internet, electricidad de buena calidad,  obligó a trabajar con 

todos los niños en dos computadores por turnos, lo que dificultó la efectividad de las 

herramientas empleadas y del trabajo realizado, situación que no sucedería  cuando se  

utiliza un computador por cada uno de los niños y niñas. 

 Para finalizar, se puede afirmar también que  las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (video, poster digital y material multimedia),  empleadas para las 

actividades propuestas por la docente en situaciones de aula, a pesar de los 

inconvenientes de infraestructura en el colegio, mejoraron notablemente la práctica 

docente y las  estrategias de enseñanza, para con el grupo de niños y niñas del grado 

transición de la Institución Educativa donde se llevo a cabo el estudio, pues fueron 

instrumentos mediadores que contaban con un diseño tecno-pedagógico adecuado a la 

edad de los niños y a la temática abordada para tal fin. 

Recomendaciones 

 La educación preescolar como nivel inicial de formación integral  necesita recibir 

mayor importancia y trascendencia dentro de los planes de estudio y de área de  los 

colegios oficiales y privados en Colombia, con contenidos y procesos de aprendizaje 

que conlleven no solo  a la adquisición de conocimientos, sino a la sana convivencia y 
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construcción de ciudadanía. De acuerdo con lo anterior  y después de realizado este 

estudio de investigación se realizan las siguientes recomendaciones:  

 El colegio perteneciente al sector oficial colombiano debe generar los mecanismos de 

participación de la comunidad educativa en los siguientes aspectos fundamentales: 

- Capacitación docente sobre el diseño y uso  de herramientas tecnológicas como apoyo 

al desarrollo de contenidos curriculares, a la enseñanza y a la formación de 

competencias ciudadanas, a través de convenios con las diferentes empresas de  

responsabilidad social del sector y con las universidades en convenio en programas de 

articulación. 

- Retomar el proyecto mi colegio con-sentido con proyección desde el nivel preescolar y 

brindar capacitación a los docentes en la implementación del programa, usando entre 

las alternativas de material de apoyo, las TIC. 

- Recuperar, crear y adecuar espacios dotados con elementos de cómputo para el uso de 

docentes y estudiantes. La consecución de estos elementos depende de la gestión de los 

directivos docentes  ante las entidades competentes.  

- Socializar, al final de cada periodo,  la experiencia  de la planta de  docentes en la 

implementación del material tecnológico como apoyo en las actividades de formación y 

construcción de ciudadanía, con el propósito de  autoevaluar y co-evaluar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de las Tecnologías de la información y 
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Comunicación, así como para garantizar  una articulación entre el tercer grado de 

preescolar y la básica primaria. 

 De otra parte se pueden señalar como debilidades del estudio las siguientes: 

- La ausencia de recursos tecnológicos en el sitio de realización de la investigación. 

- El bajo apoyo de las directivas de la Institución. 

- La escasa disponibilidad de instrumentos de recolección de datos. 
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