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FICHA DESCRIPTIVA DE BUENA EXPERIENCIA CON USO DE TIC

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

ILUSTRANDO LAS VIVENCIAS DE MIS PADRES

ENLACE RELATIVO A LA PRÁCTICA

http://historiasdefamiliapre2009.blogspot.com

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

ESCUELA BARRIO ESTACIÓN

RBD

3545-9

REGIÓN

DEL MAULE

PROFESOR RESPONSABLE

MARÍA ELENA MUÑOZ ROJAS

E-MAIL

mariaelena.parvularia.enlaces@gmail.com

FONO CONTACTO ESCUELA

073-512367

NIVEL EDUCATIVO

SECTOR DE
APRENDIZAJE

NT1

Formación Personal y
Social
Comunicación

DURACIÓN DE LA PRÁCTICA

CAUQUENES

COMUNA

CONTENIDO CURRICULAR

•

Convivencia

•

Comunicación Oral

•

Lenguajes Artísticos

4 meses, 16 semanas (32 horas pedagógicas).

Contexto escolar
Ubicada en el sector sur de la ciudad de Cauquenes, la Escuela Barrio Estación se encuentra bastante aislada del
resto de la ciudad producto del terremoto. El nivel socioeconómico de nuestros alumnos es bajo y de alta
vulnerabilidad. Este establecimiento cuenta con la implementación informática para realizar el proyecto,
habiendo un computador para cada uno de los niños y niñas del curso, pizarras digitales y datas en distintas
dependencias; al mismo tiempo se dan los tiempos para realizar la planificación y la implementación de la
experiencia por parte de la Dirección de la Escuela. Los Padres colaboran activamente en las actividades
planificadas, por ser sus hijos e hijas niños de 4 años de edad.
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Resumen
El proyecto “Ilustrando las vivencias de mis padres” pretende fortalecer el vínculo comunicativo - emocional que
establecen los niños y niñas del Nivel NT1 a través de la narración de experiencias de la vida cotidiana contadas
por los propios padres. Durante el transcurso del proyecto los niños, niñas y padres, aprenden a utilizar algunas
herramientas tecnológicas; los niños y niñas aprenderán a pintar y dibujar usando:
http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_colorear_enlinea.html,
http://profesiones.dibujos.net/,
http://www.cuentosparacolorear.com/colorear-online/colorear-tomyjerry.html, Paint y Pizarra Digital
Interactiva. Por otra parte, los padres aprenderán a usar Microsoft Office PowerPoint para hacer gifts y
guardarlos en formato JPG; también utilizarán recursos web como http://www.slide.com/, Windows Live
Movie Maker, Nero y aprenderán a construir Blogs, con la finalidad de formar lazos familiares al plasmar las
vivencias de los mismos.
Los padres relatan historias al grupo de niños y niñas, estos seleccionan las que deseen, niños y niñas ilustran las
historias, los padres las digitalizan y graban en discos para cada familia; la educadora coordinará cada una de las
etapas, al mismo tiempo que enseñará a los participantes a usar las diferentes herramientas tecnológicas.

Recurso TIC utilizado
Fundamentalmente se utilizó diferentes tipos de páginas para pintar en línea y el programa Paint y pizarras
Digitales para que los niños y niñas dibujen y pinte; además se usó el sitio Google para la construcción de un
blog, Movie Maker, PowerPoint y diferentes tipos de slide de sitios de Internet. Los recursos utilizados se
escogieron por la facilidad que tienen estos programas para ser usadas por niños, padres y apoderados en forma
eficiente.

Consideraciones relevantes para la implementación
Entre los recursos indispensables para la implementación, encontramos la utilización de los siguientes
elementos: Cámara fotográfica, Internet, Laboratorio de computación (1 PC por cada niño o niña), Proyector,
además de la participación de niños y niñas, Padres y Apoderados.

Motivación del docente para implementar esta experiencia
Mi compromiso es estar permanentemente incursionando en diferentes experiencias de aprendizajes con los
niños que están a mi cargo, con los recursos que se disponen, usando bastante imaginación y perseverancia,
posibilitando que niños y niñas tengan aprendizajes significativos de la mano de su familia.
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