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Educación Infantil
Todas
Myriam M. Díaz Morales

El blog "Rincones de colores" muestra el día a día de lo que se hace un aula de Infantil en el
CEIP Fray Albino de Santa Cruz de Tenerife.

El uso de las TIC y la WEB 2.0 le facilita al alumnado CREAR, EXPLORAR, INVESTIGAR,
APRENDER, COMPARTIR Y DISFRUTAR.

Además su autora, Myriam, manifiesta que a ella le ayuda a organizar, planificar, reflexionar y
evaluar su trabajo docente.

Su autora nos narra la experiencia:

<"Rincones de colores" inició su andadura en la red y con él he querido abrir una ventana para
mostrar el día a día de lo que en el aula hacemos.

“Rincones de colores“, porque para mí la Educación infantil está llena de color, de sonrisas, de
espacios llenos de vida, donde los niños juegan, se divierten, aprenden a querer, a compartir, a
crear y explorar. Miles de vivencias, de cachitos de vida, que día a día compartimos y
disfrutamos.

El uso de las TICS en el aula es sin duda una renovación e innovación en nuestra metodología
y por lo tanto en los procesos de enseñanza– aprendizaje, y es que la escuela del siglo XXI
debe buscar cada vez más los instrumentos necesarios que faciliten y dinamicen su labor.
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Rincones de colores para:

CREAR, EXPLORAR, INVESTIGAR, APRENDER, COMPARTIR Y DISFRUTAR.

CREAR: nos permite crear materiales originales y actualizados, donde los alumnos/as
disfrutan y se implican desde un principio.

A medida que se van incorporando más recursos 2.0 se trabajan nuevos modelos didácticos
adaptados a los alumnos y a los objetivos que perseguimos. Hábitos Saludables Día de la
Paz

EXPLORAR: supone una ventana abierta al mundo, interpretando y comprendiendo aspectos
concretos de nuestro entorno y de otras culturas. Nuestro blog nos suministra herramientas
on-line siempre disponibles, almacenando recursos: imágenes, vídeos, juegos, etc.

El niño se siente protagonista de su propio aprendizaje favoreciendo así su espíritu crítico y de
autocorrección. La Pequeña Oruga Glotona

INVESTIGAR: nos da la oportunidad de conocer y aprender, haciendo que el niño utilice
estrategias de aprendizaje colaborativo: organizando, interpretando y valorando la información
desarrollando de esta manera un proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un modelo
constructivista.
Nuestro Primer Trabajo de Investigación

APRENDER: es una forma creativa, divertida y eficaz de promover, desarrollar y ayudar a los
alumnos/as a resolver y consolidar aprendizajes. Los alumnos/as están más motivados pues
las clases son más dinámicas y atractivas, introduciéndoles de forma positiva y activa las
nuevas tecnologías, desarrollando de esta manera la competencia digital.

El maravilloso Mundo de las Abejas
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COMPARTIR: no sólo por lo que humildemente podamos ofrecer, sino por lo mucho que
recibimos de otros blogs, en unos segundos podemos ver lo que hacen otros niños y niñas en
cualquier parte del mundo y eso es tremendamente enriquecedor.

Las familias ven el día a día de nuestra labor, valorándola y disfrutando de ella, suponiendo un
nuevo cauce de participación e implicación en todos los procesos de enseñanza. Los Castillos
de la Edad Media

DISFRUTAR: somos felices viendo nuestras realizaciones, hacemos crecer nuestra autoestima
y motivación.

Disponemos de numerosos recursos, enlaces para jugar, conocer, aprender.

Reforzamos desde casa los contenidos que estamos trabajando en el colegio, atendiendo
siempre a la diversidad del alumnado. Sonríe

Nuestra experiencia está resultando muy interesante, positiva y con un alto valor pedagógico.
Trabajamos todas las áreas del curriculum, enriquecemos nuestro vocabulario, desarrollamos
la discriminación visual y auditiva, facilitando la adquisición de las Competencias Básicas.

Mi labor como docente se ve facilitada ya que cuento con una mejor organización y
planificación del material agrupado por Temas o Centros de Interés y me ayuda a reflexionar y
evaluar mejor el trabajo realizado.

A nivel personal la experiencia está siendo muy gratificante, porque creo que las nuevas
tecnologías es cuestión de actitud, más que de conocimiento. Hasta hace muy poco este
mundo era para mí un gran desconocido y ahora a través de este blog he iniciado un camino
no sólo de autoformación, sino también de crecimiento personal y humano, en el que he visto la
gratitud de muchos maestros, sus inquietudes, y he podido valorar aún más el trabajo diario en
el aula, sintiéndome afortunada de poder disfrutar de él. La educación es sin duda una
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experiencia apasionante a la que hay que añadirle grandes dosis de creatividad>>

4/4

