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Educación Infantil
Todas

Equipo de E. Infantil

O lar dos pitufos es un blog de educación infantil que nace tras la introducción en el centro del
PROYECTO ABALAR, proyecto de Escuela 2.0 de la XUNTA DE GALICIA.
El grupo de maestras de Educación del colegio Lar fue descubriendo cada vez más usos del
blog. Dentro de las consideraciones que hacen, destacaríamos que aumentan los estímulos y
crean ambientes de aprendizaje motivadores y participativos.

A través de esta ventana que es el blog podemos percibir el entusiasmo de este equipo y una
Buena Práctica que comparten con nosotros.

Sus autoras nos cuentan con más detalle su experiencia:

"La iniciativa parte del grupo de profesoras de educación infantil y en un principio pretendía
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ser una ventana de cara a los padres y una oportunidad para que pudieran seguir el día a día
de sus niños en las aulas. A medida que fuimos profundizando en su creación y consultando
otras iniciativas similares nos percatamos de las diferentes utilidades que podría tener y
además de un escaparate interactivo resultó ser un instrumento muy útil para almacenar y
compartir recursos educativos, para dar a conocer la metodología de nuestro trabajo y hacer
partícipes a los padres y a otros educadores de actividades y logros a través del uso de las tics
en el aula.

La introducción de las pizarras digitales en las aulas aumentó mucho el uso educativo del blog
ya que ahora son los niños los que solicitan los RECURSOS tanto en el aula como en sus
casas; y les gusta participar en las actividades que saben que más tarde se publicarán y
podrán compartir con sus papás y sus familias. Por otra parte, a las familias les agrada saber
que casa y escuela están unidas en un proyecto común que es educar y para ello aportan sus
experiencias y vivencias y las comparten con nosotros y con las demás
familias
, además de utilizar en sus casas los
recursos educativos&nbsp;del blog
, que permiten a los niños vincular el trabajo del aula con los aprendizajes que de forma más
lúdica realizan con sus papás en casa.

El boom tecnológico en las aulas nos ha permitido aumentar las posibilidades educativas en
infantil ya que a través de internet, por ejemplo, trasladamos a nuestros alumnos a cualquier
lugar, los ponemos en contacto con otras culturas, con otras realidades, los concienciamos de
la necesidad de reciclar, de compartir, de colaborar…

La combinación de métodos tradicionales como el libro, el papel o el lápiz con las nuevas
tecnologías: pizarras digitales, ordenadores… nos permitena umentar los estímulos y crear
ambientes de aprendizaje más motivadores y participativos en los que los niños adquieren los
conceptos con menos esfuerzo y más atención.

A lo largo de todo el año hemos hecho diferentes montajes, aquí os dejamos uno que
preparamos con motivo del día de la madre, ¡a todos les encantó! Y nuestro primer glogster,
que preparamos para trabajar en el aula el Día de la Paz. El curso que viene seguiremos
trabajando con la misma ilusión, incluso más si cabe".

El blog tiene una organización que facilita su uso y una forma muy atractiva para los más
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pequeños.
Os dejamos la presentación que hacen en la página de inicio que es toda una declaración de lo
que significa ser maestra de Infantil:

"¡HOLA A TODOS! Somos las profes de Infantil del Colegio Lar y porque para nosotras ser
profes de Infantil implica muchísimas cosas, que sólo nosotras conocemos, queremos que os
acerquéis a nuestro mundo. Un mundo en donde cada día:
- Eres la más alta, la más guapa y la más lista de las mujeres.
- Te besan y te abrazan miles de personitas ansiosas de afecto.
- Te inmunizan de virus, epidemias y enfermedades.
- Eres responsable de que las letras y los números dejen de ser garabatos y se conviertan en
líneas con sentido.
- Posees más obras de arte dedicadas sólo para TI que el Museo del Prado.
- Te ríes más que en el cine cómico y sin pagar entrada.
- Todos los días ves a Casillas, Messi, Picasso, Dalí, Shakira o Miguel Bosé.
- Bailas, cantas, te disfrazas... en fin, rejuveneces a diario.
Por todo esto, estamos aquí y queremos que vosotros también disfrutéis de lo grandes que nos
sentimos trabajando con los más pequeños. ¡Y siempre con una gran SONRISA!"

En este video que podemos encontrar en el blog, los niños y niñas explican por qué quieren
tanto a su madre.
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