
29

Mª LOURDES GIRALDO VARGAS

Profesora de EGB/Maestra de Educación Infantil y Primaria. Jefa de Estudios y Coordinadora TIC en el CEIP 
Enríquez Barrios de Córdoba. Publicaciones sobre estrategias de enseñanza–aprendizaje. Cursos y ponen-
cias sobre las TIC. Utiliza los blogs compartiendo recursos y experiencias con las TIC. Web: http://www.
logiva.es/?page_id=2 

LAS TIC 
INTEGRADAS EN EL 
CURRÍCULO DE INFANTIL

Resumen: Experiencia llevada a cabo en el Colegio Público “Enríquez Barrios” 
durante tres años, integrando las TIC desde Educación Infantil, con experien-
cias concretas y de cómo su uso facilita y potencia el proceso de enseñanza-
aprendizaje al disponer de recursos didácticos interactivos para el desarrollo 
del currículo. Facilitamos varios enlaces con más información sobre las expe-
riencias realizadas.

Abstract: This article is about an experience carried out in the public school 
Enriquez Barrios during three course years integrating ICT from early childhood 
education. It presents specifi c experiences and how its use facilitates and en-
hances the teaching and learning process by providing interactive educational 
resources for the development of the curriculum. We provide several links for 
more information about the mentioned experiences.

Palabras clave: blog en Infantil, blog de aula, recursos TIC, libro virtual, bits de 
inteligencia, experiencias TIC en Infantil.

Comenzamos a utilizar las TIC en Infantil 
de 3 años, con el blog: “La tutoría en Edu-
cación Infantil”1 como un instrumento de 
comunicación con las familias, exponien-
do las actividades diarias, mostrando la 
metodología empleada con los bits de in-
teligencia2, favoreciendo el trabajo colabo-
rativo y participativo entre familia-escuela. 

La siguiente experiencia fue presentar a 
las familias el material didáctico que uti-
lizábamos mediante el blog: “Bit de In-
teligencia”3 prolongando el aprendizaje 
más allá del aula, y a la vez, compartien-
do con las familias y por la red, recurso 
educativos que potencian y facilitan la 
enseñanza-aprendizaje: ¿Qué son los bits 

1 http://enriquezbarrioslourdes.blogspot.com/
2 Bit de Inteligencia son unidades de información por medio de imágenes grandes, claras y bien defi nidas. 

Recurso educativo cuyo objetivo es la estimulación del niño/a. Para saber más: http://www.logiva.
es/?p=631

3 En el blog “Bit de Inteligencia” se exponen los bits elaborados por Lourdes Giraldo, se explica qué son, 
cómo hay que utilizarlos, y cómo elaborar los Blog “Curso sobre los Bits de Inteligencia” en http://www.
logiva.es/?page_id=846,

capitulo_01_019-036.indd   29capitulo_01_019-036.indd   29 06/06/11   15:0906/06/11   15:09



30

de inteligencia? y Cómo enseñar a leer a 
los 3 años4 con los bits de inteligencia. 

Viendo la cantidad y calidad de recursos 
interactivos y educativos que había por 
Internet, comencé la creación de varios 
blogs seleccionando los recursos, siendo 
crítica, intentando que fueran educativos, 
interactivos, curriculares, motivadores y 
adaptados a su edad. Para facilitar su ac-
ceso, utilizamos la imagen del programa 
con enlace directo al recurso educativo. 
Tenemos varios blogs: Recursos TIC para 
Educación Infantil y Primaria, Canciones 
en vídeo y Recursos TIC para Infantil, El 
Ajedrez en Infantil (todos estos blogs los 
podemos ver en www.logiva.es).

En esta primera experiencia con las TIC, 
nos encontrábamos con algunas difi -
cultades: encender 13 ordenadores, 25 

alumnos/as de 3 años que no saben ma-
nejar el ratón, que se les bloquea el or-
denador, que se les va el juego al darle 
a la rueda del ratón, quieren ir al servi-
cio, que hay que encender y apagar or-
denadores... Solo utilizaba el aula cuando 
nos acompañaba la maestra de Refuerzo 
Educativo de Infantil. Los programas que 
utilizábamos eran software libre: Gcom-
pris y OpenOffi ce para escribir sus nom-
bres y el abecedario. 

También utilizábamos el proyecto de PC 
con los recursos de los blogs: Recursos TIC 
Infantil, bits de Inteligencia, Canciones en 
vídeo, el ajedrez, Cuentos interactivos..., y 
resultó una experiencia muy enriquecedora. 

4 Leer es una de las funciones más elevadas del cerebro. Cuanto más pequeños, más fácil les resultará 
leer, mejor leerán y les encanta. Ver presentación sobre cómo elaborarlos y la metodología empleada en 
http://www.logiva.es/?p=632
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Estos niñ@s, actualmente en 5 años, es-
criben en el Libro Virtual5 y realizan ac-
tividades de Lengua y Matemáticas de 1º 
de Primaria alojadas en nuestra plata-
forma Helvia6. Es increíble cómo apren-

den en estas edades y lo que disfrutan 
aprendiendo.

En el curso siguiente, ya éramos Centro 
TIC. El encargarme de la Coordinación 
TIC y del Refuerzo Educativo de Infantil 
fue un paso muy importante para incor-
porar las TIC desde Infantil hasta 6º de 
Primaria, como una rutina más en el ho-
rario de Educación Infantil y de Primaria, 
optimizando al máximo los recursos TIC 
del centro:

1. Organizamos al alumnado de Infantil 
en pequeños grupos de 12/13 alum-
nos/as: mientras un grupo está en 
el aula de Informática, el otro per-
manece en su aula con su profesora, 
favoreciendo un aprendizaje más in-
dividualizado. 

2. Preparación del aula TIC: En estas 
edades es muy importante que todo 
esté preparado antes de entrar con el 
alumnado: los ordenadores encendi-
dos y como página de inicio nuestra 
plataforma Helvia. 

3. Los programas educativos curricula-
res que utilizamos están alojados en 
nuestro servidor con acceso desde 
la web de nuestra plataforma helvia, 

5 Ver http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/myscrapbook/index.
php?section=7&page=-1

6 Gestor de contenidos ver http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/sitio/
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facilitando su conexión mediante In-
tranet y organizados los contenidos 
curriculares en la sección “ Recursos 
TIC dentro del Centro”.

Ejemplos de estas experiencias tenemos: 
Día de Andalucía: trabajamos sus provin-

cias, monumentos, la bandera, el him-
no... Día del Libro: escuchando y viendo 
cuentos interactivos. Día de la Constitu-
ción: banderas autonómicas, mapa inte-
ractivo... Más imágenes en https://pica
saweb.google.com/lourdesgiraldo

Muchas de estas experiencias las pode-
mos ver en la Bitácora7 del Colegio En-
ríquez Barrios de Córdoba y en el blog 
Escuela TIC desde Infantil8.

Para facilitar la utilización de los recur-
sos TIC desde sus casas, enlazamos los 
blogs desde Helvia. También pueden utili-
zar desde sus casas los recursos alojados 
en el servidor. Las familias me comentan 
que sus hij@s les piden el “blog de la 
seño” y el alumnado me dice “seño, en mi 
casa tengo los mismos juegos”. Toda una 
satisfacción al comprobar que utilizan lo 
aprendido en sus casas, potenciando y 
facilitando la adquisición de muchas de 
las competencias básicas: competencia 
digital, comunicación lingüística, mate-
máticas, aprender a aprender, autonomía 
e iniciativa personal... de forma lúdica y 
motivadora.

Ventajas al utilizar las TIC en Infantil. 
Observamos grandes ventajas y no solo 
en la adquisición de contenidos curri-
culares, también en la socialización y 
el compañerismo; aunque disponen 
individualmente de un ordenador, en 
algunos juegos comparten sus acti-
vidades voluntariamente juntándose 
ante el mismo ordenador o ayudando al 
compañero/a a localizar un juego. Sor-
prende la rapidez con la que localizan 
las actividades del compañero/a y lo 
bien que se explican.

7 Blog del Centro http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/bitacora/
8 Dirección URL: http://www.logiva.es/?page_id=2653
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Mejora la atención: Tenemos actividades 
en las que tienen que estar muy atentos 
a las preguntas para poder continuar 
con ellas (utilizan auriculares) creando 
el hábito de escuchar para responder e 
incluso leyendo pequeñas preguntas, fa-
voreciendo la comprensión lectora y la 
lectura.

Se adaptan a la diversidad del alumnado, 
respetando el ritmo de aprendizaje (acti-
vidades con diferentes niveles de difi cul-
tad). Por otro lado, al ser actividades inte-
ractivas, podemos atender a los que más 
les cuesta mientras los demás continúan 
con sus actividades de manera bastante 
autónoma, favoreciendo así el deseo de 
aprender y ampliar conocimientos.  La 
evaluación: al utilizar actividades inte-
ractivas autoevaluables, podemos ver los 
logros y las difi cultades, y ayudarles en el 
momento en que surgen. 

Evaluar nuestras propias experiencias: 
ahora más que nunca, mediante los blogs 
podemos ver a lo largo del curso escolar 
todo el proceso de enseñanza-aprendiza-
je y los resultados obtenidos. 
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