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GLOSARIO 

 

 

ACTIVIDADES COOPERATIVAS: Las principales ideas de aprendizaje cooperativo se 

pueden resumir en formación de grupos, interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, participación equitativa, e interacción simultánea. 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES COLABORATIVAS: Se define colaboración a todos los 

pasos necesarios ejecutados por varias personas, para fin que sea de gran dificultad 

ejecutar o también puede ser para ayudar a alguien que no puede realizar distintos 

procedimientos por sí solo. 

 

APRENDIZAJE INTERACTIVO: el enfoque didáctico para el aprendizaje de los 

elementos más importantes de la maquina CNC y conocimientos básicos de 

programación CNC y funcionamiento de la máquina. German. O. (2012) Concepto del 

aprendizaje interactivo.  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El conocimiento verdadero es construido por el 

sujeto o a través de sus propias interpretaciones. (Cuevas, 2018). 

 

COMPETENCIAS: Se refieren a un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y 

psicomotoras.  

 

COMUNICACIÓN: Es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un 

receptor que decodifica e interpreta determinado mensaje. 

 

COORDINACION: Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en 

apariencia dispares para lograr un objetivo determinado. 
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DESEMPEÑOS: Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la competencia 

en sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o 

actitudes deseables para alcanzar la competencia propuesta. 

 

DISPOSITIVO: un dispositivo puede referirse a un mecanismo o artificio para producir 

una acción prevista. 

 

DOMINIO: Parte de una dirección de Internet que identifica un sitio web y que describe 

el tipo de empresa u organización a la que pertenece o bien el país donde está 

registrado. 

 

ESTRATEGIA: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una 

serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo 

siguiendo una pauta de actuación. 

 

GLOBALIZACION: La globalización es un proceso histórico de integración mundial en 

los ámbitos políticos, económico, social, y tecnológico, que ha convertido al mundo en 

un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global.  

 

INFORMACIÒN: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, 

que sirven para construir un mensaje basado en cierto fenómeno o ente. 

 

IMPLEMENTACION: es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada, 

ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño especifico, 

estándar, algoritmo o política. 

 

INNOVACIÒN: proviene del latín innovare del latín innovare que significa, acto o efecto 

de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir al mercado una novedad, también 

significa alterar, cambia, mudar, modificar, transformar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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JUEGO LIBRE: Es toda acción voluntaria lúdica de recreación que exige y libera 

energía, ya que supone un esfuerzo físico y mental. Se realiza en tiempo y espacio 

limitado y esta reglado, aunque se puede adaptar a las necesidades. 

 

TICS: Son las tecnologías de la información y comunicación, el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas de información aplicaciones, redes, y medios que 

permiten la compilación, procesamiento, transmisión de la información como: voz, 

datos, texto, video, imágenes.  

 

SOCIEDAD MULTICULTURAL: significa que se constata la existencia de diferentes 

culturas en un mismo espacio geográfico y social. 

 

SENSIBILIZAR: aumento de la respuesta ante un estímulo como consecuencia de la 

presentación repetida y constante de ese estimulo. 

 

TRANSICIÒN: una transición es un cambio progresivo o evolutivo entre dos estados de 

una cosa. Una transición es la acción y el efecto de cambiar el modo de ser o de estar 

a lo largo del tiempo, de manera continua y progresiva, y no de manera abrupta o 

violenta. 

 

MULTI ALFABETIZACION: adquisición de dominio y destrezas centradas en el uso 

personal social y cultural de múltiples herramientas y lenguajes de representación 

como practica social, y no solamente habilidades instrumentales de distintas 

tecnologías. 

 

NAVEGADOR: un navegador web es un tipo de Software, que permite la visualización 

de documentos y sitios en hipertexto, comúnmente agrupados bajo la denominación 

Web o Internet. 

 

SOFTWARE: soporte lógico de un sistema informático. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Software, 2004) que comprende un conjunto de los 
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componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son los llamados 

hardware. 

 

CD ROM: la expresión CD ROM se compone de dos partes, ambas vinculadas a las 

siglas de la lengua inglesa. Un CD es un Compact disc: disco compacto Rom por otro 

lado, alude a Red Only Memory (“Memoria de solo lectura”). 

(Porto, 2016). 

 

ORDENADOR: Es una maquina programable. Las dos características principales de un 

ordenador son: 

 

Responde a un sistema de instrucciones de una manera bien definida. Puede ejecutar 

una lista de instrucciones pregrabadas  

(http://www.masadelante.com/faqs/ordenador, 2018). 

 

PROMOVER: Promover significa impulsar favorecer o el desarrollo o la realización de 

algo. La palabra, como tal, proviene del latín promoveré que significa mover o empujar 

hacia adelante. 
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RESUMEN 

 

 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como 

estrategia de aprendizaje para el nivel preescolar de la institución educativa Técnica 

Simón Bolívar, es un proyecto educativo muy útil para el niño(a), desde el cual se tiene 

oportunidad de adquirir nociones básicas y ejercitar operaciones simples, en 

multimedia, practicar habilidades, guía del proceso, aumentar su motivación, es el 

soporte de nuevos escenarios y medios de comunicación lúdicos para la formación. 

Esta investigación promueve el trabajo desde los intereses de los niños(as), la 

implementación de las TIC, en el nivel preescolar para lograr un aprendizaje 

significativo en el aula que favorezca la formación, así como la motivación permanente 

del mismo, a través de este proyecto también se aplica el modelo de aprendizaje 

significativo de David Ausubel, así como el refuerzo de las habilidades de cooperación, 

comunicación y trabajo en grupo. 

 

Palabras claves: Tecnologías, información, comunicación, habilidades cognitivas, 

habilidades sociales.  
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ABSTRACT 

 

 

The implementation of information and communication technologies as a learning 

strategy for the preschool level of the Simón Bolívar Technical Educational Institution is 

a very useful educational project for the child, from which there is an opportunity to 

acquire basic knowledge and exercise simple operations, in multimedia, practice skills, 

guide the process, increase their motivation, is the support of new scenarios and 

recreational media for training. This research promotes the work from the interests of 

children (as), the implementation of ICT, at the preschool level to achieve significant 

learning in the classroom that favors training, as well as the permanent motivation of it, 

through this the project also applies David Ausubel's significant learning model, as well 

as reinforcing cooperation, communication and group work skills. 

 

Keyworks: Tecnology, information, comunication, habilyties cognitive, skills social 
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INTRODUCCION 

 

 

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular inciden 

de manera significativa en todos los mundos educativos. Las nuevas generaciones van 

asimilando esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de desaprender 

muchas cosas que ahora “se hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven 

(Fernàndez, 2008). 

 

Este trabajo de investigación, la Implementación de las tecnologías de información y 

comunicación como estrategia de aprendizaje significativo para el nivel preescolar de la 

Institución Educativa Técnica Simón Bolívar, el capítulo 1º trata sobre el planteamiento 

del problema, identifica el problema, formula el problema a través de un interrogante, 

se presenta la descripción del problema por medio de un esquema, en el capítulo 2º se 

diseñan los objetivos del trabajo, a partir del capítulo 3º se inicia con la justificación de 

la realización del proyecto, en el capítulo 4º se abordan los marcos: referencial, teórico, 

contextual y legal del trabajo de la presente investigación, el 5º capitulo se habla sobre 

la metodología aplicada en el desarrollo de este trabajo. 

 

En el capítulo 6º Incluye un proyecto que presenta diferentes actividades esenciales en 

el proceso enseñanza aprendizaje a través de las Tics en el nivel de preescolar como 

el programa Digital de matemáticas y lenguaje programa educativo  muy útil al niño, a 

partir del cual el niño(a) tienen la oportunidad de adquirir la prelectura, preescritura, y 

prematemáticas  por medio de recursos más atractivos para ellos  donde pueden 

escribir, las letras realizar operaciones sencillas, apreciar  presentaciones multimedia, 

como video cuentos que constituyen un medio multididáctico para un verdadero 

aprendizaje. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En la institución técnica educativa en algunas oportunidades se observa desmotivación 

de los niños(as), para realizar algunas actividades que normalmente se hacen, como 

colorear una guía, o transcribir del tablero, el niño(a), busca otras actividades de su 

interés, el juego para hablar con sus compañeros, entre aquellos que prefieren se 

encuentra el uso de piezas de madera como teléfono celular, con la que simulan hablar 

por celular con sus compañeros.  

 

Cuando se realizó la actividad de salir del aula y desplazarse a la biblioteca se observó 

que los niños(as), manifestaron gran motivación, tan pronto se ubican en la biblioteca 

su interés se centra alrededor del video ven, los alumnos preguntan a la docente como 

se enciende, observan con atención la manera como se ubica el CD, y nuevamente 

preguntan ¿de dónde se aumenta el volumen?, escuchan las recomendaciones que la 

encargada hace a la docente sobre cómo apagarlo, y de donde se aumenta el volumen.  

 

En otro espacio como en una reunión de padres de familia donde se socializa el 

análisis de rendimiento académico con base en las pruebas saber, el niño de cinco 

años aproximadamente que venía en compañía de su madre a quien le pregunta el 

nombre del Televisor “Plasma” el cual se estaba utilizando como herramienta de 

proyección para socializar esta información. En el mismo espacio durante la reunión la 

niña tiene el celular de su madre en sus manos y lo explora durante todo el tiempo, 

está presionando varias teclas, con las advertencias de su madre sobre el cuidado con 

el celular con el cual se entretiene con gran interés por esta tecnología. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Existe desmotivación de los niños(as) del nivel de preescolar por las actividades 

planteadas por la docente en el aula de clase, por el contrario, su interés se centra en 
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las Tic, cuando tienen libertad de escoger un juego, prefieren realizar llamadas con el 

uso de teléfonos celulares (simulación), y expresan frecuentemente sus inquietudes a 

los docentes si están en contacto con las mismas.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 

 ¿De qué manera realizar inducción al tema de las tecnologías de información y 

comunicación como complemento a la estrategia pedagógica en el nivel de prescolar 

de la institución educativa simón Bolívar? 
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Figura 1. Descripción del problema 
 

 

Fuente: Autor 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar las tecnologías de información y comunicación para un 

aprendizaje significativo en niños(as), de preescolar de la institución técnica 

educativa Simón Bolívar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar el proyecto pedagógico de implementación de las Tecnologías de 

información y comunicación como estrategia pedagógica para un aprendizaje 

significativo en el preescolar a las directivas de la institución para obtener 

compromiso y apoyo con cada una de las actividades propuestas. 

 

 Involucrar a la docente en el proyecto pedagógico de las tecnologías de 

información y comunicación como estrategia de aprendizaje significativo en el 

mundo de los niños de preescolar. 

 

 Participar a los padres de familia sobre la importancia del proyecto de aprendizaje 

de las Tecnologías de información y comunicación TIC, y su utilidad como recurso 

de apoyo extraescolar del aprendizaje de los niños y niñas de preescolar.       

 

 Aumentar la motivación de los niños y niñas, en la participación de las actividades de 

clase con la realización del proyecto de las TIC en el mundo de los niños.                                                     
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La institución técnica educativa se dedica al mejoramiento de la educación y al 

cumplimento de los derechos del niño, de acuerdo con la modalidad de enseñanza 

ofrecida de educación técnica en los tres últimos grados de primaria y principalmente 

en bachillerato, y a los niveles de validación. Durante las prácticas de observación se 

descubre un gran interés por parte de los niños de preescolar por las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, como también se hace evidente, la falta de 

motivación para que el niño(a), realice las actividades propuestas por la docente titular.  

De acuerdo con lo anterior se plantea el proyecto educativo “Las TIC en el mundo de 

los niños”, con el objetivo principal promover la inducción al aprendizaje básico sobre 

las TIC, para despejar las inquietudes sobre el objeto, del conocimiento, aumentar la 

motivación de los niños hacia las actividades de trabajo en clase en el nivel preescolar. 

Con base en lo expuesto por (Kellner, 1998), quien habla de “La alfabetización múltiple” 

que implica desarrollar las competencias necesarias” (p. 3). y teniendo como ideal 

estas palabras podemos dar inicio al aprendizaje básico de las Tic para los niños de 

más temprana edad. 

 

De esta forma es posible generar habilidades como: la comunicación y participación 

sobre aquellos intereses que los niños(as) manifiestan sobre el tema, el adecuado uso 

de un aula y porque, amplia la comprensión del niño sobre esta, el respeto por el 

trabajo de sus compañeros, incluyendo nociones básicas de las TIC, en la Institución 

educativa desde el nivel de preescolar.  

 

Es muy importante y transcendente cuando constituye una oportunidad para la 

motivación en los niños(as), como también la formación de presaberes con respecto al 

tema de las TIC, en la Institución educativa es por esta razón que se realiza la presente 

investigación.  
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¿La metodología utilizada de proyecto pedagógico de aula articula la inducción de 

temas como qué son? ¿Dónde las encontramos para que las utilizamos? la TIC son   

imprescindibles para la práctica del aprendizaje del niño(a), ya que conforma su 

presaber, de futuros aprendizajes, de tal forma el niño va a favorecer su propio 

aprendizaje, que servirá como base para desarrollar los aprendizajes posteriores al 

iniciar la primaria. 

 

Como las habilidades de expresión de ideas y donde el niño organice sus aprendizajes, 

y a la vez exprese sus inquietudes. Trabajar con niños de cinco años favorece la 

implementación del juego, la ronda y la lluvia de ideas, estrategias didácticas que 

afianzan el aprendizaje y armonizan con sus necesidades y fases de desarrollo. 

Siguiendo el modelo significativo de David Ausubel, partimos del contacto con las 

tecnologías desde el hogar, a través de los medios, en la institución o en el comercio. 

Para vincular a este proceso desde el hogar a los padres de familia y en la institución 

educativa a sus profesores, el grupo de compañeros.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se han tenido en cuenta otras 

investigaciones realizadas sobre el tema de las TIC, a nivel internacional como es el 

caso de, la monografía titulada “Didáctica de las TIC” por (Saavedra, 2014) Perú.  

 

Nadie pone en duda que las TIC son un instrumento que potencian, 

favorecen y desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje las 

tecnologías de la información y comunicación Tic pueden aportar todo tipo 

de interesantes oportunidades para apoyar el aprendizaje de los niños en 

edad infantil tanto en el ámbito cognitivo como social. (p. 15) 

 

Esta investigación nos exalta el aporte de todo tipo de oportunidades y apoyo al 

aprendizaje por tal razón, se puede entender la necesidad de dotación de equipos para 

una institución educativa que se proponga utilizar las TIC como instrumento, para 

apoyar el aprendizaje de los niños, que logre cubrir la demanda desde el nivel de 

preescolar, primaria, y bachillerato, más aún cuando brinda enseñanza para adultos.       

                                                                     

En los objetivos trazados por la autora están la enseñanza de nociones básicas sobre 

las Tics, desarrollando un programa de temas como: la sala de informática, la 

presentación del ordenador, normas básicas para su uso adecuado, por medio de 

pictogramas, manejo del ratón y finaliza con la presentación del teclado.  Muy similar al 

diseño organizado para esta investigación.       

                                                       

Otras de los temas de investigaciones que se tiene en consideración ya en el ámbito 

nacional es Usos de las TIC en preescolar hacia la integración curricular por (Briceño, 

2015) facultad de ciencias humanas, El propósito de esta investigación fue comprender 

los usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), En el grado 
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transición en una institución educativa distrital, a través de la identificación de los 

saberes y prácticas de las docentes, los intereses de los niños y las expectativas de 

sus familias. La investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado en el 

paradigma cualitativo; se utilizaron grupos de discusión, encuestas y entrevistas para 

obtener la información. A partir de esta investigación podemos encontrar similitudes del 

sujeto y/o objeto de estudio y diferencias con relación al tipo de investigación propuesta 

como una investigación formativa. Esta investigación aporto el estudio con respecto al 

trabajo de comprender los saberes que dejan las Tic en el nivel de preescolar.  

 

La siguiente investigación sobre: implementación de las TIC como estrategia didáctica. 

La investigación de la Autora: (Vence, 2014), titulada: “Uso pedagógico de las TIC para 

el fortalecimiento de estrategias didácticas del programa todos a aprender” (p. 1), 

podemos decir que este trabajo reconoce el valor que genera en los docentes proponer 

la tecnología como un instrumento que aporta al proceso de enseñanza- aprendizaje, 

en cualquier área que a la vez no solo facilita la enseñanza sino también mejora el 

aprendizaje en los niños, a lo anterior se suman los esfuerzos que realiza la comunidad 

de aprendizaje (CDA), cuando plantea llevar a la pedagogía el uso de las (TIC), donde 

el “Programa todos a aprender”(PTA), orienta y brinda a los docentes la posibilidad de 

crear entornos de aprendizaje dinámicos e interactivos, que esto significa es que se 

promueven habilidades como: trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales con la 

(CDA), además, mejora el aprendizaje de las TIC niños en diferentes asignaturas 

utilizando las,   estimulando procesos mentales, haciendo más significativo el proceso 

de enseñanza.  

 

Otra investigación donde se aplica el uso de las TIC: “TIC como potenciadoras en la 

adquisición de una segunda lengua en estudiantes de grado transición en el Jardín 

Infantil Fundadores” (Lopez, 2013, p. 1) Universidad de Manizales. 

 

En este proyecto no solo se pretende observar cómo evolucionan los 

niños en la adquisición de una segunda lengua, sino que busca medir el 

impacto que produce la utilización de medios de la información y la 



25 
 

comunicación TIC en niveles de motivación y aprendizaje; ya que las TIC 

han llegado para variar, alegrar y modificar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Los diferentes resultados empleados, ejecutados y 

analizados han trazado una ruta de viabilidad del proyecto. (p. 20) 

 

Las TIC han sido un tema de estudio e investigación motivado por el desarrollo de 

implementar las estrategias de información y comunicación en la educación básica, 

para afianzar el aprendizaje en diferentes áreas como la segunda lengua del inglés, 

como una estrategia que pretende alcanzar el mejoramiento en aspectos de motivación 

hacia el aprendizaje.  

 

El tema de esta investigación trae consigo un elemento esencial para trabajar con los 

niños del nivel de preescolar Los niveles de motivación, que fue un problema base en 

la presente investigación, por tanto, se toman los intereses de los niños lo que conduce 

a pensar en el interés como motivante para la solución del problema, encontrar en el 

saber de las Tic la motivación suficiente para trabajar en el aula y conservar el interés. 

Para lo cual se tiene en cuenta iniciar con Aprender sobre las TIC. 

 

Pero también se investiga a nivel local en nuestro municipio y las investigaciones 

realizadas sobre el tema como también con la misma población Como :  

  

El estado actual de aplicación de las TIC en la educación media de las 

zonas rurales del municipio de Ibagué por Fuente especificada no válida., 

el presente estudio se llevó a cabo desde el contexto de la inclusión y uso 

de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta 

que las TIC, se constituyen en herramientas tecnológicas utilizadas hoy 

en día para difundir información, generar nuevos conocimientos, y han 

formado nuevas estrategias, nuevos ámbitos, y nuevos procesos 

metodológicos desde la primaria hacia la formación en el nivel superior. 

(p. 33) 
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Esta investigación fue realizada en 4 colegios de educación media ubicados en 

corregimientos y veredas de la ciudad de Ibagué, investigación cualitativa que describe 

la manera en que esta dado el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para iniciar el proceso de investigación se ha hecho necesario incluir entre otros 

conceptos imprescindibles como para Cabrero TIC:  

 

En términos generales, podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que giran en torno a sus 

significados básicos: la microelectrónica de TI y las telecomunicaciones; 

Pero giran, no solo de forma aislada, sino de lo más significativo de forma 

interactiva e interconectada, lo que permite archivar nuevas realidades 

comunicativas. (Cabero, 1998, p. 198) 

 

4.2.1 ¿Qué Son Las Tic?. En el concepto de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) incluimos, no solamente la informática y sus tecnologías asociadas, 

telemática y multimedia (Colaboradores, 2014), sino también los medios de 

comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social (mass media) y los 

medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico, como el 

teléfono, Fax… 
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Figura 2. ¿Qué son las TIC? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perez (2000) 

 

Entre la teoría, requerida para realizar la investigación, tenemos que considerar entre 

otras: 

 

4.2.1.1 La Globalización de los Aprendizajes. Según Sánchez, (1999) Un aspecto 

relevante, es la globalización de los aprendizajes, la cual está sustentada, en la 

concepción psicológica de que la percepción infantil de la realidad no es fragmentada 

sino captada por totalidades. Este fundamento implica una organización, gerencia y 

planificación educativa basada sobre las relaciones y no sobre elementos aislados, 

pues se debe educar al niño y la niña para toda la vida. (Citado por Moreno, 2006).     

 

A este propósito también añadimos que la globalización como elemento didáctico, 

consiste en organizar el conocimiento atendiendo las potencialidades, interés y niveles 

de desarrollo de los niños y las niñas, debido a lo anterior es conveniente revisar que el 

niño (a) cuente con un saludable nivel de desarrollo, para que sean capaces de 

enfrentar situaciones futuras. Es decir, no se trata de que adquieran habilidades por 
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separado desconocidas entre sí, sino conjuntos de capacidades conectadas con la 

realidad (Moreno, 1999). 

 

Esta autora exalta la importancia que tienen las TIC en el desarrollo de los aprendizajes 

en educación inicial a partir de la atracción que generan las Tecnologías en los niños y 

niñas, el colorido el audio el video de los proyectos multimedia infantiles a tal efecto, 

planear el aspecto lúdico y usar las TIC para el desarrollo de la lecto escritura, así 

como el desenvolvimiento motriz a través del aprendizaje condicionado conductista por 

ensayo y error inicialmente y posteriormente por interacción con los demás niños y 

niñas es una realidad no susceptible de ser desechada a priori.  

 

Para María Elena Moreno, las TIC vinculando cada uno de los sentidos, presenta una 

luz para el mejor desempeño y coordinación cuerpo mente, por esta razón no es 

recomendable despreciar investigaciones cuyo fundamento es la educación inicial 

vinculada a las Tic.   

 

4.2.1.2 El Papel de las TIC. En la innovación educativa: al preguntarnos acerca de lo 

que es un ambiente innovador de aprendizaje, seguramente nos viene a la mente un 

aula en donde se utilizan las TIC; y aunque esta es una posible interpretación, es 

importante no hacer énfasis en esa idea y optar en cambio por una perspectiva más 

amplia e integral en la cual los estudiantes desarrollan pensamiento crítico. 

 

La autonomía y creatividad mediante el trabajo en equipo y por supuesto, con la 

utilización de las nuevas tecnologías. La innovación involucra la generación de ideas 

que pueden ocasionar mejoras en los procesos educativos pero que no 

necesariamente está vinculada con algún tipo de tecnología. Entonces, ¿por qué 

formar para la innovación educativa con el uso de TIC? por un lado, la reciente 

digitalización del mundo, producto del desarrollo y popularización del computador y el 

Internet. 
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Ha cambiado el modelo de distribución de la información y ha dado lugar a la Sociedad 

del conocimiento donde las ideas y sus aplicaciones cobran cada vez más valor y las 

interconexiones entre lugares, personas, economías y disciplinas se hacen cada vez 

más evidentes, este mundo globalizado demanda nuevos saberes. 

 

Según (Dias B, 2003), la enseñanza debe situarse en modelo experiencial, de manera 

flexible, adaptativa, autorregulada, y reflexiva para promover el logro del aprendizaje 

flexible en los niños. 

 

4.2.2 La Tecnología en la Educación.Ñ Según Pérez y Salinas, (2001) citado por 

Salinas, (2003)  Accesibilidad que viene a definir las posibilidades de intercomunicación 

y en la que no es suficiente con la mera disponibilidad tecnológica sino que sea 

adecuada y al alcance de los usuarios en el tiempo que este lo requiera desarrollar la 

cultura de participación, cooperación, aceptación de la diversidad y voluntad de 

compartir, que estimulan la calidad de vida de la comunidad, ya que son unidades 

claves para el Flujo efectivo y eficiente de la información. Si la diversidad no es bien 

recibida y la noción de colaboración es vista más como una amenaza que como una 

oportunidad, las condiciones de la comunidad serán débiles. 

 

Por otra parte, es de mucha importancia incluir en esta fundamentación teórica las 

competencias TIC para el desarrollo profesional docente para Mónica Moya López 

Pedagoga, especializada en TIC y TACS y E-learning. ha provocado un 

replanteamiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje en las aulas, 

permitiendo la incorporación en las aulas de las TICS y las TACS y así, favoreciendo el 

modelo TPACK, que implica el uso de contenidos educativos digitales en las aulas, por 

lo que se hace indispensable el desarrollo de la competencia digital de los docentes, 

que a su vez fomentará el desarrollo de la competencia digital de los alumnos, 

garantizando una educación y un proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a la 

sociedad del siglo XXI (Moya, 2013). 
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Políticas de Innovación en Colombia ¿Cómo se define la innovación en educación?         

¿Cuál es el papel de las TIC en la innovación educativa? ¿Cuáles son las tendencias 

en formación para la innovación educativa? Las TIC en la educación infantil a través de 

modelos didácticos. 

 

Una docente de primaria que es capaz de usar las TIC por sí misma para buscar 

información en internet en preparación para sus clases, entiende las implicaciones 

educativas de la digitalización y globalización e inculca en sus estudiantes un sentido 

de conciencia global a través de lecturas y mapas en la pared, pero no integra las TIC a 

su área, se encuentra en el momento de exploración. Esto no quiere decir que en 

alguna de sus competencias no pueda estar en otros momentos, sino que su 

descripción general es exploradora. 

 

Internet y con el conjunto de las tecnologías de la Comunicación e 

información son una parte más que importante en la sociedad actual, por 

lo que apostar por las TIC desde edades tempranas nos va a permitir 

educar y concientizar al alumnado desde el primer contacto con los 

medios tecnológicos para un uso responsable de los mismos facilitando 

así que los aprendizajes sean funcionales (Colaboradores, 2014). 

 

Como puede leerse en estimulación de la comprensión de la lectura mediante las (TIC), 

nuestro mundo globalizado surge la idea que Kellner, (s.f.) denomina: 

 

4.2.2.1 La Alfabetización Múltiple. Implica desarrollar las competencias necesarias para 

leer e interpretar tanto textos en papel como los diversos tipos de textos que surgen en 

los medios digitales, en respuesta a al cambio social y académico actual, que exige 

diversas formas de comprender, textos. 

 

Hace dos décadas la tecnología solo se usaba en las clases de segunda lengua (L2). 

Desde entonces progresivamente, los docentes han tratado de desarrollar habilidades 

de la lectura y escritura en la lengua materna (L1) con el apoyo de herramientas 
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digitales (internet, correo, foros, chat, blogs, wikis, etc.), no solo para estimular a los 

estudiantes sino para crear lazos interculturales a través de la web. 

                                                                                                                                         

La inclusión de las TIC en la enseñanza de la lengua materna y sus competencias ha 

recibido atención en el campo de la investigativo en general. Debido a esto, existe muy  

poco dialogo entre los ambientes sociales virtuales y las prácticas educativas. El hecho 

de que la mayoría de los contenidos de la web se encuentren en inglés (Graddol, 2006) 

podría parecer en un principio una de las causas de esto. (Citado por de Castro, 2013)  

 

Sin embargo, la revisión de la literatura existente, así como la integración de las TIC en 

los procesos educativos que desarrollan competencias comunicativas, podrían ser un 

buen punto de partida para establecer hábitos de lectura y escritura en ambientes 

controlados y no controlados en constante contacto con las herramientas que facilitan 

la interacción dentro y fuera del aula de clases (Citado por de Castro, 2.013). 

 

4.2.2.2 ¿Qué Significa Estar Alfabetizado? Históricamente esto se ha relacionado con 

el conocimiento del alfabeto y ha ido modificando su sentido a través de lo que lo que, 

en cada época y cultura, se entiende por saber, leer y escribir y quienes están en la 

posibilidad de hacerlo.  Los niños que asisten a la escuela tienen que iniciarse, desde 

el preescolar, en las prácticas sociales del lenguaje escrito, porque los niños pueden 

pensar sobre la lengua escrita. 

 

La alfabetización es el compromiso formativo de la escuela desde el 

preescolar. Los niños no piden permiso para pensar sobre la escritura. 

Sus reflexiones comienzan desde que tienen contacto con situaciones de 

lectura y escritura. Es tarea del jardín de niños iniciar en este contacto. Y 

en este siglo, es tarea del jardín de niños iniciar ese contacto en las 

situaciones y, con las herramientas que se utilizan socialmente. (Citado 

por de Castro, 2013, p. 12) 
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Kellner, (1998) has reflected on the importance of Learning new reading techniques to 

develop a greater ability so the students be able to scrutinize the vast amount of 

information reaching them. These techniques are important because digital literacy 

enables students to use computers both for investigation, and for executing searches to 

get accurate information. Kellner says too that it is necessary to further promote reading 

comprehension strategies based on traditional reading and writing, and, simultaneously, 

to broaden the critical capacity of cyber-culture users through critical reading acquisition 

as a component of digital literacy and multimedia education. 

 

Kellner, (1998) ha reflexionado sobre la importancia de aprender nuevas técnicas de 

lectura como la forma de desarrollar una mayor capacidad para que los estudiantes 

puedan analizar la gran cantidad de información que les llega. Estas técnicas son 

importantes porque la alfabetización digital les permite a los estudiantes usar las 

computadoras tanto para la investigación como para ejecutar búsquedas para obtener 

información precisa. Kellner también dice que es necesario promover aún más 

estrategias de comprensión lecturas basadas en la lectura y la escritura tradicionales, y 

al mismo tiempo, ampliar la capacidad crítica de los usuarios de la cibercultura 

mediante la adquisición critica como componente de la alfabetización digital y la 

educación multimedia (Castro, 2013) 

4.2.3 “¿Cómo motivar a los niños hasta los 5 años? Alentar a los niños a jugar 

libremente. El tiempo libre es muy importante. Un poco de libertad puede motivar a los 

niños de esta etapa a ser activos. Es bueno dejarles que tomen decisiones, que salgan 

de la rutina de actividades estructuradas por los adultos y elijan la actividad que deseen 

hacer. Como, por ejemplo, explorar el jardín de casa, disfrazarse, etc. (Como motivar a 

los niños, 2018). 
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Figura 3. Beneficios de las tecnologías de información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                      

                                                                                             

          

 

Fuente: Autor 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Indudablemente es una de las formas de manifestar la motivación cuando hacemos 

aquellos que más nos gusta, libremente sin ninguna indicación, esta ha sido una de las 

formas de motivar a los a los niños y descubrir sus intereses. De acuerdo con lo 

afirmado por la revista ser padres, las TIC han sido una motivación, debido a la 

novedad a la que se enfrentan los niños, tanto como dure la novedad, los niños se 

entusiasman y después depende del docente y su dinámica. 

 

Son muy importantes los cuestionamientos que aclara algunos autores sobre la 

necesidad de   Antes de leer y escribir eran actividades separadas, sucesivas; como lo 

muestran tantas representaciones pictóricas: retratos de lectores o lecturas con un libro 

abierto entre las manos, leer lleva a escribir y escribir lleva a leer, pero la pantalla 

también obliga a manipular números, imágenes y sonidos, hoy en día las TIC está 
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mucho más difundido en la sociedad y es imprescindible,  incluir la computadora entre 

las herramientas disponibles para los alumnos de cualquier nivel escolar. 

 

¿Realmente es necesario preocuparse por este tema en un nivel como el preescolar en 

el que tanto trabajar con los niños? Marina Kriscautzky (2012), pregunta: “¿Qué caso 

tiene: pensar en las computadoras cuando en la primera infancia se debe propiciar el      

desarrollo del lenguaje oral, el conocimiento del propósito del propio cuerpo, la 

diversidad cultural o la lengua escrita? ¿No sería más sensato dejar el tema de la 

tecnología para la primaria, donde los niños tienen más capacidades para usar por 

ellos mismos las computadoras?  

 

Podríamos decir que si, si pensáramos en las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) están separadas, o son independientes de los intercambios 

comunicativos que permiten. Sin embargo, las (TIC) son herramientas que hacen 

posible una serie de prácticas sociales de comunicación e intercambio, a las que la 

escuela no puede dar la espalda, pues son prácticas que cada vez más constituyen lo 

que en nuestros días se concibe como estar alfabetizado”. 

 

4.2.3.1 Funciones de las TIC en la Educación. En la “sociedad de la información” en 

general y las nuevas tecnologías en particular incide de manera significativa en todos 

los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera 

natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva 

muchas veces importantes esfuerzos de formación y de adaptación y de desaprender 

muchas cosas que ahora “se hacen de otra forma”.  

 

De acuerdo con el párrafo anterior, siendo las nuevas generaciones las que están 

desarrollando este aprendizaje, es por ello importante la presencia de los 

audiovisuales, como (la cámara de video, la televisión), desde los primeros cursos 

como un instrumento que se utilizara con fines diversos: Lúdicas, informativas, 

comunicativas, instructivas… Como también es importante que esté presente en los 

hogares y que los más pequeños puedan disfrutar con estas tecnologías de la mano de 
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sus padres. Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase 

en casa…), que permitiera realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo 

psicomotor, cognitivo, emocional, y social. Las nuevas tecnologías son un reto que, en 

la educación, involucran el grupo familiar en el proceso de acercamiento que tiene el 

niño a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC).   

 

Figura 4. Las funciones educativas de las Tics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delavaut, (2000) 

 

Según Vaquero, (1999) Se pueden considerar las funciones de las Tics se pueden 

considerar en dos aspectos: 

 

Su conocimiento y su uso. Según el conocimiento este es consecuencia directa de la 

cultura actual. En la época actual, en países como aquellos donde el desarrollo no 

alcanzado su máximo nivel.  

 

4.2.4 Actividades de Enseñanza Aprendizaje. 
 

 Visualizar presentaciones de diapositivas, fotografías y videos.  

 

 Completar nuestras explicaciones y exposiciones con la información de videos 

educativos. En ocasiones son de elaboración propia. 
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 Disfrutar viendo películas infantiles y series de dibujos animados. 

 

 Utilizar el reproductor de audio para actividades como: 

 

Jugar a discriminar auditivamente sonidos, que ofrece el Instituto de Tecnologías  

Educativas (ITE) DEL MINE. 

 

 Escuchar narraciones, grabaciones y palabras del vocabulario que en un 

determinado momento son objeto de aprendizaje. 

 

 Escuchar canciones y audiciones musicales que se van a trabajar en el aula. 

Utilizamos para ello tanto CD de audio, You tobe, Mixpod, Goear. 

 
 

Dentro de estos recursos es sugerible el video ben, el minicomponente o grabadora, 

El programa Paint, o Scratch. (Colaboradores, 2014). 

 

Entre las actividades didácticas interactivas que podemos utilizar con niños de 

preescolar encontramos las siguientes:  

 

 Charla corta. Minuto (presentaciones seguida de otras actividades de aprendizaje de 

10 a 15 minutos) la presentación, en una serie para 3 a 5 años. 

 

 Disparo de vídeo. Muy corto (un minuto) escenarios visuales. Los estudiantes, 

trabajando en pequeños grupos, se les pide que, vista la situación, identificar el 

problema, identificar los diferentes cursos de acción, y luego hacer una 

recomendación. El video de disparo se apaga después de la situación que se 

presenta. Después de que el grupo hace una recomendación, el vídeo se vuelve a 

encender y ver el curso de las medidas adoptadas por un profesional.  
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 Juegos. Similar a una simulación, salvo que los individuos son competitivos y hay 

ganadores, que son recompensados. 

 

 Exampling. Dado un concepto, problema, situación o un principio, a los estudiantes 

se les pide que describan ejemplos y no ejemplos. 

 

 Clarificación de valores. Los estudiantes exploran y expresan sus valores sobre 

determinados temas a través del uso de los ejercicios de valores, los valores son 

luego examinados entre los sitios con el profesor facilitador 

 

 Puzle. Los estudiantes reciben un rompecabezas para resolver con el fin de 

aprender un oficio. 

 

¿Te diste cuenta? Se trata de un seguimiento de la técnica para llamar la atención a los 

puntos significativos de un videoclip acabado de ver. 

 

Recursos educativos digitales abiertos Colombia. Entre los años 2005 y 2011, el 

gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) llevó a cabo 

valiosos esfuerzos para promover la producción y gestión de Objetos de aprendizaje, 

como una estrategia para fomentar el uso y apropiación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en especial las orientadas a la Educación 

Superior.  

                                     

Esta iniciativa se enfocó principalmente en aspectos de conceptualización orientados a 

la producción, uso y apropiación de Contenidos Educativos Digitales. Este documento 

de Estado del Arte contextualiza y hace un recorrido a través de la estrategia de 

Objetos de Aprendizaje, y busca dar elementos que retroalimenten y orienten desde 

una perspectiva crítica y reflexiva, la Estrategia Nacional de Recursos Educativos 

Digitales Abiertos. La elaboración de esta sección recurrió a distintas fuentes de 

información, entre las cuales se resaltan informes técnicos, publicaciones, documentos 

de archivo del MEN, entre otras. Estas fueron organizadas, analizadas y validadas para 
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la consolidación de las acciones y actividades que se desarrollaron durante el periodo 

que comprende este Estado del Arte. 

 

Si retomamos los planteamientos de Ausubel, citado por Fuente especificada no 

válida. Debemos fijarnos en cuáles son las condiciones que el autor postula para 

que un aprendizaje sea significativo, de qué manera el autor considera especial 

énfasis en el conocimiento anterior del niño y lo relaciona con su desarrollo y una 

actitud activa y una motivación, que es un elemento latente, constante en el niño 

al encontrarseante un nuevo aprendizaje. Es importante tener en cuenta este 

modelo pedagógico debido a que en la Institución educativa donde se ejerce la 

práctica aplican este modelo educativo. 

 

4.2.4.1 Aprendizaje Significativo (D. Ausubel, (s, f)) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes.  

 

Condiciones para el aprendizaje: creatividad lógica (se puede relacionar con 

conocimientos previos) significatividad psicológica (adecuación al desarrollo del 

alumno), actitud activa y motivación.                                                                

Relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos. La mente es como una 

red proposicional donde aprender es establecer relaciones semánticas. Utilización de 

organizadores previos que faciliten la activación de los conocimientos previos 

relacionados con los aprendizajes que se quieren realizar. Diferenciación-reconciliación 

integradora que genera una memorización comprensiva. Funcionalidad de los 

aprendizajes, que tengan interés, se vean útiles. Es conveniente consultar la hoja de 

incidencias del aula de informática o preguntar a los profesores que han utilizado 

recientemente los ordenadores para saber si todos los equipos necesarios están 



39 
 

operativos: funcionan, no tienen virus. Los programas que se vayan a utilizar también 

deben estar disponibles en el disco duro de los ordenadores, en el servidor de la red 

local del aula o en los correspondientes disquetes que los alumnos introducirán en 

cada uno de los equipos el día de la sesión. Si se va a trabajar con Internet conviene 

verificar la existencia de las páginas que se quieren visitar, ya que en Internet las 

páginas web desaparecen y cambian de emplazamiento con mucha velocidad. 

También hay que comprobar que la conexión está disponible en todos los ordenadores 

y funciona con una velocidad aceptable. No es conveniente someter a los estudiantes a 

largas esperas ante el ordenador; se distraerán y perderán interés. 

 

4.2.5 Aspectos Didácticos. Kriscautzky, (2004) sume que los niños comienzan su 

proceso lector mucho antes de dominar el alfabeto, ella nos propone “la reflexión sobre 

la pertinencia de incorporar todas las herramientas desde la educación preescolar, 

concibiendo las TIC como otras herramientas de lectura y escritura que no pueden 

excluirse del trabajo en el aula, ya que son parte de lo que en nuestros días conforma 

la idea de estar alfabetizado.  

 

Trabajar por los proyectos implica organizar juegos y actividades que se 

desarrollan en torno a una pregunta, problema o realización de una 

actividad concreta que responde a una pregunta, problema o realización 

de una actividad concreta que responde a las necesidades de los niños y 

genera nuevos intereses. (Ortega, 2006, p. 3) 

 

Dado que en los momentos actuales se accede en el mundo letrado a 

textos informatizados y a modos de escribir y a modos de escribir 

tecleando que van dejando atrás los diferentes instrumentes instrumentos 

de trazado, es fundamental que se utilicen en el aula esos avances 

tecnológicos tanto para escribir como para leer desde e inicio de la 

escolaridad. (Nemirovky, 2004, p.108) 
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Como plantea Nemirovky, (2004): 

¿Se trata de sustituir el trazo por el movimiento de hacer clic? Una 

actividad que carece de justificación y de sentido cuando se hace con un 

lápiz, también lo es cuando lo que se utiliza es el ratón de un ordenador. 

(p. 108) 

Entre los anteriores autores, nos dan la posibilidad de pensar en la implementación de 

las TIC, como herramientas para el aprendizaje de la lectura y la escritura, con 

actividades de aprestamiento donde el niño a la vez que utiliza las TIC aprende de lecto 

escritura.    

           
4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Al llegar a esta parte despierta la curiosidad conocer los antecedentes históricos de la 

Institución Técnica Educativa Simón Bolívar, por conducto del coordinador 

administrativo, quien permite el acceso al PEI de la institución, es aquí donde se 

encuentra que a partir de 1976 se halla un registro del establecimiento educativo 

primario y secundario ante la secretaria de educación, fue llamada en un principio 

escuela urbana de niños “La Pola, pero fue fundada hasta 1882 con terreno donado por 

una familia reconocida en la localidad.  

 

Se encuentra ubicada en el suroccidente de la ciudad de Ibagué, el sector que ocupa 

los primeros barrios de Ibagué (zona comercial e institucional de la ciudad), Capital 

musical de Colombia, limita al norte con las comunas 2 y 3, con el barrio el Carmen, 

Centenario, Belén y la Urbanización Irazú; al sur con las comunas 11 y 12, con el Rio 

Combeima; al oriente con la comuna 10, con el barrio Hipódromo y parte del barrio San 

Pedro Alejandrino y al occidente con Chapetón y Villa Restrepo. La dirección está 

ubicada sobre la carrera tercera con calle 7ª Barrió La Pola, a esta comuna convergen 

las principales vías de Ibagué, la calle 10 y la avenida 15 la carrera 1ª, 2ª, 3ª 4ª y la 

carrera 5ª. Actualmente es institución oficial modalidad técnica, de naturaleza mixta, 
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con tres jornadas. Revisar anexo página: 53. Complementado con archivos de 

Planeación, comuna 1. 

 

En la jornada mañana se atiende preescolar cuenta con dos niveles en la mañana, y 

uno en la jornada de la tarde, salones amplios con buena ventilación, pero regular 

iluminación en uno de ellos, bien decorados y básica primaria, que recibe sistemas 

desde el grado tercero, secundaria técnica, y validación de bachillerato en la jornada 

nocturna; con 14 docentes en la mañana, licenciados en las áreas de preescolar y 

primaria, encontramos sobre el primer piso: dos salones de primeros, tres salones de 

segundo, un aula para tercero y dos para el grado cuarto de primaria. En la segunda 

planta encontramos psicoorientación, biblioteca, dos salas de sistemas, y un auditorio, 

dos salones de tercero, y dos salones para el grado quinto. Hay un patio amplio 

utilizado para la formación de los alumnos, reuniones, encuentros deportivos, que ha 

sido techado en el año: 2017, ver anexos paginas 56-57. 

 

De acuerdo con referencias dadas por el coordinador la población de niños(as), 

perteneciente a la institución educativa pertenecen al estrato 1 y 2 generalmente 

familias nucleares, en algunos casos madres cabeza de familia, que viven o trabajan en 

los alrededores ò en los barrios cercanos. La población de niños perteneciente a la 

institución 1Técnica educativa Simón Bolívar, por lo general pertenecen a familias 

nucleares, pertenecientes al Sisbén, padres bachilleres, madres cabeza de familia que 

trabajan en subempleo por un salario básico y en muchos casos inferior. Los niños de 

preescolar son niños de cinco años, que en su mayor parte no han recibido ningún nivel 

de educación inicial, en estos casos hijos de padres bachilleres, cuyo cuidador principal 

es la figura materna y/o un pariente. 

 

Existen casos en que los niños presentan alguna dificultad, a nivel visual, también se 

presentan casos de malformación física, que genera un trastorno de movilidad en la 

niña, dificultades de adaptación al aula de clases, por lo anterior la Institución cuenta 

                                                 
1 Proyecto Educativo Institucional. Institución Técnica Educativa Simón Bolívar. 
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con la atención de psicoorientación, desde el año 2017, Los alumnos de preescolar que 

pertenecen a la jornada mañana presentan diferentes intereses, se sienten atraídos por 

los dispositivos tecnológicos como son el celular, video beam y televisor les gusta ver 

video cuentos, y tienen curiosidad del manejo de estos, como también les gusta la 

actividad corporal o física. a institución educativa tiene como bandera el cumplimiento 

de los derechos de los niños(as), por lo anterior también cuenta con un líder de apoyo 

para los niños con algún tipo de necesidad educativa especial, así como hacer 

partícipes a los padres de familia en el proceso de enseñanza.  

 

La atención a los padres de familia es cordial, se le escucha atentamente como 

también se le proporciona información oportuna y veras, se describe a los niños(as), 

detallando sus avances y sus dificultades, también habla a los padres de los niños que 

presentan situación de permanente desatención, actitudes de agresividad o 

desobediencia. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

4.4.1 Internacional. Se entiende que la educación del siglo pasado no se ajusta a las 

necesidades del siglo XXI, hay una flexibilidad mental y formativa que demanda el 

nuevo siglo. 

 

La (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2011), por su parte elaboro un marco de referencia para desarrollo profesional docente 

con estándares y competencias TIC para ayudar a los países a dar un enfoque integral 

a las TIC, para que la formación de os docentes responda a la visión del país. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

Para la innovación educativa han surgido algunos hechos significativos como los 

siguientes: 
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4.4.2 Nacional. Dentro de los discursos oficiales encontramos la Constitución política 

de Colombia que promueve el uso activo de las Tic para reducir las brechas 

económica, social, digital que en materia de soluciones informáticas en la proclamación 

de principios de justicia de equidad educación, salud, cultura y transparencia. 

 

Artículo 67. Que nos habla del derecho a la educación, al servicio público 

que tiene una función social; que brinda el acceso al conocimiento, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son 

libres, los planes de desarrollo económico incluirán el fomento a las 

ciencias y en general a la cultura. El estado creo incentivos para personas 

e instituciones que fomenten la ciencia la tecnología y además 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades. (Buenaventura, 2016, p. 3) 

 

En la Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009 se propone que promover la calidad de 

la educación, en los niveles de media, técnica y superior para estimular la participación 

y desarrollo una nueva generación de investigadores, emprendedores, desarrolladores 

tecnológicos e innovadores, es una de las bases para la consolidación de una política 

de Estado en ciencia, tecnología y sociedad (El Congreso de Colombia, 2009). 

 

Esta investigación está fundamentada en la ley 1341de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación expedida el 30 de julio del 2009, al que la ley general de 

educación 115 sancionada el día 8 de febrero de 1994 (El Congreso de Colombia, 

2009). 

 

En ese orden de ideas la carta magna de 1991 establece que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura.  
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En la misma norma en el artículo 70, afirma el estado tiene el deber de fomentar y 

promover el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 

técnica, artística y profesional, en todas las etapas de creación de la identidad nacional. 

 

4.4.3 Local. La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación 

dentro de los fines de la educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y 

en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al 

sector productivo” (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 5). 

 

La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 

información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 

gestión de cada nivel en el sector”. (Ministerio de Educación Nacional, 2001, p. 35)  

 

La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del 

sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso 

y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso 

eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los 

derechos de los usuarios. (El Congreso de Colombia, 2009) 
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5. METODOLOGIA 
 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA 

 

El método con el que se implementó en la presente investigación es cualitativo, dado 

que la investigación cualitativa hace parte de los lineamientos para la investigación del 

IDEAD en la licenciatura de educación infantil, de la Universidad del Tolima.  

 

Para el IDEAD es de gran importancia que el futuro licenciado aplique la investigación 

formativa: Los estudiantes puedan identificar la naturaleza social de la experiencia 

docente en contextos específicos y con contenidos de significación local 

caracterizando, descubriendo, describiendo ante sí mismos y ante otros el 

conocimiento profesional docente que se construye a través de la praxis pedagógica. 

(Instituto de Educación a Distancia, 2011) 

 

Figura 5. Línea de investigación. 

 

Fuente: Ramírez, (s.f.) 

 

5.1.1 Método Formativo. La investigación sigue el modelo de investigación formativa. 

Este tipo de investigación ha permitido el acercamiento a la indagación científica con el 

uso de la observación, y la entrevista, que permite dilucidar la problemática que afecta 
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en la mayor parte de los casos a el estudiante que trasciende a la generación de 

proyectos pedagógicos para un aprendizaje significativo que constituya un aporte al 

mejoramiento educativo, repensando en los niños(as), en sus necesidades, en sus 

dificultades en el proceso de la enseñanza como del aprendizaje. El proceso de 

investigación se realiza con los niños y niñas del grado Preescolar de la Institución 

Técnica Educativa Simón Bolívar, con los niveles de la preescolar de 13 a 25 niños en 

edades de 5 años, que se ubican en el estrato 1 2 y 3 completamente heterogéneos en 

su nivel de aprendizaje, donde se han observado algunos casos particulares de 

dificultades físicas, visuales,  auditivas, del lenguaje, también  se observan diferentes 

actitudes de aprecio y cariño dirigidas a sus docentes, a nivel general se puede percibir 

que falta consolidar las pautas de crianza, y a pesar de ello se manifiestan pautas de 

crianza permisivas que originan otras actitudes como la  desobediencia y en algunos 

casos particulares la agresividad dirigida a compañeros, actitudes frecuentes de 

regresión, y auto agresión. 

 

Para llevar a cabo la primera parte del proyecto: el diseño que es carácter descriptivo: 

ya que esta metodología permite recolectar la información necesaria, que posibilite 

acceder a los datos precisos para interpretar y describir la realidad del fenómeno en 

estudio y conocer los intereses de los niños y sus necesidades, así como para construir 

una propuesta metodológica sobre la inducción de las Tic en el mundo de los niños en 

preescolar.  

 

5.1.2 Descripción Fase I. Caracterización de las prácticas y los discursos pedagógicos 

que circulan sobre la educación de los niños del colegio. 

 

El presente proyecto en la Fase I está conformado por los siguientes capítulos 

específicos con los que se efectúo la investigación entre ellos tenemos: 

 

Capítulo I denominado Contextualización en el que se halla descrito el contexto en el 

que se ubica la institución, es realizado el proceso de observación de la población 

estudiantil correspondiente al nivel de preescolar, y la población infantil de 22 niños 
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aproximadamente, la docente encargada aplica el método de la experiencia, como 

proponía Dewey, a partir de la relación pedagógica entre teoría y práctica, asume su 

labor educativa desde este enfoque y planea para los niños actividades como el juego 

aplicado al tema de aprendizaje, la profesora utiliza el enfoque constructivista, de 

Ausubel el cual realiza el aprendizaje a partir del conocimiento previo del niño. Para 

llevar cabo esta.  

 

La tabla uno muestra las herramientas implementadas en el desarrollo de la Fase I del 

proyecto: Caracterización de las Prácticas y los Discursos Pedagógicos que Circulan 

Sobre la Educación de la Niña y el Niño Menor de 7 Años, donde se dio inicio al 

proceso con la técnica de observación no participante en la que se asistió durante un 

periodo de tiempo al aula de jardín menor de la institución objeto de estudio, con la 

finalidad de reconocer la realidad en el quehacer docente en la actualidad, para luego 

determinar si estas eran acordes o aisladas al discurso oficial. 

 

El mecanismo para recolectar información fue el diario de campo, realizadas han sido 

la entrevista, cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, además de la información  

recogida con la indagación oral a las docentes, directivas de la institución, a los padres 

de familia y a los niños y niñas. 

 

La ficha de observación: utilizadas para describir aspectos relacionados con la planta 

física, aula de clase, inmobiliario 

 

Revisión documental: Se parte de una revisión de Discurso, poder y cognición en el 

aula, estilos de aprendizaje, plan de estudios, educación preescolar y El proyecto de 

educación institucional. El principal documento al que se tuvo acceso fue el PEI, el 

proyecto educativo institucional de donde se obtiene información sobre la institución, 

documento que habla desde los antecedentes históricos de la Institución hasta los 

proyectos que manejan, no obstante, se tuvo acceso a este documento una sola vez 

debido a que los docentes estaban trabajando en la reconstrucción de este. Los 
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docentes muestran celo profesional para dar acceso a los libros reglamentarios que 

manejan. 

 

Entrevistas: Para esta investigación, se realizan entrevistas no estructuradas al 

coordinador administrativo de la institución educativa que es el directo encargado del 

manejo de la Institución, el personal docente, los libros reglamentarios etc. Al 

coordinador se dirige la entrevista sobre el contexto al cual pertenecen los niños el cual 

refiere algunos puntos a tratar en esta investigación. De manera informal se dialoga 

con docentes de la institución que refieren puntos importantes sobre los contextos de 

los niños. 

 

Tabla 1. Síntesis de técnicas e instrumentos Fase I. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

INVESTIGACIÓN 

SOBRE: 

Instituciones que 

atienden niños de la 

primera infancia. 

Contextualización de la 

institución educativa. 

Plan de desarrollo 

socioeconómico y 

territorial Comuna 1. El 

Proyecto de educación 

institucional. 

Plan de estudios, 

educación preescolar.  

Hacia una teoría del 

discurso pedagógico, 

pedagogía problémica. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL: 

Visita directa a jardín de 

educación infantil local, 

Revisión de documentos 

como el PEI directamente 

de la Institución técnica 

educativa.  

Consulta Primarias 

Consulta de fuentes 

terciarias: 

mineducacion.gov.co 

Colombiaaprende.edu.co 

www.pedagogica.edu.co 

www.monografias.com  

Revisión de fuentes 

primarias: 

FICHA DE CONTENIDO: 

Historia del ICBF. Misión, 

visión, las funciones en 

diapositivas.  

Institución. Técnica 

Educativa, Reseña histórica, 

misión, visión, filosofía, 

principios, modelo 

educativo, artículo 13 de la 

ley 115. 

David Paul Ausubel, Articulo 

5, articulo 16 (mapa 

conceptual, diapositivas, 

estudio de caso).  

Monografía 1: Educación de 

la Informática y las 

competencias de José 
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Discurso, poder y 

cognición en el aula, 

estilos de aprendizaje. 

Plan de estudios. El 

cerebro y la educación. 

Estrategias para un 

aprendizaje significativo.  

Las Tic en la educación. 

Ventajas de las (TIC), 

en la educación, 

competencias y 

habilidades que generan 

la educación con las 

(TIC). 

 

Monografías sobre las 

(Tic), en el preescolar, 

Monografías sobre el 

uso de las (TIC), en las 

aulas. 

OBSERVACION: 

La docente inicia su 

clase con la aplicación 

del modelo de 

aprendizaje significativo 

de D, Ausubel, para la 

cual salen del aula y 

juegan el rey ordena, en 

el aula de clases la 

docente retoma el tema 

anterior, e inicia la 

Se revisaron Fuentes 

terciarias sobre 

monografías 

internacionales, nacionales 

y locales. 

Video tutoriales sobre las 

TIC, 

 

NO PARTICIPANTE: 

Los niños se muestran 

inquietos al salir del aula, 

pero colaboran con la 

actividad, durante la 

actividad de Coloreado 

algunos niños se muestran 

cansados y hablan entre sí. 

Se  

Se presenta el caso de dos 

niños que prefieren jugar en 

el aula entre sí. Ante la cual 

la docente interrumpe y le 

llama la atención. 

Gustavo Cárdenas Rivera 

de México, 

Monografía 2:     Usos de 

las TIC en preescolar hacia 

la integración curricular 

Berta Lilia Briseño Pira.         

Estimulación de la 

comprensión lectura           

mediante las Tic. 

Monografía 3: Las Tic en la 

escuela Nuevas 

herramientas para viejos y 

nuevos problemas. 

Monografía 3: Educación de 

la Informática y las 

competencias de José 

Gustavo Cárdenas Rivera 

de México. 

 

 

FICHAS DE 

OBSERVACION: 

Observación del contexto.    

Observación en el aula. 

Observación de los 

niños(as). Observación de 

los agentes educativos.                     

Observación de aspectos 

relevantes. 
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actividad de armar 

grupos con tapas. 

Distribuye la colorean y 

completan contando y 

transcriben el número. 

OBSERVACION:  

En el aula de calase se 

realiza una explicación 

con carteles al cual 

atienden y participan, 

algunos niños se 

agrupan y hablan entre 

sí. 

PARTICIPANTE: Se lleva 

acabo la explicación del 

tema, inicia la actividad con 

las guías y algunos niños 

prefieren jugar a los 

celulares,  

PORTAFOLIO: Contenía 

todas las fichas de 

observación anteriores y 

preguntas generadoras. 

INTERROGACION 

ORAL 

Se realizan las 

preguntas en forma oral, 

posteriormente se 

realizan en forma escrita 

en la entrevista. 

ENTREVISTAS:  

Se entrevista al coordinador 

de la institución: sobre la 

convivencia y la manera de 

transformar la realidad. 

CUESTIONARIO 

¿Cómo podríamos describir 

su rol en la institución 

educativa? ¿Qué 

actividades se programan 

llevar a cabo en la 

institución para trabajar la 

convivencia? 

Fuente: Autor 

 

5.1.3 Descripción Fase II. Proyecto de Intervención “Las Tic en el Mundo de los Niños”. 

En esta segunda fase es donde se plantea el problema observado, se analizan las 

posibles soluciones que dan respuesta al mismo. Y se plantea un proyecto educativo 

de aula denominado: “Proyecto de intervención las tic en el mundo de los niños”, se 

plantean  actividades seleccionadas y planeadas para la consecución del objetivo 

propuesto, de acuerdo a la problemática identificada; Llevadas a cabo mediante un 

proyecto pedagógico de aula que contribuye a la adquisición de aprendizajes 

significativos y que pretende sensibilizar a toda la comunidad educativa, involucrándola  
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de manera responsable en los procesos educativos favorables para los niños y las 

niñas de la Institución Educativa. 

 

Es así como durante esta segunda fase se fortalecen los conocimientos adquiridos y se 

le da mayor relevancia a la práctica pedagógica, a la acción y a la implementación de 

teorías en el aula que contribuyan a un mejor desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje  y la puesta en marcha de los intereses de los niños que finalmente son 

nuestro principal objetivo en el trasegar educativo,  Los Proyectos pedagógicos de Aula 

permiten involucrar a todos los agentes de la comunidad educativa de manera activa, 

transformar las clases magistrales en espacios abiertos al conocimiento e innovar 

dentro y fuera del aula, sin perder el horizonte que orientan los objetivos. 

 

Tabla 2. Síntesis de procedimientos, técnicas e instrumentos fase 2. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

Consulta de fuentes 

bibliográficas de 

fuente, primerias 

como libros de 

estrategias con la 

(Tic), con 

traducciones del 

inglés. 

 

La observación realizada 

directamente en el aula 

de preescolar, dirigida 

hacia el grupo de niños, 

hacia la docente titular, 

en diferentes espacios 

como el aula, las clases, 

el descanso. 

 

Observador de campo, 

Entrevista, oral y escrita, 

apoyo a las clases de la 

docente encargada. 

 

Se incrementaría el 

dialogo con la 

comunidad. 

la construcción de un 

macroproyecto de 

aula. 

titulado: las (Tic) en el 

Observación sistemática. 

Observación: Los niños 

de preescolar de la 

institución técnica 

educativa no tienen 

acceso a herramientas 

tecnológicas para 

desarrollar su 

 

Talleres, folletos, reuniones, 

diario de campo. 

Etapas del proyecto: 

Etapa de Sensibilización: 

dirigida a la comunidad 

educativa a través de 

carteleras. 
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mundo de prescolar. aprendizaje, en algunas 

oportunidades se 

observa  

 

desmotivación en los 

niños y niños(as), para 

realizar algunas 

actividades habituales, 

como colorear una guía, 

o transcribir del tablero, 

el niño(a), busca otras 

alternativas como hablar 

con sus compañeros, y el 

juego, como el uso de 

una pieza de madera 

como teléfono celular, o 

los armo todo como pista 

de carreras. 

 

 

Etapa de socialización. 

Exploración dirigida a las 

Tecnologías de información y 

comunicación. 

Planeación                                        

Ejecución 

Evaluación 

Etapas del 

proyecto: Etapa de 

Sensibilización: 

dirigida a la 

comunidad educativa 

con la publicación de 

carteleras, y visita a 

las aulas de 

bachillerato. 

Etapa de 

socialización para 

socializar el tema 

brevemente dirigida a 

Observación 

sistemática 

permanente después 

de cada encuentro. 

La respuesta de los 

niños ha sido positiva, 

hay interés de parte de 

estos, alegría y 

participación, también se 

muestran motivados a 

realizar las actividades 

en la clase, se ha 

producido aprendizaje 

Lista de chequeo con base 

en objetivos. Se realizan:  

Charlas informales entre 

Practicante y Coordinador, 

Practicante, y Docentes del 

nivel de prescolar. 

La intervención de las 

directivas ha sido para 

delegar la autorización del 

uso de las Tables, y la 

práctica solo en el nivel de 

preescolar. 

Como también ofrecer apoyo 
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Fuente: Autor 

 

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación 

se tienen en cuenta la valides interna donde se revisan las técnicas utilizadas, para que 

esta técnica sea utilizada en diferentes contextos. 

 

5.2.1 Validez. Existe validez interna en esta investigación debido a que cada una de las 

técnicas utilizadas dentro del proceso fue útiles y confiables donde se puede 

determinar que este tipo de investigación puede ser llevada a cabo en contextos de 

este tipo.  

 

Dentro de la validez interna, es posible determinar que los instrumentos utilizados 

fueron acordes con las posibilidades de acceso que la Institución otorga al practicante 

considerando que es “Técnica Educativa”. 

 

Por esta razón se plantea el proyecto pedagógico de aula sobre el aprestamiento de las 

tecnologías de comunicación e información para los niños del nivel de preescolar. 

Gracias  

 

A los cuales se aplican instrumentos como: Video ben, computador, minicomponente 

CD, celular, cámara fotográfica, fotocopias de guías para la clase.  

las Tecnologías de 

información y 

comunicación. 

Planeación, de las 

actividades, ejecución 

y evaluación.  

sobre las tecnologías de 

la información y la 

comunicación.  

Contamos con las Tables 

para cada uno de los 

niños. 

para la realización de 

actividades con la comunidad 

educativa.  
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Los diarios de campo permitieron recolectar información porque describen la realidad, 

de las aulas y los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como crear estrategias 

que respondan a los intereses y necesidades de los de los niños. 

 

Los registros fotográficos son evidencias que dan soporte en el momento de los 

diferentes talleres realizados con los niños. Cada uno de los talleres constituyó como 

una alternativa para colocar en marcha el proyecto pedagógico de aula. Por parte de la 

docente encargada del nivel de preescolar se plantea la necesidad de trabajar con los 

niños en la adquisición de la lecto escritura, debido a la falta de acceso al aula de 

sistemas en la Institución los talleres con los niños se realizan de manera interna en el 

aula de clases.  por tal motivo surge la necesidad de modificar, la realización del plan 

pedagógico de aula, e incluir dentro del tiempo destinado al aprestamiento a las (Tic), 

actividades que favorezcan la adquisición de la lectoescritura.  

 

Los talleres dirigidos a los padres de familia se plantean a manera de comunicación 

escrita. 

 

Por medio de folletos, por lo tanto, se logra de manera indirecta la participación en el 

proceso de aprestamiento al conocimiento de las Tics, y también se mostraron 

motivados con la creación del disfraz para la feria de las Tics. 

 

La validez Externa. En la Institución técnica educativa Simón Bolívar se puede realizar 

el proyecto de práctica de investigación en común acuerdo con las directivas y personal 

administrativo, así como con docentes y alumnos. Se puede observar una gran 

organización por parte de secretaria, directivas, coordinadores y docentes), con los 

cuales desde un inicio hubo acuerdo.  

 

Se puede observar una gran motivación de los niños a participar en el proceso de las 

actividades con materiales tectológicos sencillos como un DVD, computador, etc. 

conocer sobre las tecnologías de información y comunicación. Se concientizo a la 



55 
 

docente respecto a la necesidad del uso del tic, la comunidad educativa fue informada 

de los conocimientos de los niños y los objetivos de la educación de las TIC. 

 

Los padres de familia participaron en el proceso de la elaboración de disfraces sobre 

las TIC quienes también reconocieron la importancia de las actividades con el uso de 

las tecnologías en desarrollo del aprendizaje de los niños. 

 

La docente encontró en el proyecto de investigación una forma de fortalecer los 

procesos de aprendizaje que se desarrollan en el aula de clases. 

 

Aspectos concretos que se lograron mejorar. Los aspectos que se lograron mejorar en 

la institución fueron: 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa frente a la importancia de incluir la enseñanza 

de las TIC, en los grados de preescolar. 

 

 Crear espacios en el desarrollo de las jornadas escolares donde los niños, mostraron 

motivación, participación e interés por continuar aprendiendo sobre las Tics. 

 

 Desarrollo de las actividades sobre las tecnologías que por motivos de los intereses 

del niño se realiza el proyecto.  

 

 Brindar la posibilidad a los niños de preescolar de tener un aprestamiento sobre lo 

que son las TIC, antes de iniciar grados superiores donde las utilicen con mayor 

frecuencia. 

 

5.2.2 Confiabilidad. A partir del planteamiento del PPA, y el diseño de las actividades 

que se realizaron en la Institución Técnica Educativa Simón Bolívar , se evidencia que 

las técnicas e instrumentos de investigación, así como las acciones y estrategias 

pedagógicas empleadas en el proceso de caracterización e intervención han 

conceptualizado, sensibilizado y comprometido no solo a los niños del nivel preescolar,  
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sino en general a la comunidad educativa; esto se afirma desde los cambios positivos, 

participación y de actitud positiva de los agentes educativos frente al desarrollo de las 

actividades de carácter educativo y la planeación de procesos intervención educativa 

acordes a las necesidades e intereses de los niños y las niñas. Se evidenció que en la 

institución educativa se ha logrado fortalecer procesos de enseñanza y actualización de 

saberes del niño el compromiso institucional se da de acuerdo con la respuesta de los 

niños y la docente titular.  

 

Por otro lado, se debe resaltar que la familia que participó, en la ejecución de las 

enseñanzas implementadas, a través de los cuales se logró sensibilizarlos, sobre la 

importancia del conocimiento de las TIC. Lo anterior, teniendo en cuenta que las 

actividades planteadas fueron muy aprovechables para formar los presaberes del 

niño(a), y su desenvolvimiento en la educación que sigue el modelo de aprendizaje 

significativo. Sumado a esto fue muy satisfactorio el trabajo realizado con los niños, ya 

que se hizo evidente que ellos disfrutaban de las actividades programadas, donde 

podían jugar y divertirse, al mismo tiempo que se favorecía su aprendizaje, en un 

nuevo contexto de aprendizaje. 

 

5.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

 

Para la realización del proceso se contó con el ejercicio de la observación constante y 

de la reflexión, durante todo el proceso, relacionado con la educación infantil, también 

se tomaron en cuenta procesos metodológicos, tiempos, propósitos y 

fundamentaciones teóricas para dar una solución o respuesta al interés de los niños 

(as), o problema planteado. En esta investigación se reconocen los roles en que 

participan: los padres, alumnos, y docentes. De qué manera involucrar a todos los 

miembros de la comunidad para lograr implementar las Tics en la institución educativa 

técnica Simón Bolívar. Como también se generó un proceso de reflexión en torno a la 

importancia del tema alrededor de estas necesidades de los estudiantes.  
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Encaminados estos propósitos se ubican escenarios que verdaderamente incluyan las 

herramientas de las tecnologías, cubran al personal de preescolar y alcancen los 

objetivos propuestos, se buscó dar respuesta a los problemas inmediatos de dotación 

de recursos tecnológicos, como las Tablets, de manera individual, contar con el apoyo 

de aprendices del Sena, (estudiantes de 10º bachillerato), como responsables de los 

equipos. 

 

Los contenidos de preescolar para ajustarlos a sus intereses y capacidades de los 

niños(as), contar con la oportunidad de visitar el nivel de noveno de bachillerato lograr   

realizar la socialización dirigida a estos niveles, la participación de los niños en el 

proceso de expresar sus saberes, transformar el conocimiento en una experiencia 

significativa. 

 

Como también establecer una comunicación armónica con docentes para hacer del 

aprendizaje un aprendizaje significativo, colaborativo, y constructivo como lo dice el 

pionero del modelo significativo Ausubel. De acuerdo con estos parámetros se diseña y 

realiza el proyecto pedagógico de aula. 
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Tabla 3. Matrix para la evaluación y seguimiento del proyecto fase 1. 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS QUE 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

CONTEXTO 

Mobiliario escolar 

adecuado. 

Se encuentra 

aprobado el 

proyecto  

Acceso al aula de 

sistemas,  

Reparación de 

mantenimiento de 

equipos.  

Acceso al docente 

practicante a los 

recursos tecnológicos 

de con que la institución 

cuenta 

Adaptar los 

espacios físicos 

de la institución 

para que sean 

aprovechados por 

la comunidad 

educativa 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

Se encuentra 

establecido el PEI 

según ley 115/94. 

Lineamentos 

curriculares del 

preescolar. 

Modalidad Técnica 

Educativa 

mayor aplicación de los 

discursos oficiales que 

se encuentran 

establecidos dentro de 

la institución. 

dar la importancia 

requerida a los trabajos 

por proyectos que se 

implementen dentro de 

la institución. 

Convertir todas 

las leyes en 

herramientas para 

mejorar la calidad 

de la institución y 

las prácticas 

pedagógicas. 

 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Los docentes y 

directivas manejan 

buena 

comunicación 

grupal  

Mejorar la posibilidad de 

acceso entre padres de 

familia y docente 

practicante. 

Crear espacios de 

comunicación en 

la comunidad 

educativa. 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS QUE 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

Prácticas 

pedagógicas 

La docente 

muestra interés 

por el aprendizaje 

del niño. 

Cambiar la metodología 

tradicional utilizada en 

las clases. 

implementar la literatura 

infantil como 

herramienta pedagógica 

en el aprendizaje 

integral de niño. 

 

Implementar 

diferentes 

estrategias de 

aprendizaje para 

lograr un 

aprendizaje 

significativo en los 

niños 

Fuente: Autor 

 

 

El ayer: Se identifican las necesidades y problemáticas que presentan los niños y que 

corresponde a una, desmotivación para trabajar en las actividades propuestas en el 

aula de clase, como también los intereses de los niños inclinados por las Tics, 

especialmente dirigidas al celular. Por esto último puede decirse que pudiera pensarse 

que, si se tienen en cuenta los intereses del niño, así mismo se está trabajando en 

superar la falta de motivación y también mejorar la misma. 

 

El hoy: Se genera la planeación e implementación de un proyecto pedagógico que 

responda tanto a las necesidades como a los intereses del niño(a), como respuesta a la 

situación hallada en el aula de clases. Donde se buscan estrategias pedagógicas            

que respeten el nivel de desarrollo del niño, y también su necesidad de motivación. 

 

El mañana: espera que la Institución Simón Bolívar, responda a los intereses de los     

niños encaminando su saber hacia los tics desde el nivel de preescolar, respetando 

siempre su derecho elegir, su diversidad de opiniones y su forma de expresión, 

coadyuvando al niño en sus problemas de aprendizaje, en su ritmo de trabajo y/o en 

sus necesidades educativas especiales.  
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Tabla 4. Matrix para la evaluación y seguimiento del proyecto fase 2. Fuente: Autora 

COMUNIDAD ASPECTO QUE 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS HOY 

PROYECCION 

MAÑANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

Tiempo de disponibilidad 

para realizar el acuerdo 

pedagógico con los 

practicantes. 

Posibilidad de acceso al 

aula de sistemas y 

equipos de la institución. 

Falta de mantenimiento 

a equipos de la 

Institución. 

Falta de cumplimiento 

de los acuerdos 

realizados. 

se desarrolla el proyecto 

pedagógico de las TIC en 

común acuerdo con las 

directivas de la Institución  

 

Se aplica el modelo 

significativo de la 

institución de David 

Ausubel, para lograr un 

mejor aprendizaje.  

 

los alumnos refuerzan su 

aprendizaje sobre 

nociones básicas de 

matemáticas, lenguaje a 

través de las TIC. 

 

La motivación de los 

niños fue constante, si 

existía un cambio de 

actitud se debía al 

cansancio de los niños 

que se aprovechó para 

realizar una transición a 

otra actividad. 

Que la institución 

técnica educativa 

incluya las TIC en 

el pensum de 

preescolar. 

 

Trabajar una 

campaña de 

capacitación 

sobre las TIC con 

proyección a la 

comunidad 

externa de padres 

de familia. 

 

Trabajar refuerzos 

pedagógicos con 

los niños(as), que 

presenten algún 

tipo de dificultad 

de aprendizaje 

por medio de las 

TIC. 
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COMUNIDAD ASPECTO QUE 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS HOY 

PROYECCION 

MAÑANA 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

Remplazo constante de 

docente principal por 

licencia de cirugía o por 

enfermedad. 

Celo de las docentes 

para permitir el acceso a 

documentos como las 

planeaciones, o 

formatos de clase, 

proyectos, e incluso 

acceso a una reunión de 

padres. 

 

Falta de cooperación en 

el proyecto pedagógico 

de aula. 

Buena comunicación. 

Trabajo planeado y 

presentado 

oportunamente, 

cumplimiento del horario 

exigido. 

Remplazo a una docente 

durante una jornada. 

Cumplimiento de las 

actividades con el uso de 

material didáctico. 

Desarrollo de proyecto 

planeado en acuerdo con 

las directivas y docentes 

de la Institución. 

Incluidas actividades de 

lectoescritura para los 

niños de preescolar. 

 

Tener una actitud 

más abierta a la 

propuesta de 

trabajo de 

práctica. 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

Poca comunicación con 

la Institución. 

Inasistencia a reuniones. 

Dificultades por que los 

cuidadores de los niños 

no tienen conocimientos 

sobre las TIC. 

Se logro involucrar a los 

padres colaborando con 

las actividades y 

proporcionan materiales 

adecuados para realizar 

las mismas  

Manifiestan interés por 

que el niño(a), pueda 

recibir un aprestamiento 

sobre estos temas. 

Posibilitad mayor 

acercamiento con 

el grupo de 

padres de 

prescolar. 

Posibilitad 

espacios de 

capacitación con 

padres de familia. 
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COMUNIDAD ASPECTO QUE 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS HOY 

PROYECCION 

MAÑANA 

 

Niños 

 

Dificultades de disciplina 

para algunos niños. 

 

Se presentó que debido 

a la manipulación 

excesiva de las Tablets 

por parte de los niños, 

algunas Tablets se 

bloquean. 

 

Enseñanza aprendizaje 

de un tema de interés 

para los niños 

tecnologías de 

información y 

comunicación. 

Mayor motivación y 

trabajo en clase, mayor 

interés y participación de 

los niños(as), durante la 

jornada escolar. 

Aprendizaje significativo 

por las herramientas de 

información y 

comunicación. 

 Socialización de las 

utilidades de las TIC por 

los niños de preescolar a 

los compañeros de la 

Institución.  

Refuerzo educativo con 

relación al aprendizaje de 

la matemática. y lenguaje 

en nociones básicas, con 

el uso de las TIC. 

 

A los niños y 

niñas del nivel de 

preescolar se les 

facilitará el 

aprendizaje que 

realicen en los 

años venideros 

debido a que ya 

elaboraron un 

aprendizaje 

anterior. 

Los niños(as) de 

nivel preescolar 

tienen pautas de 

trabajo en el aula 

de sistemas. 
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COMUNIDAD ASPECTO QUE 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS HOY 

PROYECCION 

MAÑANA 

 

Grupo 

Investigador 

 

Sensación de 

impotencia ante las 

restricciones de la 

institución. 

Necesidad de cambio de 

planes produce algo de 

confusión. 

 

 

 

Completa adaptación a 

las exigencias con común 

acuerdo. 

Completa solución a las 

necesidades planteadas 

por la docente, 

priorizando en el proyecto 

y llevándolo a cabo. 

 

Mayor 

participación de la 

docencia 

universitaria en el 

acuerdo con la 

institución. 

 

Realización de 

actividades a nivel 

institucional. 

Fuente: Autor 
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6. PROYECTO DE INTERVENCION PEDAGOGICA 

 

 

6.1 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
 

Para su realización se explica todo en el esquema que se presenta a continuación. 

 

Figura 6. Esquema general. Proyecto De intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 DIRECTIVOS DOCENTE     ALUMNOS 

Campaña de Sensibilización: 

dirigida a la comunidad educativa, 

con la publicación de carteleras, 

visita a las aulas de bachillerato por 

los niños de preescolar para 

socializar el tema. 

 

Etapa de socialización: Sobre las 

Tecnologías de información y comunicación. 

Y la importancia de estas en la educación de 

los niños. 

 Participación de padres 

sobre la importancia de las 

Tecnologías de información 

y comunicación en el 

proceso de aprendizaje.  

Taller sobre las 

máquinas y las 

tecnologías. 

Socialización del grupo 

preescolar (3) sobre las 

tecnologías y sus usos a 

grados (6º) 

 

Participación en la 

feria de disfraces 

de las Tic. 

 

La feria de la tecnología. 

 

PADRES 

Taller: “Los usos 

de las tecnologías 

en el trabajo y la 

educación  

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL MUNDO DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN TÉCNICA 

EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR 

 

 

Información a los 

padres sobre la 

aplicación de las 

Tics como recurso 

de apoyo educativo  

Concurso TIC 

Stan de las 
TIC. 

Las tecnologías de 

información y 

comunicaciòn. 
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El desarrollo del proyecto de intervención conllevó a la planeación y ejecución de 

estrategias para un proyecto de aula titulado “Las Tic en el mundo infantil”, de acuerdo 

con las necesidades y teniendo en cuenta los intereses detectados en los niños del 

nivel de preescolar se plantea la presentación del proyecto dirigido a directivos y 

docentes. 

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS DIRIGIDAS A DOCENTES Y DIRECTIVOS. 

 

 Socialización del proyecto pedagógico de implementación de las Tecnologías de 

información y comunicación como estrategia pedagógica para un aprendizaje 

significativo en el preescolar a las directivas de la institución para obtener 

compromiso y apoyo con cada una de las actividades propuestas. 

 

 Participación a las docentes de preescolar en el proyecto pedagógico de las 

tecnologías de información y comunicación a través de una charla de manera 

personal. 

 

 Participación a los padres de familia sobre la importancia del proyecto de 

aprendizaje de las Tecnologías de información y comunicación (Tics), y su utilidad 

como recurso de apoyo extraescolar del aprendizaje de los niños y niñas de 

preescolar.       

 

 Motivación de los niños y niñas, en la participación de las actividades de clase con la 

realización del proyecto de las Tics en el mundo de los niños.  

 

 Se comprende que la realización del proyecto, está bajo la autorización del 

coordinador encargado del nivel de preescolar, reconociendo que los directivos, 

docentes y alumnos del plantel hacen parte de la comunidad educativa, siempre 

pensando en cumplir con el objetivo y sin alejarse de los lineamientos trazados por 

la dirección, se trata entonces de comunicar de manera visible El proyecto 

pedagógico de aula ha debido pasar por el proceso de la sensibilización con 
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respecto a que la comunidad conozca la importancia de este, y de su temática, a 

través de la presentación de sensibilización sobre las  tecnologías de información y 

comunicación con el uso de la exposición del material didáctico, exposición guías 

trabajo realizadas con los niños(as) sobre las tic, todo lo mencionado dentro del 

aula de clase dirigida a los miembros de la comunidad educativa. 

 

Se nota entonces que es necesario acudir a las aulas, Donde hay acceso a otros 

estudiantes para socializar los conocimientos sobre las Tics que estaban logrando los 

alumnos de preescolar donde se utilizó la exposición de frases alusivas sobre: que son 

las Tic, las ventajas que tiene el uso de las Tic. Exposición del trabajo de los niños por 

área de matemáticas, y lenguaje, desarrollado en las Tablet donde se contó con el 

apoyo de docentes. 

 

A continuación, se presenta la tabla de actividades integradas dirigida a directivos, 

docentes y comunidad educativa en la Institución educativa Técnica Simón Bolívar, 

dicha tabla de actividades sintetiza el trabajo por semanas de la semana 1 a la semana 

4 con el trabajo simultaneo de dirigidas a directivas, docentes, padres, y alumnos de los 

niveles de preescolar. Planteando objetivos, actividades, recursos y evaluación. Para la 

realización del proyecto educativo se enmarcan tres etapas que incluyen la 

“Sensibilización”, la “Socialización”, y el estudio propiamente del nivel de preescolar. 

 

Tabla 5. Actividades integradoras dirigidas a: directivos y docentes 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACION 

 

 

SEM 1 

 

Socializar a 

directivos y 

docentes el 

proyecto 

pedagógico de 

aula sobres las 

Tic. 

 

Socialización del 

proyecto 

pedagógico de 

aula, a directivas. 

 

 

15 minutos. 

 

Los directivos y 

docentes se 

comprometen 

a brindar 

apoyo con la 

realización del 

proyecto 
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SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACION 

Pedagógico de 

aula. 

 

 

SEM 2 

 

 

 

Sensibilizar a la 

comunidad 

educativa sobre la 

importancia de las 

TIC 

Campaña de 

sensibilización. 

Por medio de 

Exhibición de 

carteleras alusivas 

a las Tecnologías 

de información y 

Comunicación. 

 

 

4 carteleras 

 

 

La comunidad 

educativa 

considera la 

importancia del 

uso del Tic en 

la educación. 

 

 

 

 

SEM 3 

 

Involucrar a las 

docentes de 

preescolar con el 

proceso de 

implementación 

de las 

Tecnologías de 

información y 

comunicación 

como estrategia 

de aprendizaje.  

 

 

 

 

Visitas a los grados 

sexos, Los niños 

de preescolar 

comparten tres 

ventajas del uso de 

las (Tics) en la 

educación. 

 

Participación de las 

actividades en 

clase,   

 

Acompañamiento 

durante las 

actividades. 

 

Cartelera  

Grupo de 5 

niños. 

Cartelera 

Frases 

 

 

 

 

 

La comunidad 

educativa 

valora las 

posibilidades 

que brindan las 

Tics en la 

educación, y el 

acceso a las 

mismas. 

 

 

 

Fuente: Autor 

Se procede a involucrar a padres de familia en el proceso llevado a cabo con los niños 

con la dificultad de la inasistencia de la mayoría de los padres a la actividad, ante esta 

situación surge la posibilidad de enviar a los padres plegable sobre la importancia de 
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las TIC en la educación de los niños. Esta participación fue aumentando conforma se 

involucraban en relación al acceso de los materiales para el Festival de las TIC, el 

apoyo con la escritura de algunas guías, la recuperación de materiales en el aula para 

los niños debido a que de tanto uso ya no existían materiales como colores, ahora el 

terminar de realizar los disfraces de tecnologías sobres las Tic, (en este caso la cámara 

fotográfica, el celular, el computador y la impresora) fueron los disfraces elaborados por 

los niños en el aula que colaboraron los padres a terminar. 

 

6.2.1 Actividades Dirigidas a Padres de Familia.  
 

Tabla 6. Actividades Integradoras dirigidas a Padres de Familia. 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACION 

 

 

SEM 1   

Socializar a 

padres de familia 

del proyecto 

pedagógico de 

aula. 

Taller la 

Importancia del 

enfoque 

educativo con 

el uso de las 

"TIC" desde el 

preescolar.  

1 carteleras, 

plegables. 

La comunidad 

educativa 

reflexiona sobre 

la importancia 

del uso de las 

TIC en la 

educación desde 

el prescolar. 

 

 

SEM 2 

El festival de las 

Tics 

Realización del 

festival de 

disfraces 

Disfraces 

Premios 

Los padres de 

familia 

participaran del 

aprendizaje de 

los niños. 
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SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACION 

 

SEM 3 

Involucrar a los 

padres de familia 

en el 

acompañamiento 

a la 

implementación 

de los Tics en el 

aprendizaje de 

preescolar. 

 

Charla a los 

padres de la 

importancia de 

la 

implementación 

de las Tics en 

el aprendizaje. 

Extensión a los 

padres de 

información 

sobre las Tics. 

volante 

carteleras  

Los padres de 

familia aprecian 

la necesidad de 

acompañamiento 

en el proceso de 

aprendizaje de 

los niños. 

 

Fuente: Autor 

 

Finalmente se observa satisfacción de parte de las madres, docente y directivos, no 

obstante, la docente encargada del grado exalta la importancia del tema, con la 

objeción al tiempo que se va a emplear para el mismo, y añade la necesidad de 

trabajar un refuerzo general a todo el grupo sobre el tema de lecto escritura para el cual 

los alumnos no están tan bien preparados para el siguiente grado. 

 

Por todas las sugerencias de la docente titular surge la necesidad de añadir a la 

practica un refuerzo de lectoescritura, trabajado a la par con los temas vistos. 

 

Para continuar con el proyecto de práctica y siguiendo el acuerdo con la docente fue 

necesario incluir en el proyecto el refuerzo de lectoescritura para los niños de 

preescolar. Incluyendo tres temas, sobre el abecedario y la transcripción de palabras  

con el uso de la literatura infantil, trabajados en el aula de clase de manera lúdica. 
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6.2.2 Actividades Integradoras Dirigidas a Niños (As) de Prescolar. 
 

Tabla 7. Actividades integradoras dirigidas a niños(as) de preescolar. 

SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACION 

 

SEM. 1 

 

Identificar 

las 

maquinas 

del entorno 

 

Los alumnos visualizan 

algunas máquinas en 

recortes 

Diálogos sobre estas. 

Trabajo en la guía. 

Actividad de la Tablet: 

conteo del número de 

elementos. 

 

Carteleras,  

Guía de 

trabajos. 

Tables 13 

 

Los alumnos 

identifican las 

maquinas del 

entorno. 

 

 

 

SEM 2 

 

Diferenciar 

las 

tecnología

s de la 

informació

n y la 

comunicaci

ón 

 

Los niños y niñas 

visualizan el video de: 

“Con mucho tacto”. 

Los niños nombran la 

principal tecnología del 

video. (Celular). 

Explicación.  

Realizan guía. 

Actividades de la Tablet 

visualización, de las 

vocales escuchar el 

audio del sonido de las 

vocales. 

 

Tablet, 

 

Video, 

 

Guía  

 

Actividad de 

la Tablet. 

 

Los alumnos 

diferencian 

algunas 

tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación. 
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SEMANA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS EVALUACION 

     

    

    SEM 3 

 

Reconocer 

algunas 

utilidades 

de las Tics 

en el 

trabajo y 

en la 

educación. 

 

 

Escuchan la canción de 

los bomberos, cantan la 

canción 

Sondeo de preguntas 

sobre las tecnologías en 

el trabajo de bomberos, y 

en el aprendizaje. 

Video de los ratoncitos 

bomberos. 

Explicación del tema. 

Visita al grado noveno. 

 

 

Minicompone

nte. 

 

Memoria 

 

Tablet 

 

Video. 

 

Los niños(as), 

reconocen las 

utilidades que 

se obtienen de 

las TIC para el 

estudio y para 

el trabajo.  

SEM 4 Identificar 

el 

computado

r y sus 

partes 

Visualización del 

computador y sus partes. 

En un portátil, 

Computador 

portátil 

Trabajo en 

guía. 

Los alumnos 

reconocen las 

partes del 

computador. 

Fuente: Autor 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Hablar de la inducción de las Tic en el mundo de los niños de preescolar, fue posible 

debido a que los niños respondieron a las actividades planteadas en el proyecto ya que 

adicionamos novedades al entorno educativo, era la nueva docente, los nuevos objetos 

cognoscentes, las novedades siempre los atraen, ya constituía un interés. El preescolar 

tuvo la oportunidad de adquirir las primeras bases de su estructura de conocimientos 

sobre las tecnologías de información y comunicación, nociones básicas que están 

asimilando, y luego van a adaptar según sean mayores y posteriores los conocimientos 

sobre las Tic, conocer intercambiar y disfrutar de este aprendizaje.  
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El trabajo en clase estuvo participativo, colaborativo, para esta generación es imparable 

el proceso de asimilación, a propósito que para algunos niños ya hay indicios sobre el 

tema se respeta el ritmo de trabajo del niño, sus ideas, sus preguntas, su cansancio, 

podemos lograr que los planes de clase funcionen, se logra hacer significativo el 

aprendizaje cuando preguntamos a los niños sobre su vivencia cotidiana, y sus 

presaberes, esto inevitablemente hace parte de la construcción de su conocimiento 

desde el modelo de aprendizaje significativo el modelo base de la institución, los 

modelos universales que facilitan el aprendizaje el construccionismo que sobre la 

experiencia del niño(a) crea nuevos aprendizajes, o los fortalece.  

 

Con respecto a la planeación del proyecto pedagógico se ha adquirido y construido 

mucho empoderamiento del conocimiento necesario para llevar a cabo dicha 

instrucción en el nivel de preescolar, fue necesario afianzar un proceso anterior para 

dar inicio al presente trabajo. Esta experiencia ha sido enriquecedora no solo porque es 

un área esta área, especial, particular, pero a la vez muy necesaria en el proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a que no se contaba con experiencia en dicho nivel. El 

contacto con los niños y con sus intereses y necesidades ha sido una experiencia de 

crecimiento tanto personal profesional. 

 

El contacto con la Institución desde el punto de investigadora siempre ha despertado 

gran interés debido a que es una institución pública a causa de ello, emergen 

diferencias en cuanto a la educación privada, el proceso de practica durante 4 años en 

dicha institución ha hecho que se despliegue la autodeterminación de consérvala, 

conocerla, y aportar una práctica que brinde un aporte para esta.  

 

Al llegar a hablar de los cambios y variables que surgen en el proceso se admite una 

sensación de impotencia, más y, sin embargo, no es de asegurar que los docentes 

realicen las cosas tal cual las planean, ese es el ideal pero no es de garantizar que las 

decisiones tomadas por la autoridad principal en una institución se mantenga, y que no 

sobrevengan cambios, producidos por diferentes circunstancias, (inconvenientes 

técnicos, cubrimiento de espacio y tiempo, por docentes nombrados en un aula 
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específica, licencias de maternidad, licencias por cirugía, paro estatal de maestros etc.) 

Los docentes debemos ser flexibles al cambio y de esta manera adaptarnos a los 

cambios sin perder de vista los objetivos principales y sobre todo las generaciones 

venideras.  

 

Como docente practicante se ha tenido la oportunidad de aprender muchas cosas con 

respecto a la organización institucional, el grupo de directivas, el grupo de docentes, la 

comunidad de padres de familia, nuestros alumnos(as), el grupo administrativo, y 

nosotras los(as) docentes practicantes, de su organización de sus cambios, del manejo 

que se le da a (X) o (Y) situación. El aprendizaje ha sido muy bueno con respecto a 

base misma del proyecto educativo de aula, el ser un(a) facilitadora, en el aula, y 

ampliar las opciones de un aprendizaje para los niños(as), que hoy están en 

preescolar. 

 

Pero lo más valioso que considero es que desde la docencia en preescolar se creen las 

bases para un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, y demás valores que se 

fomentan, el aprendizaje es incomparable, que el niño ya halla incursionado con 

relación a las nuevas tecnologías, que conozca las TIC, cuales son para que se usan 

cuáles son sus benefician, donde las hallamos que nos enseñan a los niños de 

preescolar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Se logró en este proyecto fue la implementación de las TIC para un aprendizaje 

significativo en el mundo de los niños de preescolar constituye un presaber para el 

alumno de preescolar, que lo lleve a realizar un mejor aprendizaje, y a abordar más 

fácilmente la utilización de las TIC. 

 

Lo que se Consiguió con la realización del proyecto ha sido que el niño reconozca las 

TIC, y está formando la estructura de conocimiento de las TIC a nivel mental. 

 

Reconocer su utilidad en el aula de clase, como herramientas que son muy motivantes 

en la educación y permite adquirir nuevas capacidades para el aprendizaje. 

 

Se realiza un proyecto pedagógico de aula sobre la enseñanza de temas de interés 

para los niños, se motiva a trabajar en el aula de clase, de preescolar con los recursos 

tecnológicos, hay mayor interés hacia el tema como hacia la actividad.  

 

Se encuentra una participación con la expresión de ideas captadas en el trabajo 

literario, porque es otro punto de atracción para los niños cuando se utilizan estos 

recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones que se consideran oportunas, después de la Práctica llevada a 

cabo están las siguientes: 

 

Se recomienda a las docentes implementar las tecnologías de información y 

comunicación con los proyectos pedagógicos de aula en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje con los niños desde el preescolar, con el fin de mejorar la motivación en 

sus estudiantes y variar la dinámica en el aula de clases ya que, las TIC favorecen 

múltiples aprendizajes en los niños desde temprana edad. 

 

Se recomienda a los docentes la realización de proyectos educativos de aula con base 

en los intereses del niño(as), para que exista una mayor motivación de estos en la 

realización de actividades de clase.  

 

Se recomienda a los padres de familia el apoyo en los procesos de aprendizaje de sus 

hijos de preescolar con el uso responsable y moderado de tecnologías de la 

información y la comunicación, desde la cual se hace posible el aprendizaje 

significativo, no solo de habilidades cognitivas sino también de habilidades sociales.  

 

La participación de los padres de Familia en actividades programadas por la institución 

educativa. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Escudo de la Institución Educativa 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo B. Fachada Externa: Institución Técnica Educativa Simón Bolívar 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo C. Cuestionario Proyectos Pedagógicos 

 

Con el fin de adquirir una más amplia información sobre los tipos de proyecto 

trabajados en la institución educativa y para realizar una adecuada planeación de un 

proyecto pedagógico de aula, dirigido al presente  

grupo de preescolar, solicitamos la siguiente información: 

 

1) ¿Qué tipo de proyectos se trabajan en aula? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2) ¿Trabajan actualmente con un proyecto de aula? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) ¿Considera oportuno trabajar un proyecto en valores con este grupo de niños? ¿Por 

qué? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo D. Volante La Importancia De Las Tic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Promueven la participación y colabo 

 

 

El niño realiza un aprendizaje mas 

significativo. 

 

      

 

 

 
  

 

Implantación de las tecnologías de 
información y comunicación en el aula 
de clase. 

Para lograr una calidad educativa debemos 
acompañar a los niños en su proceso de 
acercamiento a las tecnologías de información y 
comunicación, hacer uso de estas para consultar, 
tareas.  
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Anexo E. Proyecto las Tic en el Mundo De Los Niños 

 

PRÁCTICA DE INTERVENSION:  PROYECTO 

 

 

 

    

TITULOS                                        PREESCOLAR  3                                 FOTOS 
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Anexo F. Guías de trabajo en clase 
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Anexo G. Explicación del Manejo del Uso de la Tablet 
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Anexo H. Aclaración De Dudas Personalmente 
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Anexo I. Trabajo Colaborativo 
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Anexo J. Video cuento de manera personal                                        
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Anexo K. Video Grupal            
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Anexo L. Actividad Desarrollada en la Tablet                 
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Anexo M. Exhibición en Stand de las Actividades Desarrolladas 
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Anexo N. Video Cuentos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

                                                                             

EL CUCO COMPUTADOR                                    RATONCITOS BOMBEROS 
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Anexo O. Difusión Del Aprendizaje 
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Anexo P. Participación de Padres de Familia 
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