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DEFINICIÓN O PLANTEAMIENTO

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? 



ANTECEDENTES

“Si en los primeros años los niños son tratados de forma amorosa
y respetuosa, podrán crecer física y mentalmente sanos, desarrollar
las actitudes y habilidades relacionadas con el pensamiento y el
lenguaje; ser emocionalmente seguros; desarrollar competencias 
que le permitan ir ganando autonomía e independencia y establecer
formas amplias de relacionarse con los demás.”

Lineamientos curriculares para la Educación 
Preescolar



ANTECEDENTES

Política educativa para la primera infancia (2009)

La educación como un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad oportunas y 
pertinentes que posibiliten a los niños y niñas potenciar sus
capacidades y adquirir competencias para la vida en función
de un desarrollo pleno como sujetos de derechos.



ANTECEDENTES

Estándares básicos de competencias ciudadanas (2004)

La formación en ciudadanía es un desafío y un reto para todas
las instituciones  educativas del sector público y privado del
país, pues así como es posible desarrollar habilidad para 
expresarnos a través del lenguaje o para resolver problemas
matemáticos, también lo es para desarrollar habilidades 
específicas para el desarrollo de la ciudadanía.



ANTECEDENTES

Instituciones Educativas

Ejecutar proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad que contribuyan al desarrollo de 
competencias básicas para la toma de decisiones 
responsables, bien informadas  y autónomas con su 
propio cuerpo.

M.E.N.
Programa para la Educación Sexual 
y Construcción de CiudadaníaU.N.F.P.A.

Competencias Ciudadanas



ANTECEDENTES

✓ Niveles: Preescolar (transición), Básica primaria-
secundaria, Media vocacional.

✓ Planta docente de 30 maestros
✓ 5 sedes: 850 estudiantes
✓ Nivel académico: bajo
✓ Zona de influencia: Problemas de orden público, 

carencia de servicios públicos básicos, deficiencia servicios 
de salud y  de comunicaciones, problemas de índole 
social (prostitución, drogadicción, violencia intrafamiliar, 
abandono infantil, embarazos no deseados).

I.E. Contexto



ANTECEDENTES

✓ De carácter Transversal (incluido en el plan de estudios)
✓ Acompañamiento por comunidad universitaria
✓ Componente: identidad de género
✓ Hilo conductor: Proyecto de vida
✓ Propósito prueba piloto: evaluar la incidencia del 

programa para el mejoramiento de la calidad de vida 
en la comunidad educativa.

I.E. Propuesta Pedagógica: 
“mi colegio con-sentido”

Prueba Piloto 



ANTECEDENTES

Poca acogida

Propuesta 
Pedagógica

Incidencia baja Cambios positivos
mínimos



ANTECEDENTES

Planta de docentes
incompleta

Causas

Falta del perfil de los
docentes en áreas 

específicas 

Actitud negativa de
docentes próximos a retiro

Falta de
capacitación docente

Ausencia de espacios
Físicos para uso de TIC

Falta de capacitación 
en TIC El programa no se

Implementa en el nivel de 
preescolar



DEFINICIÓN O PLANTEAMIENTO

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? 



OBJETIVOS

Determinar la incidencia de las
TIC en el proceso de adquisición 
de competencias ciudadanas 
“identificación de emociones, 
reconocimiento de la perspectiva
del otro y manejo de reglas” en
niños y niñas de 5 años de edad
de una institución educativa del 
sector oficial, ubicada en el 
departamento de Santander
Colombia.

GENERAL ESPECIFICO

Evaluar la eficacia de las TIC 
empleadas (póster digital, 
video, podcast, material 
multimedia) como apoyo 
pedagógico dentro del proceso 
de adquisición de 
competencias ciudadanas en 
el tercer grado de preescolar 
de un colegio público 
colombiano.



JUSTIFICACIÓN

✓ La inclusión de las TIC en el currículo ha mejorado 
notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la  práctica pedagógica  en diversas áreas del saber.

✓ Se hace necesario indagar acerca de la forma
como las TIC pueden apoyar la labor docente en el 
desarrollo de estrategias de enseñanza en el nivel de 
preescolar (transición)

✓ Se espera identificar la manera como las TIC facilitan 
y /o  benefician la formación en competencias 
ciudadanas en un grupo de niños y niñas en edad 
preescolar de un colegio de un colegio del sector 
oficial colombiano



JUSTIFICACIÓN

✓ Se espera beneficiar a los docentes del nivel preescolar
porque les permitirá conocer y explorar nuevos materiales de
enseñanza para fortalecer su práctica pedagógica.

✓ Los resultados del estudio se compartirán con la 
planta docente de la I. E. como una iniciativa de 
reflexión pedagógica que los invite a emplear 
nuevas herramientas en el proceso educativo que 
orientan.

✓ Se espera contribuir a la formación de niños y niñas 
desde el tercer grado de preescolar con el fin de 
empezar a dilucidar, a largo plazo, cambios 
importantes a nivel social en la comunidad. 



LIMITACIONES-DELIMITACIONES

✓ Condiciones de 
vulnerabilidad

✓ Ausencia  de recursos

✓ Baja participación 
docente

✓ Baja participación de la
comunidad educativa

✓ Tiempo: septiembre-
noviembre de 2011
enero-abril de 2012

✓ Lugar: Aula del tercer grado 
de preescolar (21 niños) de un 
colegio oficial en zona rural 
del municipio de San Vicente 
de Chucurí, Santander, 
Colombia.

✓ Tema: Las TIC como apoyo a 
la labor docente  dentro del 
proceso de formación de 
competencias ciudadanas en 
niños en edad preescolar



MARCO TEÓRICO

Concepto de Competencia

Proceso mental expresado 
en el uso de un número 
finito de reglas para 
disponer de un sistema 
infinito de oraciones. El 
lenguaje está en la Mente y 
no en la sociedad.

Todo aquel que domine un lenguaje 
natural, puede en virtud de su 
competencia comunicativa 
comprender en principio y hacer 
comprensibles a otros de 
interpretar cualquier expresión, 
con tal que tenga sentido.

Noam Chomsky Habermas



MARCO TEÓRICOConcepciones sobre la formación 
en competencias ciudadanas en 

Colombia

La Institución educativa y el 
estudio de la constitución 

política

La institución educativa 
como escenario para la 
formación en educación 

cívica y ciudadana 

El manejo de normas y la 
institución educativa

Enrique Chaux, A Ruíz



MARCO TEÓRICO

Competencias ciudadanas

Convivencia y paz

Participación y responsabilidad
democrática

Pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias

Grupos tipos

Competencias 
cognitivas

Competencias 
emocionales

Competencias 
comunicativas



MARCO TEÓRICO
Las TIC como apoyo a los 

procesos educativos 

El acceso a la información globalizada, los sistemas de 
participación en la red, la comunicación a través de los medios 
electrónicos , son elementos de importancia para el desarrollo 
de competencias ciudadanas (Coll y Monereo, 2008)

Solo un uso efectivo, adecuado y pedagógico de las 
herramientas tecnológicas es lo que posibilita  el 

desarrollo potencial de estas herramientas  

Las TIC como apoyo de mediación en el proceso 
de enseñanza -aprendizaje

Docentes- estudiantes- contenidos



MARCO TEÓRICO

Categorías de uso de las TIC (Coll y Monereo, 2008)

✓ las relaciones entre los estudiantes y los contenidos de 
aprendizaje.

✓ las relaciones entre los profesores y los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje.

✓ La actividad conjunta desplegada por profesores y 
estudiantes durante las realización de actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

✓ Cómo instrumentos configuradores de entornos o espacios de 
aprendizaje  

Como Instrumentos mediadores de:



MARCO TEÓRICO

La implementación de las TIC en el aula es un proceso 
planificado donde se tiene en cuenta aspectos:

El diseño instruccional previsto:
Propuesta de contenidos.
Objetivos y actividades de 
enseñanza-aprendizaje.
Orientaciones y sugerencias 
sobre la manera de abordarlas 
y desarrollarlas.

Tecnológicos Pedagógicos 

La manera de organizar la 
actividad de acuerdo a las 
características, posibilidades 
de uso, accesibilidad de los 
recursos tecnológicos  

Diseño Tecno-Pedagógico  



MARCO TEÓRICO

Para este ejercicio investigativo, se tendrá en cuenta las 
posturas que desde las teorías del aprendizaje nos orienta 
el socio constructivismo y la teoría de la enseñanza para la 
comprensión en el momento de  realizar una mediación o 
intervención pedagógica  en situaciones de aula, acertada 
al desarrollo y nivel de los participantes

Socio-
constructivismo 

Teoría de la 
enseñanza la 
comprensión



¿Cómo se definen las competencias para el grado Transición? 

El conjunto de recursos de funcionamiento 
cognitivo con que  los niños se enfrentan y 
responden a las demandas crecientes  de un 
entorno que se considera variable durante el 
periodo largo de la infancia (Aprender y 
jugar, elementos conceptuales, 2010)

MARCO TEÓRICO



MARCO TEÓRICO

Competencias y funcionamientos cognitivos



MARCO TEÓRICO

Competencia Ciudadana
Para el grado transición

Identificación de emociones Reconocimiento de la perspectiva
del otro

Manejo de reglas

Capacidad para interpretar las 
situaciones que provocan 
la expresión de emociones

Necesidad de establecer 
acuerdos

✓ Valoración y respeto de las 
diferencias.

✓ Representación de puntos de 
vista propios y ajenos.

✓ Descentración del 
pensamiento



MARCO TEÓRICO

1. Identificación de 
emociones

Primarias

Se infieren directamente de las
expresiones faciales:
La alegría
La sorpresa
La rabia
La tristeza
El miedo

Secundarias

Implican aspectos de 
autovaloración de sí mismo. 
Por tanto, son de aparición 
tardía:
La vergüenza
La culpa 



MARCO TEÓRICO

2. Reconocimiento de la perspectiva del otro

✓ Colocarse en lugar de otra persona y hacer 
inferencias sobre lo que piensa y siente.

✓ Colocarse en el lugar de otra persona y 
hacer inferencias sobre las experiencias de 
los otros.

✓ Tener en cuenta la confluencia de 
diferentes puntos de vista 

Implica:



MARCO TEÓRICO

3. El manejo de reglas 

Exige poner en evidencia múltiples 
perspectivas en la resolución pacífica a un 
conflicto y la necesidad de establecer acuerdos 
en la competencia que regulan la actividad de 
los niños en el juego.



MÉTODO

Cualitativo-descriptivo

busca 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 perciben 
subjetivamente su realidad .

Enfoque Metodológico



MÉTODO

Investigación-acción

Su finalidad 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

Diseño



MÉTODO

Selección de la muestra

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 encuentran cursando los niveles de preescolar, básica primaria 
y secundaria y media vocacional. 

Población

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.



Instrumentos para la recolección de datos-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

Apropiación de los procesos enseñados

Actitud y comportamiento durante la duración de las actividades

Actitud y comportamiento con  sus pares y maestra antes, durante y después de la implementación de cada actividad

Actitud y comportamiento con sus padres a hora de recogerlos en el colegio

Comportamiento en los momentos de descanso pedagógico

Utilización  del material tecnológico

Actitud hacia el material tecnológico

Diligenciamiento de la ficha de autoevaluación

Desempeño en las actividades propuestas



Instrumentos para la recolección de datos-diario de campo

Sesión No. :                                Fecha:                                  Lugar:

Anotaciones observación directa Anotaciones de reflexión

Anotaciones conceptuales Anotaciones personales



Procedimiento en la aplicación de instrumentos

Fecha Actividad

24 de 
octubre al 9 
de noviembre

• Diseño y adecuación  de la Propuesta con TIC a 
implementar. (ver anexo).

Consiste con el diseño, elaboración y adecuación de 
los materiales didácticos (en forma de kit) 
utilizando la tecnología que se emplearán y serán 
evaluados en el proceso de investigación.  Estos 
materiales son:
-Un póster digital elaborado en la herramienta de 
diseño disponible en internet, glogster.
-Un podcast, de apoyo al póster digital que facilite 
el trabajo autónomo elaborado y editado en 
audacity.
-Un video para el trabajo complementario y de 
contextualización de las actividades elaborado en 
Windows movie maker.
-Material multimedia elaborado en power point, 
para el trabajo autónomo.



Procedimiento en la aplicación de instrumentos

Fecha Actividad

10 de 
noviembre

• Elaboración guía de observación

11 de 
noviembre

• Prueba Piloto (utilización de video). Para ello se 
dispondrá de un aula, un video beam y un 
computador. Se facilitarán las fichas de 
autoevaluación: ¿Cómo fue mi participación en 
la actividad que realizamos hoy?

19 y 20  de 
enero

• Implementación actividad con Póster digital. 
(Consiste en la presentación de un póster digital 
elaborado a través de la herramienta glógster. 
Este material posee una guía didáctica de 
orientación para el trabajo con los niños) 



Procedimiento en la aplicación de instrumentos

Fecha Actividad

24 y 25 de 
enero

• Implementación actividad de refuerzo y trabajo 
dirigido con el podcast.

El podcast es una herramienta grabada y editada 
en audacity que permite utilizar de manera más 
autónoma y menos dirigida el póster digital. Es 
un material de apoyo.

26 de enero • Actividad complementaria. Utilización del video 
(el permite contextualizar de manera divertida 
el micromundo o la historia de los personajes 
creados para el desarrollo de las actividades).

27, 30, 31 
de enero

• Manejo del material multimedia. Trabajo 
autónomo.

En esta actividad los niños realizarán los 
ejercicios del material multimedia directamente 
en el computador, como forma de afianzar las 
actividades anteriormente previstas.



Procedimiento en la aplicación de instrumentos

Fecha Actividad

31 de octubre 
al 11 de 

noviembre
16 de enero al 
3 de febrero

• Diligenciamiento del diario de 
campo (reflexión practica 
pedagógica)

11 de 
noviembre

16 al 31 de 
enero.

• Aplicación de instrumentos de 
recolección de datos: observación en 
situaciones de aula.



MÉTODO

A través del 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). 

Análisis de datos

✓ Las descripciones de cada categoría
✓ Los significados de cada categoría
✓ Las relaciones entre categorías



MÉTODO

Análisis de la información recolectada

Confiabilidad y validez

Interpretación de los datos

Presentación de resultados y 
conclusiones



Categorías de Primer nivel

Análisis y discusión de los 
resultados

✓ empleo del diálogo y comunicación de los niños y niñas 
del tercer grado de preescolar.

✓ expresión de  emociones y sentimientos de los niños y 
niñas del tercer grado de preescolar.

✓ reconocimiento de  semejanzas y diferencias entre pares 
a partir de su propia corporeidad

✓ expresión de gustos de los niños y niñas del grado 
transición



Categorías de Primer nivel

Análisis y discusión de los 
resultados

✓ actitud y comportamiento de los niños y niñas del grado 
transición, después de utilizadas las TIC

✓ manifestación de empatía
✓ Interacción y uso del video
✓ Interacción de los niños y niñas con el póster digital
✓ Interacción de los niños y niñas con  el  material 

multimedia
✓ Interacción y uso del  podcast
✓ Influencia de las TIC en la práctica docente



Formación de categoría de segunda codificación

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”.



Formación de categoría de segunda codificación

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.

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.



Formación de categoría de segunda codificación

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 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 recurso.



Formación de categoría de segunda codificación

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

Análisis y discusión de los 
resultados

✓ 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;

✓ la  influencia de las Tic en la práctica pedagógica del docente



Identificación de emociones

Interpretación de resultados

El apoyo de las TIC fue 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 ).



El manejo de reglas

Interpretación de resultados

En los niños y niñas del grado transición durante y después de 
las actividades propuestas se demuestra 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. Asimismo,  demostraron  
tomar  la iniciativa a la hora de proponer un juego y la 
construcción de sus reglas.



El reconocimiento del otro

Interpretación de resultados

El grupo de niños y niñas del grado transición, durante y 
después de las actividades realizadas en el aula con el apoyo de 
las TIC lograron reconocer su esquema corporal, determinar las 
semejanzas y diferencias de su propio género y el del otro; 
identificar algunos conceptos y esquemas construidos por la 
sociedad que son aplicados a las personas de acuerdo a su género 
y  demostraron tener la capacidad de comprender que ellas no 
deben ser motivo de discriminación y que son ajenas a cualquier 
individuo.



Interacción con las TIC

Interpretación de resultados

La interacción con el video, el póster digital y el material 
multimedia se puede catalogar como efectivo,  pues contaban 
con un diseño técnico-pedagógico pertinente  (Barbera, Mauri, 
Onrubia, 2008), tanto a la edad  de los estudiantes como a sus 
características de desarrollo y  lograron despertar el interés de 
los niños; mantener su concentración; permitir la interacción 
constante con el material educativo,  lo que facilitó la adquisición 
de aprendizajes y  de competencias básicas de formación 
ciudadana en los niños y niñas del grado transición.



Influencia de las TIC en la práctica 
pedagógica del docente

Interpretación de resultados

Se logró establecer  que  las Tics (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. 



Conclusiones

✓ 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 de preescolar



Conclusiones

✓ se  logró establecer que las tecnologías de la información 
y comunicación incidieron de manera positiva en la 
adquisición de competencias ciudadanas en los niños y 
niñas del tercer grado de preescolar y que de los recursos 
tecnológicos utilizados en situaciones de aula se pudieron 
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.



Conclusiones

✓ con el estudio realizado se pudo 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.



Conclusiones

✓ Las Tics (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, 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

✓ 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.

✓ 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 Tics.

✓ Recuperar, crear y adecuar espacios dotados con elementos de 
cómputo para el uso de docentes y estudiantes. 

✓ Socialización de la experiencia  de los docentes en la 
implementación de las Tics como apoyo en las actividades de 
formación y construcción de ciudadanía con el fin de  
autoevaluar y co-evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje.


