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autónoma, creativa y con ilusión. Ha sido y es un acierto trabajar utilizando las TIC como 

recursos educativos e instrumentos de trabajo. Pero sin mitificar que son “salvadoras” del 

fracaso escolar.  

Por todo ello, esto no es un punto final. 
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RESUMEN. 
 

Con este trabajo se pretende realizar una aproximación conceptual sobre cuál es el 

papel innovador de las TIC, además de proporcionar unas pautas acerca de cómo 

innovar. Se analizarán las características que debe tener una buena práctica de 

integración a partir de los estudios realizados sobre el impacto de las políticas educativas 

en la innovación escolar, fundamentándose la necesidad de promover la integración de 

las TIC en el marco de procesos de investigación-acción en la escuela. A partir del 

análisis descrito, se presentará un proyecto para desarrollar buenas prácticas con TIC en 

la escuela, describiendo las etapas, las acciones y los mecanismos de revisión y mejora. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones analizando los objetivos formulados, 

destacando los logros y las limitaciones así como las nuevas vías para continuar 

investigando. 

 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, innovación, cambio, investigación, formación del 

profesorado, recursos educativos.  
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1.- INTRODUCCIÓN DEL TRABAJO��
 
En la actualidad las nuevas tecnologías son utilizadas en todos los ámbitos de la 

vida y en la mayoría de los casos los niños y niñas, antes de llegar a la escuela, ya 

disponen de unos conocimientos previos adquiridos sin apenas esfuerzo, simplemente 

con la práctica de utilizarlos. 

 

La mera dotación de recursos tecnológicos en las escuelas no garantiza un uso 

innovador. La integración de las nuevas tecnologías en el aula requiere cambios en la 

metodología,  en la organización del espacio y del tiempo escolar, y su introducción en la 

Programación de Aula.  

 

Con el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(en adelante TIC) se puede organizar y repartir el tiempo de aprendizaje de forma más 

elástica y da la posibilidad de llevar un seguimiento y evaluación más interactivos, ya que 

permite relacionar al docente, alumnado y familias del mismo centro, y de otros centros 

(mediante el blog de la clase).  

 

En este sentido, las TIC pueden utilizarse para favorecer el aprendizaje cognitivo y 

social del niño/-a en infantil, aprovechando que al trabajar con el ordenador interactúa y 

se produce una retroalimentación, por lo que el alumno/-a decide y soluciona problemas, 

además de poder colaborar con otros compañeros/-as. 

 

Por ello, hoy en día es necesario que los docentes utilicemos  las TIC para que los 

niños consigan dichos objetivos, siendo necesario que los maestros tengan una 

formación, no solo cognitiva sino también práctica de las nuevas tecnologías utilizadas en 

las escuelas  y también los recursos necesarios para conseguir dichos objetivos. 

A estas edades debemos aproximar las TIC en todas las áreas, contribuir a 

desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes (también en el tecnológico) 

y basarnos como método de trabajo en el juego y actividades, tal y como se establece en 

el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana  y en el Decreto 
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37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del primer ciclo 

de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana. 

 

En base a lo expuesto, se ha estimado la conveniencia de presentar un Proyecto 

basado en la utilización de las TIC en el aula, incorporándolas en la Programación de Aula 

como un recurso que nos ayuda a reforzar los contenidos de todas las áreas que vamos 

trabajando, para fomentar la indagación, experimentación y el impulso del aprendizaje 

colaborativo en el aula. De esta forma, pretende aportarse un instrumento eficaz para el 

pleno desarrollo del alumnado así como para la innovación y mejora de la práctica 

docente. 

 

 

2.- OBJETIVOS. 

 
El Objetivo general del presente Trabajo de Fin de Grado es Diseñar un proyecto 

para impulsar la innovación pedagógica en Educación Infantil a través del uso de las TIC. 

 

A continuación destacamos los objetivos específicos formulados para la 

consecución del propósito esencial anteriormente descrito: 

 

*Profundizar en el conocimiento de las mejoras que en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje puede proporcionar la implantación generalizada de este sistema 

tecnológico en las aulas. 

 

*Ofrecer experiencias de utilización de las TIC con el fin de aportar entornos de 

aprendizajes en los que estén presentes las herramientas y objetos de la nueva sociedad 

de la información. 

 

*Contribuir  al desarrollo de competencias y estrategias de conocimiento y dominio 

de las Nuevas Tecnologías comenzando con el proceso de alfabetización digital 

conjuntamente con los demás procesos de adquisición de técnicas instrumentales.  
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* Incorporar en la organización espacial y temporal de la Programación Didáctica 

las TIC como material  educativo y el blog como medio de comunicación con las familias. 

 

* Proporcionar al alumnado, con independencia de sus diferencias sociales y/o 

culturales, un acceso equitativo a las  TIC  

 

* Valorar el trabajo en su conjunto, identificando logros, detectando lagunas y 

proponiendo nuevas vías de investigación de la utilización de las tabletas en el aula y del 

blog como instrumento de comunicación con las familias. 

 

3.- MARCO TEÓRICO��
 

3.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
En la actualidad nos movemos en un mundo en lo que todo o casi todo está 

impregnado de tecnología. El alumnado vive con total normalidad esta circunstancia y 

apenas ponen reparo en aceptarla como parte de su vida. De esta forma conviven con 

ella y se desenvuelven en ella adaptándola de forma natural en su día a día. El problema 

está en el profesorado, que duda aún de sus ventajas�siendo que deberían centrarse en 

enseñarles su uso correcto. La sociedad está cambiando y la educación debe ir acorde 

con estos cambios, así que el papel del docente es de intermediario y tiene que 

proporcionar al alumnado herramientas tecnológicas que les ayudarán en su aprendizaje 

actual y futuro.  

 

En este sentido el maestro es quien guía a través del conocimiento y la elaboración 

de estrategias didácticas (incluyendo en ellas el uso de herramientas y materiales más 

adecuados para conseguir los objetivos propuestos), y dependiendo de ello va a hacer 

productiva o no la utilización de esa tecnología. Por tanto, la metodología que utilice el 

docente, así como su conocimiento y habilidad para incorporarla, serán los aspectos que 

harán que esa tecnología se convierta en verdadera herramienta de aprendizaje. 

Aspectos en los que en algunos casos se encuentra desamparado, ya que no dispone de 

la ayuda de profesionales y de documentación para poder planteárselo.  
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En base a lo expuesto, comenzaremos abordando las potencialidades de uso de 

las TIC en Infantil, fundamentándolo en base a las investigaciones y estudios realizados 

en esta etapa así como analizando el papel que desempeñan en el currículum de la 

educación infantil. Tras ello, profundizaremos en el rol del docente y del alumnado y 

finalizaremos destacando algunas consideraciones relevantes en torno a la formación del 

profesorado para la integración innovadora de las tecnologías. 

 

3.2.- UNA APROXIMACIÓN A LAS POTENCIALIDADES DE USO  DE LAS 
TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
A pesar de los problemas y dificultades con los que se encuentran los maestros, 

deben ser conscientes de las amplias posibilidades que el uso de estas tecnologías les 

brindan. Por tanto, tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse a los nuevos tiempos e 

integrar las TIC en el aula, manteniendo de este modo su papel fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado las asume sin dificultad ya que 

son nativos de la sociedad de la información y comunicación. 

De la experiencia de los docentes que ya han introducido las TIC en el aula, se 

desprende la vital importancia de la planificación de su inclusión y uso, haciendo 

totalmente desaconsejable la improvisación ya que todo recurso o herramienta de trabajo 

debe estar justificada por la secuenciación de contenidos establecida en la programación 

y estructurada según una metodología.  

Algunos estudios sobre esta introducción ponen de manifiesto las siguientes 

conclusiones: 

Tabla 1. Uso de las TIC en Educación. 

Autor/-es Qué investiga Conclusiones 

Snider (1996) Su investigación se basaba en el 

desarrollo de la creatividad en educación 

infantil a través del empleo de software 

(estructurado y/o abierto). 

Llegó a la conclusión de 

que favorecía el desarrollo de la 

imaginación e inventiva simbólica y 

verbal (facilidad, flexibilidad y 
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particularidad). 

Talley, Lancy y  

Lee (1997) 

Averigua el impacto de los libros y 

cuentos en formato Cd-Rom (storybook) a 

la hora de alfabetizar en la etapa de 

educación infantil. 

Los efectos fueron positivos 

y demostraron que favorecen la 

capacidad de la lectura de 

alumnos/-as que no contaban con 

aptitudes previas antes de la 

escolarización. 

Moxley y 

otros (1997) 

Estudiaron el desarrollo de la 

escritura. 

Los resultados revelaron 

una mejora  en la escritura de 

historias y en el deletreo de 

palabras. 

Jones (1998) Investigó la utilización de la 

retroalimentación verbal mediante el 

ordenador, otras funciones que se daban 

en la escritura narrativa y su vínculo. 

Según Jones, sí que hay 

relación directa entre la utilización 

del ordenador y las características 

lingüísticas de sus producciones 

escritas, además de la posibilidad 

de utilizar programas de voz y la 

revisión. 

Fernández (1999) Realizó una investigación con 

niños/-as de la etapa de infantil, con el 

propósito de contrastar el método 

tradicional de lectura con el tener de apoyo 

del ordenador. Realizaron una lectura de 

cada manera, y se hicieron pruebas 

cuantitativas y cualitativas. 

Según la autora, el 

ordenador se convierte en un 

“cuenta-cuentos” sin límite, los 

libros digitales están animados y 

favorecen la interactuación con los 

alumnos/-as. 

Romero (2006). 

3.3.- LAS TECNOLOGÍAS EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Las conclusiones anteriormente expuestas demuestran las ventajas del uso de las 

tecnologías. De ello se desprende la importancia de su implementación en el currículo de 

educación infantil. Debe hacerse especial hincapié en este aspecto ya que esta etapa 
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tiene la característica de no ser obligatoria pero es una de las denominadas “óptimas para 

el aprendizaje” según varios estudiosos del tema (como Cohen, 1983) que promovieron 

“el gozo de aprender a tiempo” y que se fundamentaron en las ideas de Inhelder, Piaget o 

Vigotsky. 

En la misma línea la LOE (2006) hace hincapié en la importancia de favorecer el 

desarrollo de los distintos lenguajes mediante los cuales los niños se expresan, y la 

aproximación a las tecnologías de la información. Las TIC permiten enriquecer sus 

experiencias, pero es necesaria una planificación para lograr un buen desarrollo de las 

capacidades y dotarles de hábitos, competencias y destrezas preparándoles para los 

siguientes niveles educativos. 

A través del uso del ordenador y la tableta, conseguirán un feed-back inmediato y 

constante para el desarrollo de estas capacidades. El software como base del juego 

permite el aprendizaje y desarrollo de habilidades. Se requiere una planificación sobre 

qué, cómo y cuándo utilizarlos, secuenciando y estructurando las actividades dentro del 

currículo. Es por ello que la integración curricular de la tecnología en el aula ha de 

plantearse para estimular la creatividad, curiosidad, y el espíritu crítico y investigador, 

favorecer la experimentación y manipulación y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, 

favoreciendo la autonomía al mismo tiempo que el trabajo en grupo. 

El currículo de Educación Infantil ha de esforzarse por lograr el desarrollo integral y 

armónico en el plano físico, motor, emocional, afectivo y cognitivo así como ocuparse de 

los aprendizajes que contribuyan a ello. En este aspecto las tecnologías se muestran a 

menudo como las más eficaces herramientas de aprendizaje facilitando que este sea 

práctico y divertido. La posibilidad de unir texto, sonido, voz, vídeo e imágenes potencian 

el aprendizaje. 

La capacidad de adaptación de las tecnologías junto con la creatividad del 

profesorado produce mayor flexibilidad para desarrollar el currículo de manera dinámica 

respetando los distintos niveles de aprendizaje. 

El continuo desarrollo del software y más concretamente de su usabilidad ha 

posibilitado el acceso de los niños al ordenador a edades cada vez más tempranas. 
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Para nuestros alumnos las TIC son algo cotidiano que quieren aprender a utilizar y 

controlar, así que nosotros no debemos, en nuestro afán de intentar protegerles, 

impedirles sin más su uso sino hacerles ver sus ventajas y peligros, enseñarles el buen 

uso y sus posibilidades como recurso educativo (Papert, 1995; Crook,1998; Tapscott, 

1998;  Prensky, 2001; Buckingham, 2002; Amante,2003; Barra, 2003; Miranda-Pinto y 

Osório, 2008). 

 

Con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad es fundamental verificar la 

adecuación de los numerosos recursos educativos del primer ciclo de infantil que ofrecen 

las empresas de software y editoriales. En este sentido cobran especial importancia las 

palabras de Urbina (2002), cuando recalca que los maestros deben saber elegir los 

programas  y revisar su uso en clase. 

A continuación nos centraremos en describir algunas consideraciones evolutivas 

así como los aspectos motivadores de las TIC para el aprendizaje.  

En cuanto al desarrollo evolutivo en infantil, hay diferentes aspectos básicos a considerar: 

 

Figura 1. Aspectos a considerar en el desarrollo evolutivo infantil. 

 
Adquisición 

de hábitos de 
convivencia 

 
Adquisición 

de hábitos de 
conductas 

Gran capaci-
dad para el 
aprendizaje 
(Contijoch, Ferré  y 
Gisbert, 2001) 

 

Plasticidad y 
disposición al 

cambio 

 
Evolución de 

órganos 
sensoriales 

Se sientan las 
bases de 
futuros 

aprendizajes 

 
 

Crecimiento 
intelectual 

 
 

Período de 
0 a 3 años 
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Por lo que en nuestra labor pedagógica debemos analizar y definir bien cómo 

introducir las TIC de tal manera que sea un recurso educativo que favorezca los objetivos 

de esta etapa, ya que serán la base de posteriores aprendizajes. Con el ordenador  y la 

tableta podemos estimular el espíritu investigador, la curiosidad, la imaginación y la 

creatividad, además de respetar  el ritmo de aprendizaje de cada uno y facilitar el trabajo 

en grupo. 

 

Los procesos de aprendizaje enriquecen las experiencias de los alumnos y 

fortalecen y desarrollan competencias que les permiten transferir a cualquier situación los 

conocimientos. La actividad de estos alumnos es el juego como base para su motivación y 

autoestima.  

 

Al utilizar una metodología basada en recursos tecnológicos, encontramos 

referencias curriculares. 

 
Figura 2. Las TIC en Educación Infantil. 

 

El aprendizaje infantil es de construcción interna, depende del nivel de desarrollo 

da cada niño, el desarrollo se manifiesta en capacidades y se interioriza a través de la 

observación-manipulación  hasta adquirir hábitos y valores. 

 

3.4.- EL ROL DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO. 
 

Queda demostrado la importancia y necesidad de introducir las TIC en el 

currículo, el siguiente paso es cambiar los roles de los docentes y alumnos.  

 
Aspectos que 
caracterizan el 

aprendizaje 
motivador 

 
Rutinas 

 
Motivación 

 
Generalización y 

transferencia 
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En cuanto a las implicaciones docentes según Gisbert (2002) los maestros son 

guías e intermediarios entre ordenador y el alumnado. En Internet existe mucho 

contenido y se debe mostrar a los niños un abanico amplio de estrategias de 

aprendizaje para llegar al conocimiento, a través de las TIC. Se le tiene que incitar y  

motivar para que navegue, investigue, indague, lea, elija y sea crítico, con un rol central. 

En otros momentos, hay que cambiar a un rol periférico para animar a los alumnos para 

que interactúen y colaboren entre ellos. 

 

Siguiendo la línea constructivista, se tiene la responsabilidad de conocer a 

nuestros alumnos y el currículum, dominar el proceso e innovar tecnológicamente.  

 

Por otra parte, se debe ser conscientes de que en algún momento ellos 

dominarán una herramienta o un recurso más que los docentes, de esta manera podrán 

enseñar y sentirse protagonistas y sujetos activos de su propio aprendizaje. 

Así aprenderán a ser críticos con las herramientas y contenidos tecnológicos, es 

decir, ser consumidores “inteligentes” de tecnología, porque no siempre son adecuados 

y están adaptados a la edad. 

 

3.5.- LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL USO DE LAS TIC. 
 
Este cambio de papeles no significa que el maestro pase a un segundo plano, 

exige una formación continua para hacer frente a las nuevas circunstancias que se dan en 

el aula, la necesidad de crear materiales y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Rodríguez Zafra). Así los docentes podrán enfrentarse a la realidad cambiante y a las 

nuevas competencias necesarias para el ejercicio de su profesión, es decir, para poder 

utilizar adecuadamente las herramientas y recursos tecnológicos además de enseñar su 

buen uso. Es necesaria una formación pedagógica en tecnología inicial y continua, ya que 

ésta se convertirá en sinónimo de competencia.   

El reto ahora, según Reparaz, Sobrino y Mix (2001) es que el alumnado está más 

preparado que los docentes, hay un intercambio de papeles, pero deben verlo como algo 
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positivo y aprovecharlo, ya que los/-as alumnos/-as se sienten motivados/-as al ser 

protagonistas de su propio aprendizaje.  

La formación inicial del profesorado se realiza en cuatro años de estudios 

universitarios, donde hay un periodo de práctica de observación en el tercer curso y 

práctica de intervención durante el cuarto año. En cuanto a la tecnología existe una  

asignatura troncal obligatoria “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación” en la que 

facilita y explica recursos didácticos y sus aplicaciones, y el uso de instrumentos 

audiovisuales e informáticos. 

La oferta de asignaturas de tecnología en la Diplomatura/grado de Educación 

Infantil, en algunas Universidades españolas con dicha especialidad son: 

Tabla 2. Asignaturas ofertadas en distintas Universidades. 

UNIVERSIDAD WEB ASIGNATURAS OFERTADAS 

Autónoma de 

Barcelona 

http://www.uab.es/ 

 

Informática educativa. 

Comunicación audiovisual y educación. 

Córdoba http://www.uco.es/ 

 

Informática en Educación matemática. 

Extremadura http://www.unex.es/ 

 

Informática aplicada a la Educación (obligatoria) 

Autónoma de Madrid http://www.uam.es/ TIC en Educación Infantil 

Málaga http://www.uma.es/ 

 

Nuevas tecnologías y educación de personas con 

dificultades. 

Sevilla  http://www.us.es/ 

 

Lenguaje Informático introductorio a nociones 

matemáticas básicas en Educación.  

Valencia http://www.uv.es/ 

 

Tratamiento de la informática educativa: informática en 

Educación.  

Técnicas audiovisuales. 

UNIR http://www.unir.net/ Tecnologías de la información (búsqueda y procesamiento 

de datos y contenidos) 

Tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la Educación I 

Tecnologías de la Información y la comunicación 

aplicadas a la Educación II. 
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En algunas Universidades aún no están integradas las TIC en el Plan de estudios, 

y en otras que sí que hay asignaturas son insuficientes, por lo que se necesitan planes 

donde se desarrollen las competencias alfabéticas y mediáticas de forma transversal. 

Al acabar la formación inicial, deben continuar reciclándose, será un proceso que 

durará toda la vida, siendo la base de la innovación e investigación educativa. Los 

programas de formación deben tener en cuenta los nuevos recursos que favorecen el 

avance en nuestro trabajo, como por ejemplo, las imágenes digitales, las PDI, los 

cuadernos de notas electrónicas, que deben ser incluidos.  

Para conseguir una completa implementación de las TICs es necesario que los/-as 

docentes formados/-as entiendan, acepten sus ventajas y estén motivados/-as. En cuanto 

al aula, se debe crear espacios de aprendizaje diferentes y plantear actividades en grupo 

o en parejas con ordenadores conectados en red. 

Gallego y Alonso (1997) plantean unas estrategias de entrenamiento para 

docentes, que basándose en la clasificación de Vicente (1991) son: 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Estrategias de entrenamiento. 
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Por otra parte, Reparaz, Sobrino y Mix (2000) ponen énfasis en la formación 

permanente del profesorado y la inclusión en la Programación de aula de software 

comercializado adecuado, la realización de materiales de apoyo y el trabajo en equipo de 

diferentes escuelas para que la integración de las TIC sea exitosa. 

 

 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se continuará explicando la 

metodología utilizada.  
 

4. METODOLOGÍA. 
 

Todo el marco teórico expuesto posibilita el desarrollo de proyectos como los que 

aquí se exponen.  

El proyecto de TIC se ha desarrollado en el C.E. Gregori Mayans tres años 

consecutivos en las aulas de 3,4 y 5 años. Al igual que un Curso de formación a los 

docentes de dicho centro.  

Por otra parte, el Proyecto AULATICE se ha llevado a cabo en el C.E.I.P. “Manuel 

Sanchos Guarner” de Ollería y en el C.E. “La Devesa” de Carlet.  

Actualmente el proyecto del Blog, el curso de formación y la investigación de la 

tableta se desarrollan en el aula de 1-2 años de la Escuela Infantil Municipal del Raval de 

Gandía, gestionada actualmente por la empresa GEIM. Dicho centro pertenece a una red 

de 7 Escuelas Infantiles Municipales, siendo objetivo de la dirección de esta empresa 

introducir las TIC  en el proyecto curricular de todas ellas.   

 

4.1. C.E. GREGORI MAYANS  
 
4.1.1. PROYECTO TIC:  
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4.1.1.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
En el ámbito curricular de la E. Infantil se  incluyen diversos objetivos relacionados 

con las TIC: 

- Conseguir un dominio básico de los instrumentos que permitan trabajar con el 

ordenador. 

- Fijarse en la diversidad de trabajos que pueden efectuarse por medio informático. 

- Comprender que los medios electrónicos posibilitan la obtención de información. 

- Saber que el ordenador nos ayuda a comunicarnos con otras personas. 

Por ello hoy en día es necesario que los docentes utilicemos  las TIC para que los 

niños/-as consigan dichos objetivos,  pero para ello los maestros/-as deben tener una 

formación, no sólo cognitiva sino también práctica de las nuevas tecnologías utilizadas en 

las escuelas  y también los recursos necesarios para conseguir dichos objetivos. 

Este Proyecto presenta una propuesta para utilizar las TIC en el aula de Educación 

Infantil, insertándola dentro de la Programación de Aula y teniendo en cuenta las Áreas 

del Currículum. 

Se recogen en él unas serie de propuestas de trabajo en el aula y fuera de ella 

(otros espacios del Centro).  

Como todo proyecto que se inicia está en constante revisión, partiendo de la 

práctica y del análisis de las diferentes actividades propuestas y de los resultados 

obtenidos, recogidos en la evaluación. 

El objetivo general del que partimos es: 



  Juan Nogueroles, Marta 

20 

Desarrollar la curiosidad y el interés en los niños/-as por todo lo que les rodea, 

incluidas las TIC y conseguir  el dominio básico del ordenador y de diferentes programas 

como el Word, Paint y  Power point. 

 
Figura 4. Uso del programa Paint. 

 

El Proyecto se basa en el aprendizaje del empleo y aprovechamiento de las 

tecnologías (ordenador, impresora, cámara fotográfica y de vídeo, y la radio) como 

instrumentos de trabajo desde los tres años de manera progresiva hasta conseguir un uso 

habitual de ellas en el aula de 5 años (con el mismo grupo de alumnos/-as los años 2010, 

2011 y 2012) y la implicación de toda la Comunidad Educativa.  

 

El uso continuado de las TIC ha favorecido el desarrollo de trabajos de 

investigación y creación, y colaborativos que en el último año han sido presentados por el 

alumnado a sus compañeros/-as, y posteriormente a sus familias, propiciando la entrada 

de las mismas en el Centro Escolar.  

 

Todas estas actividades las hacíamos públicas en los blogs de cada curso, 

gestionados por  la tutora, Dolores Todolí, y con la participación de los alumnos. Al 

compartirlas hacíamos partícipes también a los familiares y trabajábamos las inquietudes 

propias de los niños/-as. 

En las Programaciones de Aula, cada año incluíamos: Introducción, Descripción del 

Proyecto, Objetivos generales y específico (referidos a la integración curricular de las 

TIC), Contenidos generales, Aspectos metodológicos, Materiales, Actividades y 

Evaluación del Proyecto TIC.  
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4.1.1.2.- OBJETIVOS. 
 
� Llevar a cabo actividades con las TIC creando distintos entornos de 

aprendizaje. 

� Favorecer la adquisición de competencias tecnológicas, el aprendizaje de 

estrategias de conocimiento y la alfabetización digital hasta llegar a un dominio de las 

Nuevas Tecnologías y otros instrumentos.  

� Añadir y valorar las TIC en la Programación de aula teniendo en cuenta  las 

diferentes áreas del currículum como recurso educativo y medio de aprendizaje.  

� Familiarizarse con la cámara fotográfica y de vídeo como apoyo para 

evolucionar en la expresión y comunicación oral y escrita mediante la imagen. 

 

4.1.1.3.- JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA EXPERIENCIA. 
 
La experiencia se desarrolló en el Centro Gregori Mayans de Gandía. En el aula de 

3,4 Y 5 años con la maestra Dolores Todolí Bofí (años 2010, 2011 y 2012). 

El origen de este proyecto partió de la necesidad de dar respuesta a las nuevas 

demandas de la sociedad teniendo en cuenta que los niños/-as tan pequeños/-as 

aprenden muy rápido, y podíamos seguir con esta iniciativa los dos cursos siguientes.  

En aquel momento y a la hora de organizar el aula, tuvimos la posibilidad de 

montar un Rincón y Taller del ordenador que sirviese como un recurso educativo para 

trabajar diferentes aspectos y áreas del currículum, así como el desarrollo de las 

competencias básicas relacionadas con las TIC: 

COMUNICATIVAS: -Tratamiento de la información y competencia digital. 

-Comunicativa, lingüística y audiovisual. 

METODOLÓGICAS: Aprender a aprender. 

Para empezar, realizamos una programación en la que se tenían en cuenta los 

recursos disponibles en el aula: un portátil. Así que se puso en marcha el rincón del 

ordenador en el espacio del rincón de biblioteca, pero también se integró en otras 
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actividades que se realizaban y en las que se hacía uso del mismo por parte de los niños 

y niñas. 

En El Centro también disponíamos del aula de informática, donde se establecía un 

horario de utilización (1 hora los jueves para nuestra clase). Los alumnos/-as disponían de 

un ordenador para cada uno/-a y al haber otra profesora de apoyo, se podían realizar 

talleres en grupos de 5, mientras los demás realizaban actividades. 

La creación y puesta en marcha del rincón del ordenador venía justificado por los 

siguientes motivos: 

- Aproximación del ordenador al alumnado como otro recurso educativo y apoyo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Al disponer de los recursos mínimos podíamos llevar a cabo la experiencia real en 

el aula. 

- Los alumnos/-as mostraron interés por lo que estaban motivados/-as. 

 
Figura 5. Presentación del Proyecto TIC. 
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Figura 6. Programación del Proyecto TIC. 

 

 
Figura 7. Talleres de fotografía digital. 

 
 
La fotografía y el 

arte 

 
 

La fotografía y el 
lenguaje  

 
Talleres:  

¿qué 
fotografiamos? 

 
Funcionamiento de 

la cámara digital 

 
 

La imagen 

 
 
TALLERES de 
FOTOGRAFÍA 
DIGITAL 
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a.- Objetivos de la experiencia 

 

Los objetivos que nos planteábamos conseguir fueron los siguientes: 

- Conocer el ordenador, la cámara fotográfica y de vídeo en sí (partes y funciones) 

para aprender a utilizarlos (escribir, jugar, fotografiar, grabar �) y así favorecer el 

acercamiento de los niños y niñas al mundo del ordenador y las nuevas tecnologías. 

- Establecer entre todos/-as normas para el rincón y respetarlas. 

- Aprender diferentes programas (Word, el Paint Y Power Point) que les ayudan en 

el proceso de aprendizaje de la lectoescritura e iniciación a las matemáticas además de  

potenciar las capacidades cognitivas de discriminación, percepción y atención, y la 

imaginación y creatividad. 

- Mejorar la habilidad óculo-manual. 

- Propiciar el trabajo autónomo y cooperativo con  el ordenador. 

b.- Metodología. 

 
Tabla 3. Metodología Proyecto TIC. 

 

Metodología 

 

Nuestra metodología, para la aplicación de las nuevas 

tecnologías, estaba basada en cuatro principios metodológicos: 

-El juego: En edades tempranas es como mejor aprenden los 

niños y niñas. El ordenador conecta con sus intereses y motivaciones, y 

les permite interactuar con él. 

-Actividad: La actividad creativa y manipuladora se relaciona 

directamente con la riqueza y variedad de aprendizajes y experiencias 

acumuladas. 

-Globalización: introduciendo las propuestas del ordenador en 

la vida cotidiana de los niños y niñas/as a través del rincón u otros 

momentos propicios. Su uso no debe plantearse como herramienta que 

se usa de vez en cuando sino que cada concepto que se trabaje en 

clase puede encontrar su continuidad en el ordenador aportando 

además motivación e interactividad 

-Aprendizaje significativo: Es un apoyo para los nuevos 

conocimientos que está adquiriendo y a veces, incluso punto de partida 
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de conocimientos nuevos. 

Agrupamien

tos 

 

Se utilizaron fundamentalmente 3 tipos de agrupamientos: 

- Individual 

- Parejas  

- Gran grupo: pizarra digital, radio 

Tiempos 

 

Se utilizó el rincón del ordenador durante los siguientes 

momentos: 

EN CLASE DE INFORMÁTICA ( todos los jueves 1 hora) 

TALLER POR LA TARDE :  3 días a la semana  

LAS FOTOGRAFÍAS y VÍDEOS( las cámaras estaban a su 

disposición y las utilizaban cuando las pedían)  

Todas las semanas se veían las fotografías y vídeos, y se 

comentaban. 

Espacios 

 

Para la ubicación del rincón y taller del ordenador decidimos 

colocarlo cerca de la biblioteca y alejado de los rincones más ruidosos. 

Había una mesa con el ordenador, teclado y ratón; y dos sillas. 

La radio se hacía en es salón multiusos. 

Recursos 
 

Los recursos utilizados eran: 

- Ordenador portátil 

- Una mesa y dos sillas. 

- EN CLASE DE INFORMÁTICA Programas y juegos. 

Previamente a su uso analizados y utilizados por la maestra, y dividió las 

actividades y juegos 

en 3 niveles:  

- Nivel 1: Fácil. 

- Nivel 2: Intermedio. 

- Nivel 3 :Difícil. 

Los niños y niñas pasaban de uno a otro según la progresión y 

dominio del nivel anterior o del juego o actividad en particular. 

Los programas utilizados a lo largo de la experiencia son los 

siguientes: Aprendilandia 1 -2 -3; Abecedario mágico; La magia de las 

letras; Adibuchú: La selva y la sabana; Pequeabecedario; Programas de 

Clic; El mundo de Fantasmín; Pincel mágico 1.0. 

A parte de estos citados, existe en el mercado y en Internet 

multitud de programas que podemos utilizar, y cada vez son mejores, 

con mejores gráficos y con más posibilidades de uso.  

Y material realizado por nosotras. 
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Figura 8. Aula de informática.    Figura 9. Taller de fotografía digital. 

 

c.- Desarrollo de la experiencia.  

 

La experiencia se desarrolló a lo largo de los tres cursos, por tanto este rincón del 

ordenador ha sido permanente. 

Al inicio de la experiencia para evaluar los conocimientos previos y el interés de los 

alumnos/-as realizamos actividades previas y de motivación.  

 

1.  Presentación. Aprender los distintos aparatos (ordenador, impresora, cámaras), 

sus piezas y uso. Ejemplo. (Anexo 1). 

 
Figura 10. Presentación del ordenador. 

 

- Dibujo individual.  
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Figura 11. Dibujo del ordenador. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Partes del ordenador. 

 
 

Hemos trabajado mucho con el ordenador. Cuando empezábamos algún programa 

nuevo, lo hacíamos con actividades y juegos de nivel 1. Al superar la primera fase 

realizábamos actividades de desarrollo, por ejemplo con los programas de Word, Paint y 

Power Point, para conseguir un uso cotidiano.  Poco a poco introducíamos otros recursos 

que nos resultaban interesantes, como presentarnos  con VOKI en el blog de la clase, 

crear cuentos cooperativos,�   

 
Figura 12. Taller del programa Power Point. 

 

Para reforzar y afianzar conocimientos que  trabajábamos en clase buscábamos 

actividades TIC que realizaban individualmente o por parejas, y nos servía para evaluar si 

se había asimilado correctamente. Muy interesante y que les gustaba muchísimo era 

pasar las fotos y los vídeos para verlos en la pantalla y comentarlos. 

PARTES UTILIDAD 

Teclado Para escribir 

Pantalla Para ver lo que hacemos 

Ratón Mueve la flecha y clica 

Unidad Central Es el motor que lo hace funcionar 

Lector de CD y DVD Para ver y jugar con los discos 

Impresora              Para sacar en papel lo que vemos en pantalla 

Altavoces, auriculares y micrófono Para oír lo que dice el ordenador y hablar 
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En otros momentos, si acababan pronto también podían elegir un juego, hacer 

puzzles o pintar con el ordenador. 

 Una parte importante de este Proyecto era el aprender las letras. El buscarlas, y 

que aparezcan en la pantalla al apretar las teclas, borrarlas, cambiarles el color, tamaño y 

fuente� Una herramienta fabulosa de introducción al proceso de lecto-escritura.  

Las TIC también han conseguido que compartieran muchos momentos con las familias en 

casa.  

      
Figuras 13 y 14. Juego libre en el Rincón TIC. 

 

d.- Evaluación de la experiencia 

 
Esta experiencia la hemos evaluado cada año en 3 momentos (evaluación inicial, 

continua y final), y al finalizar el último curso (en comparación con el primero). 

 

En el primer curso, comprobamos el conocimiento de cada uno respecto a las TIC 

y el progreso de su uso en el primer mes. Para la evaluación continua, teníamos en 

cuenta las dificultades y progresos mediante un cuadro de registros. El cual a final de 

curso y del Proyecto, nos ha servido para detectar problemas, avances y aquello 

importante que han conseguido a través de los talleres y el rincón TIC.  
Tabla 5. Pautas de observación. 
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Todolí,D. 2011. 

Igualmente importante era el evaluar nuestro trabajo como maestras y si la elección 

de los programas utilizados había sido la adecuada. 

 

 

4.2 CURSO DE FORMACIÓN TIC AL PROFESORADO. 
 
A la hora de trabajar con las TIC en el Centro, nos encontramos con que los 

maestros/-as no las usaban porque el miedo, la duda y el no sentirse competentes hacía 

que no se formaran ni pensaran que las TIC podían ser un instrumento de trabajo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

      

 

Así que propusimos mi compañero Juan Jesús Gregori (Ingeniero Técnico en 

Telecomunicaciones) y yo un Curso dentro del Plan de Mejora del Centro.  Para que no 
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tuviera costes para ellos, lo presentamos en el CEFIRE (Servicio de Formación del 

Profesorado en la Comunidad Valenciana) de Gandía. Lo llevamos a cabo en el curso 

escolar 2011-2012 desde Octubre hasta Junio, dos jueves al mes desde las 17:30 hasta 

las 19:30 horas. En el que se incluía:  

� Formación en centro. 

� Nivel adaptado al perfil medio del profesor/a. 

� Estudio de los actuales recursos del centro. 

� Ideas para la optimización y aprovechamiento de dichos recursos. 

� Asesoramiento para adquirir y crear nuevo material. 

� Adquisición de destrezas y competencias TIC. 

EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Tabla 6. Competencias básicas. 

COMPETENCIA DEFINICIÓN NIVELES 

Habilidades básicas 

de uso del 

ordenador y pizarra 

digital. 

 

Capacidad de utilizar el ordenador como 

herramienta, apoyo y ayuda en el desarrollo 

de las diferentes actividades asociadas al 

nivel que se imparte. 

Van asociados a las 

necesidades concretas del 

nivel en cuestión: 

1. Uso del ordenador en un 

nivel de usuario y 

competencias relacionadas 

con los diferentes programas 

educativos y tareas de la 

escuela. 
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Habilidades en la 

gestión de la 

información 

 

Disponer de capacidad para utilizar 

herramientas y metodologías apropiadas 

para tratar (Consultar, almacenar, 

clasificar�) la información de manera global 

y organizándola eficazmente. Para poder 

utilizarla posteriormente en la tarea docente: 

para hacer la programación, para elaborar 

un plan de mejora, para evaluar los alumnos 

y la labor docente. 

1 – Encontrar y consultar 

adecuadamente las fuentes 

de información. 

2. Aportar e investigar nuevas 

fuentes de información aparte 

de las que se utilizan 

cotidianamente, y 

relacionadas con otros 

campos, igualmente útiles 

para la tarea docente. 

3. Habilidad de aportar e 

investigar nuevas fuentes de 

información a partir de la 

práctica docente. 

 

LOE (2006) 

Después de realizar el curso todos/-as coincidíamos en una cosa,  que trabajar con 

las TIC resultaba muy interesante porque nos daba la opción de llevar a cabo 

investigaciones en grupo, entre nosotros/-as y con otros/-as maestros/-as de otros 

centros, de manera cooperativa y colaborativa, incluso nos podíamos relacionar y 

compartir experiencias con personas de distintas disciplinas con un objetivo común. 

Según Dolores Todolí, el cambio no sólo es introducir las TIC para abrir el aula al 

mundo, sino cambiar la manera de hacer y estar en el aula. 

4.3. OTRAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS. PROYECTO AULATICE. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, la formación continua del profesorado es 

fundamental, además de clave para realizar investigaciones o proyectos como el que nos 

ocupa. Estos años se han realizado diversas Jornadas y Cursos de TIC, entre los cuales 

destacan los que se exponen a continuación.    

Por un lado, El “Proyecto AULATICE” es una investigación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) en la que se indaga sobre los modelos didácticos más 

idóneos de empleo compartido de libros de texto (SM) y materiales digitales on-line, 
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buscando el formato adecuado de los libros de texto  y proponiendo posibles contenidos y 

actividades para los libros de  los siguientes años.   

Los seminarios eran coordinados por D. José Antonio Blesa, maestro del CRA de 

Ariño (Aragón), que orientaba a lo largo de todo el proceso sobre la formación del 

profesorado en el uso didáctico de las PDI, además de realizar un seguimiento de las 

actividades y encargarse de la recogida y tabulación de cuestionarios.  

 

Figura 15. Seminario AULATICE en Barcelona. 

En el marco de este proyecto AULATICE se realizó un intercambio de 

conclusiones, que se exponen a continuación.  

 

María Vila del C.E.I.P. Manuel Sanchis Guarner de Ollería, y los profesores del 

C.E. La Devesa de Carlet, Elena Tortosa, Monserrat García y José Luis Terol , 

concluyeron que la participación en el proyecto Aulatice supuso  como centro y  como 

profesores un reto y un desafío, además de una apuesta por mejorar el proceso de 

aprendizaje en sus aulas y alumnos. Se puede resumir en la ilusión de los docentes por 

mejorar el día a día. Durante el proyecto se utilizaron diversos modos de enseñar, para 

luego poder utilizar los más exitosos y que mejor resultado dieron. Todo pilotaje y 

experiencia nueva son positivos si los resultados lo demuestran, y así fue.  

Por otro lado, el “Encuentro de Educared” (en Madrid en el que se trataron temas 

como la importancia del desarrollo de la imaginación y creatividad tanto del alumnado 
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como del profesorado, la innovación en el aula, recursos tecnológicos educativos y las 

experiencias con la realidad aumentada. 

En la misma línea, cursos de tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y 

del CEFIRE (Servicios de Formación al Profesorado) de la Comunidad Valenciana.  

Y finalmente, el “Encuentro de Profesores de valenciano 2012”  que se realizó el 

pasado mes de Octubre, titulado “Cambios y transformaciones en la enseñanza” en el que 

abordaron el tema del uso de las tabletas en el aula como recurso educativo, que supuso 

el principio del proyecto que se lleva a cabo en la Escuela Infantil Municipal del Raval. 

A continuación se plantea y describe los recursos empleados en esta aula, el blog 

con contraseña y la tableta digital 

 

 4.4. CREACIÓN DEL BLOG DE AULA.   
 
A principio de curso se estudió la posibilidad de crear una herramienta que sirviera 

como medio de comunicación con las familias de forma totalmente privada. Siendo uno de 

los principales objetivos favorecer y promover una buena relación entre la comunidad 

educativa promoviendo la participación de las familias en el proceso educativo.  

Finalmente se ha creado un blog con wordpress para cada escuela del grupo. De 

esta manera se emplea una contraseña que nos garantiza la privacidad y protección de la 

imagen del menor ante un posible uso indebido. La contraseña es elegida por cada tutora 

de aula facilitándola sólo a las familias de sus alumnos. Se publican fotos y noticias, 

vídeos de clase y de youtube,� 

 A continuación se presenta el blog:  

http://escoletaraval.wordpress.com 

Aula 1-2 años 

 

Figura 16. Blog del aula. 
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De esta manera se comparte y se hace partícipe a las familias (que algunas están 

en otras ciudades o países) del día a día. Se ha convertido en un reflejo de la vida en 

clase y un medio de comunicación con el resto de la Comunidad Educativa. Se puede 

escribir comentarios (que los debe “aceptar” el administrador del blog) y en casa se 

pueden ver las fotos y vídeos juntos. (Anexo 2). 

 

4.5. PROYECTO DEL USO DE LA TABLET DIGITAL EN EL AULA. 
 
4.5.1.- INTRODUCCIÓN. 
 

En el contexto del proyecto “METAINVESTIGACIÓN: USO EDUCATIVO DE LAS 

TABLETAS DIGITALES” de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) coordinada por 

D. Pere Marqués, se ha desarrollado el “Rincón TIC”.  Este consta de unos elementos que 

decoran la pared del aula ilustrando el uso de las tablets para que los niños se familiaricen 

con los iconos que encontrarán en ellas. También aparece la mascota del proyecto, el “Sr. 

Barret”, un portátil, un teclado  un ratón, la Tablet y bits e imágenes (“abecedario 

tecnológico”).  

 

Tras a las  “Jornadas para Profesores de Valenciano”, celebradas en octubre en 

Gandia y en las cuales se abordaba el tema de las tabletas en el aula, se decidió 

introducir la tableta como recurso de aula. Durante el presente curso, los centros 

participantes deben contestar a unos cuestionarios realizados por el grupo DIM (Didáctica, 

Innovación, Multimedia) y acudir a los Seminarios de formación e intercambio de 

experiencias. En estos seminarios se tratan  cuestiones sobre el uso educativo de las 

tabletas y su relación directa con el "currículum bimodal", con tal de favorecer el 

aprendizaje del alumnado.  

 

4.5.2.- OBJETIVOS. 

Los objetivos generales del proyecto formativo son: 

- reconocer  ventajas e inconvenientes de su uso educativo, 

- indagar qué actividades se pueden realizar y con qué aplicaciones 
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- favorecer la integración de ellas en los centros. 

 

4.5.3.- JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA EXPERIENCIA. 

 

La experiencia se desarrolla en la Escuela Infantil Municipal del Raval de Gandía.  

En el aula de 1 a 2 años con la educadora Marta Juan Nogueroles.  

El origen de este proyecto partió de la participación en el Proyecto de las tabletas 

en el aula como recurso educativo.  A partir de este momento se montó el Rincón y Taller 

de la tableta que sirviese como un recurso educativo para trabajar diferentes aspectos y 

áreas del currículum, así como el desarrollo de las competencias básicas relacionadas 

con las TIC. 

a.- Objetivos de la experiencia 

A parte, en la programación, se presentan objetivos específicos adecuados a la 

edad del alumnado. Del mismo modo que se realiza con las demás herramientas digitales, 

se empieza con actividades previas y de motivación.  

b.- Metodología. 
Tabla 7. Metodología Proyecto de la tablet.. 

Metodo
logía 

 

La metodología, para la aplicación de las nuevas tecnologías, está 

basada en cuatro principios metodológicos: 

-El juego: En edades tempranas es como mejor aprenden los niños y 

niñas. La tableta conecta con sus intereses y motivaciones, y les permite 

interactuar con él. 

-Actividad: La actividad creativa y manipuladora se relaciona 

directamente con la riqueza y variedad de aprendizajes y experiencias 

acumuladas. 

-Globalización: introduciendo las propuestas de la tableta en la vida 

cotidiana de los niños a través del rincón u otros momentos propicios. Su uso no 

debe plantearse como herramienta que se usa de vez en cuando sino que cada 

concepto que se trabaje en clase puede encontrar su continuidad en ella  

aportando además motivación e interactividad 

-Aprendizaje significativo: Es un apoyo para los nuevos conocimientos 

que está adquiriendo y a veces, incluso punto de partida de conocimientos 

nuevos. 
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Agrupa

mientos 

 

Se utilizan fundamentalmente 3 tipos de agrupamientos: 

- Individual 

- Parejas  

- Gran grupo 

Tiempo

s 
 

Se utiliza el rincón del TIC durante los siguientes momentos: 

ASAMBLEA: bits 

TALLER POR LA MAÑANA :  3 días a la semana  

LAS FOTOGRAFÍAS y VÍDEOS: 3 días a la semana. 

Espaci
os 

 

Para la ubicación del rincón y taller de la tableta se decide colocarlo 

cerca de la biblioteca y alejado de los rincones más ruidosos. Hay una mesa con 

el ordenador, teclado, ratón, tableta, bits de tecnología, y dos sillas. 

Recurs

os 
 

Los recursos utilizados eran: 

-Tableta 

- Una mesa y dos sillas. 

- “apps” para dibujar, aprender los números y colores 

- Y material realizado por mí. 

 

c.- Desarrollo de la experiencia.  

 

En la primera fase, deben familiarizarse con la tableta y respetar las normas (cómo 

cogerla, respetar turnos, con un dedito y seco,�) en el “Rincón TIC”, guiados por el 

protagonista, el Sr. Barret (mascota creada para este Proyecto):  

 

Figura 17. Estudio del Sr. Barret. 
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Figura 18. Sr. Barret con la tablet.   Figura 19. Sr. Barret cocinero. 

 

El Sr. Barret adecua su caracterización según el trabajo o actividad a realizar. Con 

la tableta se refuerza los contenidos trabajados en clase de una manera divertida e 

interactiva. A nivel práctico, el primer contacto con ella ha sido sorprendente. Las 

actividades se realizan junto a la maestra, uno a uno, mientras el resto hace otra 

actividad. Durante el desarrollo de las actividades, los alumnos realizan fotografías para 

incluirlas en el blog del aula.Se eligió la tableta de 7 pulgadas por resultar más fácil de 

manejar por el alumnado. 
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Figura 20. Alumnos trabajando con la tablet. 

En la segunda fase, se ha considerado enseñar al alumnado a deslizar los dedos 

sin apretar, para ello se han utilizado aplicaciones para dibujar y escribir el nombre.  

 

 
Figuras 21 y 22. Dibujos de los alumnos. 

 

 

El uso de la cámara favorece el desarrollo óculo-manual ya que deben dar a un 

círculo para que se dispare la fotografía. Además se refuerza los temas trabajados en el 

aula, tales como reconocerse cada uno y a sus compañeros, las partes de la cara,  los 

estados de ánimo, acciones (como besar), los números y las letras, los colores,� 
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Figura 23. Trabajando con la aplicación para aprender los números. 

 

En la práctica reforzamos el trabajo realizado en el aula.  En el Proyecto de Música 

denominado  “El carnaval de los animales” (Saint Saëns) tratado en clase se 

complementa mediante la utilización de la tablet para visualizar vídeos de youtube e 

imágenes de los animales y los instrumentos de la obra. También permite escuchar los 

sonidos de todos ellos.  

 

d- Evaluación de la experiencia. 

 

Esta experiencia se evalúa cada trimestre (evaluación inicial, continua y final), y al 

finalizar el último curso del primer ciclo de infantil (en comparación con el primero). 

 

Se comprueba el conocimiento de cada uno respecto a la tableta y su progreso. La 

aceptación de las normas y aplicación del conocimiento adquirido.  

 

Es importante el ir apuntando todos aquellos problemas que se detectan para 

cambiar y mejorar en el siguiente curso. Al igual que valorar los aspectos importantes que 

nos brinda la tablet en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

 

5.- CONCLUSIONES.  
 
El objetivo general del trabajo fin de grado se ha logrado al haber aportado un 

proyecto para impulsar la innovación pedagógica en Educación Infantil   a través del uso 

de las TIC. 

 

A continuación se procederá a la valoración de los objetivos específicos, 

reflexionando sobre los aspectos logrados y matizando las posibles lagunas detectadas. 

 

*Profundizar en el conocimiento de las mejoras que en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje puede proporcionar la implantación generalizada de este sistema 

tecnológico en las aulas. 
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Se ha conseguido este objetivo con los diferentes cursos formativos de la UPV, 

EDUCARED y CEFIRE, al igual que en las dos investigaciones del Grupo DIM en el que 

además de aprender nuevos recursos y diferentes metodologías, se han compartido 

experiencias reales con otros docentes detectando problemas y posibles mejoras.  

 

*Ofrecer experiencias de utilización de las TIC con el fin de aportar entornos de 

aprendizajes en los que estén presentes las herramientas y objetos de la nueva sociedad 

de al información. 

Se ha conseguido un entorno de aprendizaje por medio de la utilización de todos 

los elementos tecnológicos resultando sumamente agradable y motivador para los 

alumnos. 

 

*Contribuir  al desarrollo de competencias y estrategias de conocimiento y dominio 

de las Nuevas Tecnologías comenzando con el proceso de alfabetización digital 

conjuntamente con los demás procesos de adquisición de técnicas instrumentales.  

Se han conseguido los objetivos y contenidos que se han planificado y organizado 

en la Programación. 

 

* Incorporar en la organización espacial y temporal de la Programación Didáctica 

las TIC como material  educativo y el blog como medio de comunicación con las familias. 

El Rincón TIC es un espacio del aula totalmente asumido, comprendido y utilizado 

por los niños. Al igual que el blog, que es el diario de clase. 

 

* Proporcionar al alumnado, con independencia de sus diferencias sociales y/o 

culturales, un acceso equitativo a las  TIC. 

El acceso a las tecnologías ha sido generalizado, no habiendo diferencias y su uso 

ha sido igual para todos. 

 

De la consecución de estos objetivos específicos, se puede proponer mejoras en el 

proceso de enseñanza a partir de las experiencias reales. Con la integración de las TIC 

en el currículo, se ha aprendido y enseñado sobre su uso, y brindado la oportunidad a 

todos por igual, alumnado y familias. 
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* Valorar el trabajo en su conjunto, identificando logros, detectando lagunas y 

proponiendo nuevas vías de investigación de la utilización de las tabletas en el aula. 

 

En cuanto a los logros, es interesante mencionar las actividades que se realizan 

con los alumnos, como hacer fotos, dibujos, ver y escuchar vídeos, música, animaciones, 

la utilización de “apps” educativas. Con todo los alumnos se muestran motivados y con 

ganas de aprender. Como docente destacar la utilización de proyección de animaciones, 

búsqueda de información, realización de trabajos colaborativos con otros docentes.  

 

Al elegir una Tableta de 7 pulgadas (pequeña y no pesa), es manejable, y les da 

autonomía. Ofrece un amplio abanico de “apps”, así que se trabajan actividades de todas 

las áreas, para reforzar contenidos dados en clase, y mediante imágenes y vídeos ayuda 

a su comprensión. Se trata de una enseñanza personalizada, puesto que se realiza uno a 

uno, y se hace hincapié en lo que interesa para cada uno. Están motivados y cómodos en 

este entorno tecnológico, que también lo tienen en casa. Favorece el desarrollo de la 

competencia digital. 

 

Aunque los resultados han sido generalmente buenos, no hay que idealizar las 

virtudes del proyecto puesto que quedan aún problemas de infraestructura por solucionar 

al tratarse de un proyecto piloto. Dichos problemas pueden ser tales como los causados 

por la conexión a Internet, la batería de la tableta (cargada y actualizada) y cuestiones 

económicas. 

 

 

 

6.- PROSPECTIVA. 
 
Con este proyecto se pretende detectar dificultades (tanto de recursos como de 

formación del profesorado) para la implantación de las TIC en los centros de Gandía. Se 

debe seguir investigando y analizando la frecuencia del uso de ellas y determinar los 

recursos más utilizados en las aulas. Para ello, es imprescindible la formación continua 

del profesorado en materia tecnológica. 
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Asimismo, sería conveniente encuadrar la puesta en marcha de las acciones 

mencionadas en el seno de un proceso de investigación-acción en el que poder 

implementar unas técnicas de recogida y análisis de información con el propósito no solo 

de mejorar la práctica educativa de integración de las tecnologías sino de generar 

conocimiento en el transcurso de la reflexión sobre el desarrollo de las experiencias. 

 

Entre las acciones previstas a medio plazo el 9 de abril se realiza una  “Jornada 

DIM- Espiral de Primavera” en Barcelona cuyo objetivo es intercambiar experiencias 

docentes. Por nuestra parte, se presentará una Comunicación sobre la metodología 

utilizada en el aula de 1 año de la Escuela Infantil Municipal del Raval con el fin de 

contribuir a la difusión de la innovación. 

 

 
Figura 24. Publicación en el blog de la Jornada DIM. 

 

Por otro lado sería sustancial seguir explorando y analizando nuevas temáticas 

como la radio vía Internet, con la emisión de programas planificados y organizados como 

“Escuela de padres”, abordando temas tales como la nutrición infantil, los castigos,� 
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ANEXOS 1. Trabajos colaborativos entre el C.E. Gregori Mayans de Gandía (aula de 4 años) y el 

C.E.I.P. Manuel Sanchos Guarner de Ollería. 

 

CUENTO DE TECLADITO. 

TECLADITO Y SUS 
AMIGOS.

Aula 4 años.

Marta Juan 
Nogueroles.

 

SESIONES.
• Primero he realizado una sesión con la clase de 4 años. En 

grupos de 5, han ido pasando por el Taller del Ordenador. 
Con ellos/-as llevamos meses trabajando las TICs 
(introducción, por lo que ha sido posible):

*  Han inventado un cuento sencillo para presentarles el 
ordenador a la clase de 3 años.

* ellos/-as mismos/-as lo han escrito en el ordenador (por 
eso es un lenguaje tan sencillo)

* para la ilustración, yo les he enseñado imágenes del
Google, ellos/-as las han elegido, y con las “herramientas”
del Power Point juntos hemos dado forma a los personajes 
del cuento.
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ANEXO 2. FORMACIÓN DOCENTE SOBRE EL USO DEL BLOG. 

 

 

TUTORIAL BLOG. 
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ÍNDICE. (Pasos) 

 

1.- Descargar el programa LIGHT IMAGE RESIZER y crear una carpeta 

TRABAJANDO con las fotos de baja calidad. 

 

http://www.obviousidea.com/es/windows-software/light-image-resizer/ 

 

2.- Aceptar invitación y registrarse en WORDPRESS. 

 

3.- Invitar usuarios. 

 

4.- Cómo cambiar idioma de la interface de wordpress. 

 

5.- Subir y publicar entrada nueva. 

 

6.- Añadir archivos en una entrada.  
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1.- DESCARGAR EL PROGRAMA LIGHT IMAGE RESIZER Y CREAR 

UNA CARPETA “TRABAJANDO” con las fotos de baja calidad. (VSO es el 

nombre del programa que utilizaba ahora las nuevas descargas se hacen 

bajo el nombre de LIGHT IMAGE RESIZER pero la mecánica es 

exactamente la misma) 

 

 

1. carpeta de fotos. Carpeta TRABAJANDO. 

 

 
 

 

2. Elegimos una carpeta y la copiamos en TRABAJANDO. Seleccionamos las 

fotos y con el botón derecho hacemos clic en LIGHT.  
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CONTINUAR.  

 
 

Cambiamos ancho y altura: 1280x768. Y PROCESO. 

 

 
 

Cerramos. Y las que quedan seleccionadas las SUPRIMIMOS. Aparecen todas 

con los corchetes [1280x768 ] listas para subir en el blog. 

 

 
 

 

2.- ACEPTAR INVITACIÓN Y REGISTRARNOS EN WORDPRESS. 

 

1. Entrar en el email de las escoletas para activar las cuentas y aceptar las 

invitaciones 
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2. Hacer clic en el punto número 1 (Sign for a wordpress.com account) y rellenar 

los campos (email, nombre de usuario y Contraseña). Al finalizar hacer clic en 

Registrarse. 

 

 
 

3. Nos aparece esta pantalla indicando que tenemos que ir a nuestro email para 

activar la cuenta. 
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4. Hacer click en activar la cuenta (activate account) 

 

 

5. Volver al primer email que recibimos en la cuenta de la escoleta y hacer clic 

en el punto numero 2. Accept invitation. 
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6. Ya estamos en el blog. 

 

 
 

 

3.- INVITAR USUARIOS.  

 

En Escritorio, entrar en USUARIOS. 

 

 



  Juan Nogueroles, Marta 

62 

 

 

 

 

 

INVITAR USUARIOS. 

 

 
 

 

Escribir la dirección de correo electrónico y elegir qué tipo de usuario. 
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Una vez elegido, enviamos la invitación.  
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4.- Cómo cambiar idioma de la interface de wordpress. 

1. En la barra de herramientas de la izquierda hacer clic en Users y depués en 

personal settings. 

 

 
 

 

2. En interface language, seleccionamos Español. 

 

 
 

 

3. Una vez seleccionado el idioma bajamos hasta el final de la pantalla y 

hacemos clic en Save Changes. 
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5.- Subir y publicar entrada nueva. 

Entramos en el blog. 

 
 

 

En ESCRITORIO 

 

 



  Juan Nogueroles, Marta 

67 

 
 

 

 

 

 
 

ENTRADAS. Si es nueva: AÑADIR NUEVA 
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Escribimos el título y hacemos clic en AÑADIR OBJETO. 

  

En la siguiente pantalla, Creamos una nueva galería. 

 

CREATE GALLERY. 

 

 

 

 

 

UPLOAD FILES. 
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Elegimos las fotos que queremos subir (de la carpeta “trabajando”).  

 

 

Hacemos clic en ABRIR y se suben todas a la vez. Esperamos… 

 

Cuando estén todas con el √, hacemos clic en CREATE A NEW GALLERY 
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INSERTAR GALERÍA 

 

 

 

Para explicar la actividad, ponemos el cursor y apretamos INTRO.  

 

 
 

Ya tenemos la entrada creada, ahora debemos elegir la VISIBILIDAD CON 

contraseña y ACEPTAR 
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FORMATO y CATEGORÍA (nuestra aula) 

 

 

Para finalizar  
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6.- Añadir archivos en una entrada.  

 

Si la entrada no es nueva, queremos añadir fotos en una ya publicada 

 

 
 

TODAS LAS ENTRADAS, hacemos clic en la que queremos, y EDITAR 

 

 

 

 

Clicamos sobre la cámara de fotos (NO en añadir objeto) 
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ADD TO GALLERY  

 

 

UPLOAD FILES 

 

 

 

 

 

Elegimos los archivos que queremos publicar 

 

 

Cuando tiene el √,  
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   Y  y para finalizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


