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EL CEIP BARRIO COSTA CON LAS NNTT 

 

Por: Ana Rosa Martín Domínguez y Celina María Reyes Naranjo. 

Centro de trabajo: CEIP Barrio Costa. 

Correos electrónicos: anamartind@gmail.com    celina_reyes_naranjo@hotmail.com 

  

 

INTRODUCCIÓN  

 

A comienzos del curso escolar 2009/2010, las maestras de educación infantil del CEIP 

Barrio Costa decidimos dar un paso adelante en el uso de nuevas tecnologías en 

Educación Infantil. Empezamos a usar la sala medusa, a pesar de la distancia que nos 

separa del aula ordinaria, incluimos dos ordenadores por aula dentro de los rincones e 

incluso instalamos un cañón fijo en el techo para proyectar sobre una pizarra blanca. 

Todo ello ha desencadenado un proyecto apasionante en nuestro centro, en especial en 

nuestro ciclo. 

 

¿POR QUÉ SURGIÓ EL PROYECTO? 

La motivación de las maestras por usar los ordenadores para el desarrollo de contenidos 

de la etapa infantil y visto los magníficos resultados obtenidos, hizo que paulatinamente 

se hiciera mayor el uso del cañón en las aulas. Visto la fragilidad y que resulta muy 

aparatoso colocar el ordenador, cañón y pantalla de proyección diariamente, decidimos 

instalar de manera permanente en el aula de 5 años todos los dispositivos necesarios. De 

tal modo que el resto de grupos se beneficia de los mismos por medio de una 

planificación horaria del espacio. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Una vez vistas las posibilidades de interacción, la importancia de un apoyo visual o 

audiovisual de calidad y muy variado, del aumento de la atención, la motivación, la 

posibilidad de que las maestras observen mejor las reacciones de los alumnos debido a 

la distribución del espacio  y situación estratégica de la docente, la amplitud de tipos de 

actividades que se pueden plantear (de asociación, relación, clasificación…), hemos 

decidido implantar esta metodología en el resto de las aulas. Para ello se ha planteado 
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instalar cañones fijos y sustituir las pizarras de tiza por las blancas magnéticas. De este 

modo, además de poner señalar y trabajar sobre ella con rotulador se puede usar 

material magnético sobre la misma superficie, del cual contamos con una amplia 

variedad (números, letras, bloques lógicos, juegos…). 

 

¿CUÁL ES LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO? 

 

Las maestras de infantil de todos los niveles y el especialista de inglés son, por ahora 

quienes están implicados, pero para el presente curso escolar y posteriores se pretende 

difundir al resto del centro. Además pretendemos adaptar las programaciones para 

hacerlas más atractivas. 

 

Por otra parte, el iniciar este proyecto nos hizo descubrir que debemos priorizar la 

explotación de los recursos que tenemos al alcance, mientras el uso y difusión de 

material informático va llegando a los centros educativos, como pueden ser las pizarras 

digitales. 

 

PARA QUÉ LA USAMOS: 

 

 Explicación en común de actividades, como por ejemplo juegos de ordenador que 

tienen en clase o en el aula MEDUSA, ahorrándonos muchas explicaciones 

individuales. 

 Proyectar videos o imágenes en movimiento. Para reforzar lo que se está tratando, 

para contar cuentos, revivir experiencias de clase… Admite cualquier formato que 

acepte un ordenador, con la amplitud de posibilidades que eso supone.  



 3 

 La proyección permite trabajar sobre fichas de todo tipo, pautas, dibujos, 

operaciones… de fondo y trabajar sobre ella. 

 

 Trabajo de la lectoescritura (Grafismo, escritura y lectura, asociación dibujo palabra, 

palabras cruzadas… haciendo uso en la interacción de los niños con los rotuladores 

de colores)   
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 Trabajo lógico-matemático (Numeración, operaciones, conceptos, colores, 

laberintos, sudokus con figuras …).  

 

 Proceso previo y posterior al trabajo en la mesa, pudiendo presentar en la pantalla 

las fichas escaneadas. 

 Trabajo de proyectos: exponer de forma común y a la vista los conocimientos 

previos, las correcciones que van surgiendo durante la investigación, la exposición 

final del tema elegido..., permitiendo archivarlo para verlo y modificarlo en 

cualquier momento. 

 Uso de cualquier software informático, incluyendo el de pizarras digitales 

interactivas (PDI) usando el ratón del ordenador al que está conectado, mientras se 

proyecta a través del cañón. Podemos crear así nuestros propios recursos o utilizar 

los ya elaborados. 

 Realizar el trabajo de rutinas, pasar lista, el tiempo climático, fecha…  

 Las especialidades como el idioma inglés o música tiene un buen soporte con estos 

medios. 

 Estos recursos permiten compartir infinidad de experiencias y actividades con 

diferentes grupos, desde pequeños grupos hasta todo el ciclo. 

 

Todo el trabajado realizado se puede visionar por medio del blog del centro, cuya 

dirección es la siguiente: colegiobarriocosta.blogspot.com 
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Animamos a todos los compañeros y compañeras a experimentar nuestra experiencia. 

  


