
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL 
“La Educación Preescolar en la Era Digital: Retos y Desafíos” 

 
 
 
 
 

Realizado por: 
 

M. Sc. Victoria González García1 
Dra. María Marta Camacho Álvarez 

Licda. Alexandra Segura Ramírez 
 
 
 
 

2006

                                                
1 Coordinadora 



 a 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.  Número de  proyecto:   
Nº 724-A3-150 
 

2 .  Nombre del  proyecto inscr ito:   
“La educación preescolar en la era digital, retos y desafíos”. 

 
3 .  Unidad Base:  

Centro Infantil Laboratorio 
 

4 .  Unidad de  Inscr ipción:  
Instituto de Investigaciones en Educación. 

 
5 .  Programa al  que pertenece:  

“Programa sobre nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación”. 
 

6 .  Nombre de  las  invest igadoras:  
Coordinación:  M. Sc. Victoria González García 
  
Colaboradoras:  Dra. María Marta Camacho 

Álvarez 
Licda. Alexandra Segura Ramírez 
 

7 .  Duración del  proyecto:  
Agosto 2003 – Setiembre 2006 

 



 b 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Nos ha tocado vivir la transición entre la época del industrialismo y la época del 
informacionalismo bajo la influencia de tres revoluciones en conflicto: la económica, 
la tecnológica y la sociocultural, cada una de ellas inspirada bajo visiones de mundo 
determinadas: la visión economicista, la visión mecánica y la visión holística de 
mundo. 

 
La educación, en particular la del nivel preescolar, también está inmersa en este 

fenómeno. Se sabe que niños y niñas deben estar en contacto con la tecnología para 
caminar en pro de su incorporación en el mundo del informacionalismo. La pregunta 
actual es ¿Cual visión de mundo es pertinente y relevante para influenciar la 
incorporación de las tecnologías en las aulas de educación preescolar y generar 
procesos de aprendizaje constructivo y formador? 

 
Con la presente investigación se logra un acercamiento a 20 instituciones de 

Educación Preescolar de la Dirección Regional de San José en las cuales se observó los 
procesos de interacción de los niños y las niñas con la tecnología digital. Se realiza 
entrevistas a personas de distintas disciplinas, a docentes en ejercicio y en formación y 
se recopiló información acerca de los significados como tecnología, era digital, otros. 
Asimismo se visitó el Museo de los Niños. 

 
Los principales hallazgos nos muestran la diversidad y riqueza de opiniones al 

respecto, tanto de las personas de disciplinas no afines a la educación como de las 
docentes, por lo que se hace indispensable tomar en cuenta todas estas posiciones al 
plantearse la incorporación de las tecnologías en las aulas. Asimismo se encuentra 
que en el “Museo del Niño” se realiza un acercamiento lúdico y creativo con la 
tecnología digital en la mayor parte de las salas. 

 
Estas variadas y diferentes definiciones y opiniones sobre el tema de estudio 

demuestran la existencia y la influencia de las tres visiones de mundo en conflicto. 
Es importante revisar la congruencia entre los discursos y la práctica, así como la 
visión de mundo dominante en éstos. 

 
El desafío está. Ahora corresponde al Sistema Educativo responder con 

innovaciones educativas en los procesos de incorporación de las tecnologías digitales 
en las aulas de educación preescolar costarricense. 
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INTRODUCCIÓN 
 
osta Rica en la década de los 80, impactada por los efectos de la revolución tecnológica 
mundial, empieza a considerar vital acercar a los y las estudiantes al uso de herramientas 
digitales. Y de este fenómeno no escapa el Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual en 

1986, en la primera administración del Dr. Oscar Arias Sánchez, se compromete con una renovación 
del sistema educativo nacional. 

 
Una de sus estrategias fue la introducción de las computadoras como herramientas 

educativas en el ámbito escolar y es en este contexto que se crea la Fundación Omar Dengo (FOD) 
para que, en conjunto con el MEP, asumiera la introducción de la informática en el sistema 
educativo como uno de los ejes principales para elevar la calidad de la educación. 

 
Es entonces cuando Costa Rica, desde el MEP, asume, por una parte, el desafío de promover 

una nueva generación de costarricenses “familiarizados con la tecnología” desde sus primeros años 
preescolares, y, por otra, la necesidad de “introducir las computadoras al servicio del aprendizaje de 
los educandos, como un recurso para el pensamiento lógico y la creatividad en la resolución de 
problemas” (Badilla, 1991, p. 8). 

 
La FOD y, por ende el MEP, acoge los aportes conceptuales del Dr. Seymour Papert y su 

equipo del Instituto Tecnológico de Massachussets, como premisas teóricas fundamentales, en la 
introducción de la tecnología2 en las aulas.  Entre ellas, se encuentra la afirmación que Papert hace 
en 1987, al decir que “la computadora se va a convertir en el catalizador de un cambio profundo y 
radical en el sistema educativo” y que para guiar este cambio, se necesitará más que estadísticas, 
hechos y políticas nuevas. “Necesitamos nuevos marcos conceptuales para pensar en el proceso 
mismo de aprendizaje” (González, 1991, p. 32). 

 
Y, como producto de esta iniciativa en Costa Rica, podemos observar algunos aportes 

teóricos y prácticos de experiencias y de instituciones, que han dedicado esfuerzos en la 
construcción de estos nuevos “marcos conceptuales” a los que se refiere el Dr. Papert, tales como: 

 
La creación de la Fundación Omar Dengo (FOD), fundada en 1987 por un grupo de 

intelectuales y empresarios costarricenses con el propósito de promover el mejoramiento de la 
calidad de la educación costarricense, por medio de la introducción de nuevas tecnologías e 
innovaciones educativas. Esta Fundación toma la vanguardia al dirigir sus esfuerzos hacia la 
disminución de las brechas económicas y sociales existentes entre los países desarrollados y en 
vías de desarrollo y entre los sectores sociales y las generaciones del país.  Hasta el momento 
cuantifica su población beneficiada en 2.559.609 atenciones, entre niños y niñas de Preescolar, I, II 
y III Ciclos de la Educación General Básica pública, educadores y personas de la comunidad 
nacional (www.fod.org, 2004). 

 
La FOD ha contado con gran apoyo a nivel nacional3,- por la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Educación Pública, universidades estatales, Asamblea Legislativa, muchas 

                                                
2 Entiéndase “computadoras”, aunque sabemos que la tecnología digital no se limita a ellas. 
3 Gran cantidad de Instituciones Educativas cuentan con un Laboratorio de Cómputo gracias a la FOD. 

C 
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comunidades urbanas y rurales, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de 
Electricidad, Radiográfica costarricense, el Banco Hipotecario de la Vivienda y otros Ministerios – e 
internacional - Instituto Tecnológico de Massachussets a través del Media Lab, Empresa IBM, la 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, UNESCO, BID -. También, a lo largo de sus años de actividades, ha contado con el 
apoyo especial de Seymour Papert del Learning and Epistemology Group del MIT (Badilla, 1991, p. 
8-9). 

 
Como parte de los aprendizajes construidos por la FOD, se encuentran los aportes de Zúñiga 

(1994, p.1) quien propone las siguientes premisas: 
 

 Concebir al constructivismo como una opción metodológica, es decir entender que los 
“conocimientos se construyen y no se transmiten”. 

 Valorar cada persona como alguien que “construye y reconstruye”, en forma permanente, el 
propio conocimiento de sí mismo y del mundo. 

 El conocimiento construido no puede transmitirse mecánicamente. 
 El conocimiento construido tiene como componente esencial la participación activa en el 

proceso. 
 El sujeto y el objeto se construyen recíprocamente. 
 Las computadoras cuestionan las ideas imperantes acerca de lo que se puede aprender y 

cuando. 
 El análisis debe centrarse en cuáles nuevas realidades culturales se desean producir para 

lograr un cambio y en cuál dirección. 
 
Por consiguiente, la autora justifica una postura epistemológica (constructivismo) congruente 

con la filosofía del Programa de Informática Educativa, en la que evidencia que una computadora en 
el aula no significa nada, si ésta no es un instrumento para la “construcción y reconstrucción” del ser 
humano. 

 
Taylor, citado por González (1991, p. 31) afirma que la tecnología aplicada a la educación, se 

dirige hacia tres vertientes: “servir de tutor, ser un instrumento para realizar una labor con mayor 
eficiencia y aprender a programar la computadora para realizar una actividad determinada”. Esta 
última enfatiza más en “la actividad del estudiante que en la tarea por realizar” lo cual ha sido la 
inspiración del programa conocido como LOGO WRITER, un lenguaje de programación utilizado en 
los inicios de la FOD. 

 
González, (1991, p. 31-32), a su vez, afirma que “el desarrollo de la Instrucción basada en 

computadoras (computer – based- instruction) en educación, ha sido lento en comparación con el 
desarrollado en otras áreas como la economía, la medicina y otras”.  Y en su estudio concluye que  

 
“El ambiente de las computadoras y los programas automatizados son aspectos novedosos como 

medio para la enseñanza y el aprendizaje. De acuerdo con su aplicación, así serán los resultados, de 
ahí la necesidad de realizar investigaciones que permitan conocer más sus potencialidades reales, sus 
ventajas y sus desventajas. Lo anterior permitirá que investigadores y maestros utilicen 
adecuadamente las nuevas tecnologías, seleccionen con propiedad las metodologías y estrategias de 
enseñanza–aprendizaje y generen conocimientos en beneficio de los estudiantes”. (Ídem, p.37). 
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En el año 1992, Zúñiga y otras (1992), realizan una investigación de la experiencia con el 
programa de Informática Educativa MEP-FOD en una escuela rural y llegan a la conclusión de que 
las maestras han logrado un replanteamiento de las relaciones interpersonales con los niños y las 
niñas en el contexto del laboratorio, lo cual ha posibilitado un aumento de la confianza de los niños y 
de las niñas para desenvolverse y un cambio en su relación con la maestra. Los niños y las niñas 
han comprobado que también pueden acceder al dominio del lenguaje logo, igual o mejor que el de 
las maestras encargadas y así pueden ser ellos “maestros de otros niños”, lo que constituye una 
situación propicia para la ocurrencia de procesos meta cognitivos en la interacción entre los niños. 

 
En 1991, Badilla elabora una sistematización de las diferentes políticas y esfuerzos a nivel 

nacional realizados en los últimos ocho años, en lo que se refiere a informática educativa. Material 
interesante porque facilita el análisis del proceso a la luz del cambio de época actual. 

 
Por su parte, en 1997, Zamora manifiesta su preocupación en cuanto al uso ético que se le dé 

a la tecnología, considerando que “la tecnología contemporánea satisface necesidades humanas; 
pero también las crea o las rediseña, cambiando los sistemas de conservación de la vida, alterando 
el entorno, redefiniendo a cada paso, el papel del individuo y las sociedades en los procesos 
productivos”. Se observa acá una preocupación sustentada en la visión holística de mundo, y se 
infiere la sensación de vulnerabilidad ante un entorno cambiante. 

 
Otro aspecto, paralelo al anterior, mencionado por García (1997, p. 45), y como producto de la 

época histórica que estamos viviendo, es que la “informática educativa es una opción educativa, 
social, cultural, política e incluso económica, para hacerle frente a las demandas de las 
transformaciones sociales e históricas que vivimos”. Aspecto que merece la pena mencionar porque 
demuestra, desde la experiencia costarricense, el impacto del cambio de época actual. 

 
El Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica – CIL -(González, 2003, s.p.), 

ha desarrollado, a partir de 1999, iniciativas de incorporación de la tecnología en el aula, como 
herramienta para la construcción de aprendizajes significativos de los niños y las niñas preescolares, 
cuyos resultados obtenidos de manera empírica mediante la introducción de computadoras en las 
aulas, nos muestran lo siguiente: 
 Aún cuando el uso de programas como Logo, Word, Paint-brush propician la construcción de 

aprendizajes significativos, no responden a las necesidades de personas menores de 5 años. 
 La utilización de software educativo existente en el mercado, evidenció la necesidad de revisar 

y evaluar los principios epistemológicos que lo sustentan.  La corta experiencia del CIL indica 
que este material fomenta la memorización y la respuesta automática. 

 El acceso a las computadoras no asegura que los niños y las niñas la utilicen para construir 
aprendizajes significativos. Los niños y las niñas menores de 3 años necesitarían material 
tecnológico digital que les permita construir en el nivel concreto y no tan abstracto, como en 
una computadora. 

 
Ya en el año 2003, Bakthiar y Badilla manifiestan lo siguiente: 
 La tecnología digital debe estar al servicio del ser humano en el desempeño de sus 

actividades cotidianas. 
 La realidad y el contexto para el cual la tecnología digital fue diseñada, no coincide con la 

realidad y el contexto de poblaciones en vías de desarrollo. 
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 Para que el uso de la tecnología realmente apoye las estrategias de crecimiento de una 
comunidad, se requiere de una verdadera transformación de la tecnología.  Es decir, que sea 
diseñada para la realidad local, producida en el contexto local. “Repensada, rediseñada y 
reproducida en el nivel local”. 

 Para lograr esto, se hace necesario, por lo tanto “sacar la computación de las computadoras” 
y usarlas en la vida cotidiana, con la participación esencial de equipos interdisciplinarios. 
 
Como parte de este proceso de incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito de la 

educación preescolar costarricense y desde un Enfoque de Derechos, se formula la investigación 
“La Educación Preescolar en la Era Digital: Retos y Desafíos” en el Instituto de Investigaciones de la 
Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica, a cargo de tres investigadoras, con el objetivo de 
analizar los retos y los desafíos de este nivel de enseñanza en relación con el impacto de la era 
digital en las aulas, así como en las características y las necesidades de los niños y las niñas 
durante su desarrollo, desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Este análisis permite 
además contar con criterios para la construcción de espacios – laboratorio en el aula. Razón de ser 
del presente documento. 

 
Para lograrlo se trabajó en varias etapas, en las cuales se revisó los antecedentes de la 

informática educativa, y se realizó un acercamiento teórico en torno a la época actual y al papel de 
la tecnología digital en este contexto. Durante este proceso se descubre que no estamos ante una 
era digital, sino ante un cambio de época histórica gestado y marcado por tres revoluciones 
simultáneas: la revolución tecnológica, la revolución mecánica y la revolución sociocultural, las 
cuales impactan el ámbito de la educación preescolar. 

 
Además se analiza las características del desarrollo de los niños y las niñas entre 3 y 5 años, 

quienes inmersos en este cambio de época, son cada vez más exigentes y críticos en relación con 
las oportunidades que les ofrecemos las personas adultas. Por lo cual, y para efectos de la presente 
investigación, se analizan los ámbitos pedagógicos de 20 Instituciones Educativas de Enseñanza 
Preescolar de índole privada, pública y autónoma, así como algunos principios para la incorporación 
de las tecnologías digitales en las aulas. 

 
Los conceptos construidos en torno a la tecnología digital por parte de docentes de 

preescolar, el “software” que usan, los conceptos sobre tecnología digital que tienen personas de 
distintas disciplinas, son aspectos analizados para el logro del objetivo de la presente investigación, 
y que ofrecen un acercamiento a las visiones de mundo en conflicto en este momento histórico. 

 
Como consecuencia de lo anterior, con la presente investigación, es posible ofrecer un 

panorama de la realidad costarricense, específicamente de San José, en el campo de la 
incorporación de tecnología digital a las aulas preescolares. De esta manera es posible conocer bajo 
cual visión de mundo (económica, mecánica o sociocultural) se está desarrollando esta tendencia 
así como el  enfoque y el método utilizados. 

 
El trabajo metodológico se desarrolló mediante Momentos, Fases y Etapas interrelacionados 

unos con otros. La gestión de la información (teoría y práctica), al ser un tema transversal de la 
presente investigación, se presenta en forma conjunta, organizada en capítulos: Introducción, 
Gestión Metodológica, Gestión de la información, Reflexiones Finales e Informografía.  
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Finalmente, con base en el cambio de época histórica, en las demandas contextuales y en los 

resultados encontrados, es posible para las investigadoras, imaginar los retos y los desafíos de la 
Educación Preescolar en el campo de la incorporación de las tecnologías digitales en las aulas 
preescolares de nuestro país, bajo una visión de mundo que propicie el acceso y la inclusión a las 
oportunidades de desarrollo de los seres humanos y con Enfoque de Derechos. 

 
Considerando lo anterior, las investigadoras ofrecen una Propuesta Pedagógica como marco 

inicial de acción, dado que cada contexto de aula es diferente y serán las y los docentes quienes 
vayan proponiendo cambios y mejoras que les permitan responder con mayor certeza a los 
intereses y necesidades de los niños y las niñas de 3 a 6 años. Al final de este documento, posterior 
a los anexos, el o la lectora encontrará dicha Propuesta Pedagógica. 
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GESTIÓN METODOLOGICA 
 

ste momento se constituye en el camino elegido para lograr los objetivos propuestos. Este 
se concibe como un proceso sistemático para innovar y aportar nuevos conocimientos 
mediante la observación, la búsqueda de información y la interpretación mediante una 

metodología definida en  momentos, fases y etapas. Estos últimos fueron pensados para que 
orientaran la labor investigativa de manera que la información recolectada pudiera organizarse 
según las categorías de análisis (“Era Digital”, ”Tecnología Digital en las Aulas Preescolares”, 
“Características de las personas entre los tres y los seis años de edad” y “Principios Orientadores”) e 
interpretarse, con base en los aportes de la población participante y el referente teórico.  

I.  SITUACIÓN PROBLEMA 
Toda investigación tiene su génesis en una situación problema. En el caso de la Tecnología 

Digital y su incorporación en las aulas preescolares, es observable a primera vista la diversidad de 
criterios con la que se aplica. No existe un enfoque que caracterice este fenómeno en el país, sino 
que se observan múltiples enfoques. Partiendo de lo anterior, y considerando la relevancia que 
tienen las oportunidades de desarrollo que ofrece contexto socio histórico y cultural en los primeros 
años de vida, surge la inquietud inicial o problema generador de esta investigación. En este 
momento histórico la tecnología tiene un rol protagónico en los procesos de aprendizaje y en la 
transmisión de información. Aprovecharla requiere pensamiento crítico, toma de decisiones, 
capacidad de búsqueda, discernimiento y discriminación de la información. Por lo cual surge la 
siguiente pregunta: 

 
¿Cuáles son los retos y desafíos de la Educación Preescolar en relación con la Era 

Digital a la luz de las características del desarrollo desde los tres años hasta los seis 
años de edad con el fin de contar con criterios para la construcción y aplicación de 
propuestas en las aulas de Educación Preescolar? 

 

II.  SITUACIÓN HIPOTÉTICA 
Como respuesta a la SITUACIÓN PROBLEMA, se parte de la hipótesis siguiente: 
 

En la Era Digital las tecnologías incorporadas a los ámbitos de la Educación 
Preescolar de la Dirección Regional de San José, se limitan, en su mayoría, a 
computadoras personales de escritorio utilizadas como herramientas para el uso 
mecánico de la computadora personal sin promover procesos de construcción de 
conocimientos significativos y relevantes. 

 

III.  SITUACIÓN PROPUESTA 
Como SITUACIÓN PROPUESTA se pretende que: 
  

En la Era Digital las tecnologías sean integradas en los ámbitos de la Educación 
Preescolar de la Dirección Regional de Enseñanza de San José, bajo criterios 
orientadores y características de las personas participantes, desde una Visión holística 

E 
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de Mundo y con Enfoque de Derechos, constituyéndose en una herramienta que 
posibilita la construcción de aprendizajes, que promueve el pensamiento crítico y 
facilite la solución de problemas cotidianos. 

 

IV.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La presente Investigación, al enmarcarse dentro del enfoque cualitativo, aborda el problema 

de la incorporación de la tecnología digital aproximándose al mismo en profundidad. Las 
conclusiones que se obtengan permitirán una comprensión de las relaciones más profundas del 
problema aunque no sea posible generalizarlas. 

 
A criterio de Watson – Gegeo (1982, s.p.) este tipo de investigación consiste en “descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables 
e incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones tal y como son expresadas por ellos y ellas mismas”. 

 
“La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones, su estructura dinámica. …. trata de determinar la asociación o correlación 
entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 
hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.” (Fernández, 2002, s.p.) 
 
Asimismo es una investigación descriptiva, dado que, tal y como lo expresa Hernández 

(1996), se caracteriza por analizar, registrar e interpretar hechos presentes, recopila datos y los 
compara, con la meta de construir un conocimiento significante. Para este efecto se organizó visitas 
y observaciones en el escenario predeterminado, la participación de las personas integradas al 
escenario se concretó mediante entrevistas u observaciones, en un marco de flexibilidad. La gestión 
de la información y el análisis e interpretación se realizaron de una manera envolvente, emergente y 
finalmente deductiva, con el fin de desarrollar explicaciones y procesos para una mejor comprensión 
del fenómeno de la incorporación de las tecnologías digitales en el ámbito de Centros Educativos de 
Educación Preescolar en la Dirección Regional de Enseñanza de San José.  Por lo tanto: 

 
 Se tomó en cuenta las percepciones e interpretaciones de los sujetos que intervienen en la 

acción educativa. 
 Las tres investigadoras y el objeto de investigación estuvieron en interrelación constante. 
 La fuente principal y directa de los datos fueron las situaciones naturales, con su referente 

espacio-temporal y su contexto. 
 Las investigadoras fueron las principales encargadas del proceso de recolección de datos e 

información (Guba y Lincoln, 1985, s.p.). 
 La investigación se concentró en captar el contexto de forma global e indivisible. 
 El conocimiento tácito estuvo presente: las intuiciones, aprehensiones o sentimientos. 
 Se trató de descubrir los principales cambios, comprender los fenómenos y sus relaciones. 
 La teoría se generó en interrelación con los datos de la realidad concreta. 
 Se construyeron categorías específicas que los participantes utilizaron para conceptualizar 

sus propias experiencias y su visión del mundo. 
 El diseño de la investigación es emergente, aún cuando se tiene un camino trazado, ésta se 

va elaborando, modificando o adaptando a medida que avanza la investigación. 
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V.  OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
1. Analizar los retos y desafíos de la Educación Preescolar en relación con la era digital, a la 

luz de las características del desarrollo desde los tres años hasta los seis años de edad, 
con el fin de contar con criterios para la construcción y aplicación de propuestas en las 
aulas de Educación Preescolar. 

 
Objetivos específicos: 
Objetivo No. 1: Realizar un acercamiento teórico en torno a la era digital, recursos 

tecnológicos y sus posibilidades de uso en el ámbito preescolar. 
Metas: 
1. Diseño de un marco teórico, a partir de investigaciones y otros documentos existentes en 

el ámbito nacional e internacional, en relación con tecnologías en ambientes preescolares. 
2. Elaboración de una concepción pedagógica y tecnológica relacionada con el uso de 

tecnología digital en el ambiente preescolar. 
3. Revisión de las experiencias de otras instituciones que incorporan la tecnología digital en 

el área educativa tales como FAB LAB, INTEL Educar, Kiosco Informativo del MEP, el 
Programa de Informática Educativa, tecnobus, LINCOS, por medio de visitas y entrevistas. 

4. Elaboración de un artículo que sintetice el acercamiento teórico. 
 
Objetivo No. 2: Analizar las características y necesidades del desarrollo humano en niños y 

niñas menores de seis años desde la perspectiva de la complejidad. 
Metas: 
1. Elaboración de una guía teórica que oriente las estrategias pedagógicas en relación con el 

uso de la tecnología digital en educación preescolar. 
2. Realización de entrevistas estructuradas a profesionales en el área de estudio. 
3. Realización de entrevistas a docentes preescolares en ejercicio y en formación. 

 
Objetivo No. 3: Analizar los enfoques pedagógicos relacionados con la aplicación de la 

tecnología digital en la educación preescolar. 
Metas: 

1. Realización de al menos tres entrevistas a docentes que trabajen en instituciones 
educativas públicas y privadas que utilicen la tecnología digital en sus aulas. 

2. Análisis de las características de los enfoques pedagógicos utilizados en las 
instituciones consultadas y compararlos con el acercamiento teórico. 

3. Evaluación del tipo de software utilizado en estas instituciones en relación con el 
enfoque pedagógico que se utiliza y las características y necesidades de personas 
menores de seis años. 

4. Sistematización de la información recopilada. 
 

Objetivo No. 4: Determinar los retos y desafíos que tiene la educación preescolar 
costarricense en torno a la utilización de recursos tecnológicos. 

Metas: 
1. Análisis de los enfoques pedagógicos observados y comparados con el 

acercamiento teórico y las características de las personas menores de seis años. 
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2. Al menos tres sesiones de síntesis. 
3. Al menos dos sesiones de redacción y sistematización: la educación preescolar en 

la era digital, retos y desafíos, de acuerdo con la información recolectada. 
4. Elaboración de un artículo que sintetice la información recopilada. 

 
Objetivo No. 5: Diseñar una propuesta pedagógica y metodológica partiendo de los retos y 

desafíos de la Educación Preescolar en la era digital. 
Metas: 

1. Devolución de resultados a las Instituciones consultadas y partícipes. 
2. Realización de taller de devolución de resultados, en coordinación con el MEP. 
3. Publicación de la propuesta. 

 

VI.  POBLACIÓN 
 
La población participante estuvo constituida por 20 docentes en ejercicio de Educación 

Preescolar, 20 docentes en formación de Educación Preescolar, 15 personas de distintas 
disciplinas, 1 persona del Museo del Niño y las tres investigadoras, según se describe a 
continuación: 

 

Cuadro N° 1. Descripción de la población participante. 

Población Descripción de la población 

20 docentes, en ejercicio, 
de Educación Preescolar. 

Docentes que laboran en instituciones de Educación preescolar con niños y niñas de 4 
a 6 años y que tengan a cargo las lecciones de informática educativa.  Son a la vez 
docentes que planifican, desarrollan y evalúan los procesos de acceso a la tecnología 
digital en 20 jardines infantiles de la Región educativa de San José. 

20 docentes en formación 
de Educ. Preescolar. 

Docentes en formación de la Universidad de Costa Rica, que cursan su penúltimo o 
último año de la carrera de  bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar.  

15 personas de distintas 
disciplinas 

Técnicos, técnicas o Profesionales de distintas disciplinas que comparten sus criterios 
en relación con el tema de estudio. Esta población se incorpora durante el estudio 
debido a varios factores. Por una parte el cambio de época histórica, nos exige revisar 
conceptos tanto dentro del ámbito de acción como fuera de éste, y por otra parte, la 
necesidad de contar con diversidad de criterios. 

1 persona funcionaria 
del Museo del Niño 

Persona que trabaja en el Departamento de Operaciones del Museo. El Museo del Niño 
se incorpora a la investigación porque se considera que es un espacio creativo, que 
posibilita la interacción con el ambiente, incluyendo tecnología digital, y que se podría 
valorar si estos ambientes pueden ser recreados en las aulas preescolares. 

3 investigadoras 
Profesionales en Educación Preescolar, con especialidades adicionales en 
Administración Educativa y Psicopedagogía. Las tres se desempeñan en docencia en 
Educación Preescolar, administración educativa y la docencia universitaria, en la UCR. 

Fuente: Elaboración propia. 
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VII.  ESCENARIO 
Costa Rica, país Centroamericano, está divido en siete provincias, a saber Guanacaste 

(rosado oscuro), Puntarenas (anaranjado), Alajuela (amarillo), Heredia (rosado claro), Cartago 
(rosado), Limón (fucsia) y San José (verde). 

 

 
Mapa 1. Mapa Político de Costa Rica1 

 
La presente investigación se desarrolló en la provincia de San José, capital de Costa Rica, 

ubicada en la zona central del país hacia el sur-este y limita con Alajuela, Heredia, Cartago y 
Puntarenas. Tiene un área de 4957.09 km2 y cuenta 867.025 con habitantes. 

 

  
Mapa 2. Mapa Político de la Provincia San José de Costa Rica 

 
Las provincias en el país se dividen políticamente en cantones. En el caso de San José, está 

integrada por once distritos, a saber: Carmen, Merced, Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de 
Dos Ríos, Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San Sebastián. En esta provincia se encuentran 
las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública (MEP), entidad encargada de velar por el 

                                                
1 Las zonas grises representan los países limítrofes, al Norte Nicaragua y al Sur Panamá. 
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buen funcionamiento del Sistema Educativo Costarricense. Para efectos organizativos y 
administrativos, el MEP se organiza en oficinas centrales y 20 Direcciones Regionales, divididas a 
su vez en 155 circuitos escolares donde se agrupan las instituciones educativas públicas y privadas, 
de todos los niveles y modalidades educativas del país. Con respecto a la Dirección Regional de 
Enseñanza de San José, está conformada por diez circuitos educativos que comprenden 
instituciones del casco central, Escazú y Coronado. 

 
Los circuitos escolares están a cargo de un Asesor Supervisor, quien se reúne con los y las 

Directoras de las Instituciones Educativas para ejecutar las políticas educativas, los programas y las 
disposiciones emanadas del nivel superior, así como el cumplimiento de la legislación actual, la 
promoción y el intercambio de experiencias entre los docentes. 

 
Considerando el ámbito de la Educación Preescolar (EP), para el año 2003 y 2004, las 

cantidades de personas matriculadas en el nivel educativo de preescolar, de acuerdo con los datos 
del MEP del Plan de Acción de la Educación para todos 2003-2015, se observan a continuación: 

 

Cuadro N° 2. Matrícula y Escolaridad en Educación Preescolar según años 2003 y 2004. 

Nivel educativo Total matrícula Tasa bruta de 
escolaridad 

2003 2004 2003 2004 
Preescolar Ciclo de transición (niños y 
niñas entre 5 y 6 años)  

74.382 72.659 91.6 90.8 

Preescolar Ciclo Materno Infantil, 
grupo Interactivo II (niños y niñas entre 
los 4 y 5 años) 

26.417 29.278 33.2 36.6 

Preescolar Ciclo Materno Infantil 
(menores de 4 años) 

5.876 4.313 
No hay 
datos 

No hay 
datos 

Subtotal Preescolar 106.675 106.250   
Fuente: Departamento de Estadísticas, DPDE, MEP. 

 
Partiendo de lo anterior y con el fin de definir el escenario de la investigación se tomaron en 

cuenta tres criterios para seleccionar las instituciones participantes: 
 
1. Ubicación: Provincia San José, Dirección Regional de San José, 10 circuitos educativos, 

privada o pública. 
2. Acceso a la tecnología: niños y niñas con acceso a laboratorio de cómputo, a 

computadora en el aula u otro). 
3. Que estuvieran dispuestas a participar. 
 
Con base en información proporcionada por el MEP, por la Dirección Regional de San José y 

mediante consulta telefónica, se determinó el cumplimiento de los tres criterios, según se observa a 
continuación:  
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Cuadro N° 3. Centros Educativos de Educación Preescolar de la Dirección Regional 
de Enseñanza de San José que incorporan Tecnología Digital en las 
Aulas. 

Circuito 
escolar 

SI utilizan 
tecnología digital 

NO utilizan tec-
nología digital 

NO SABE 
NO 

RESPONDE 
Total 

 Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública 
O1 02 00 01 03 00 01 04 03 
02 04 00 01 04 02 00 07 04 
03 15 01 03 02 09 00 27 03 
04 07 01 05 01 04 03 17 04 
05 01 00 02 03 04 00 07 03 
06 06 02 00 03 02 02 08 07 
07 07 00 04 03 06 00 17 03 
08 05 03 02 04 03 05 10 12 
09 00 00 00 03 00 00 00 03 
10 02 01 02 00 01 01 05 02 

Totales 49 08 20 26 31 12 100 46 
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de lo anterior se seleccionó 20 instituciones al azar, según se observa a continuación: 
 

Cuadro N° 4. Instituciones de Educación Preescolar de la Dirección Regional de 
Enseñanza de San José elegidas para participar en la Investigación. 

Institución Circuito Tipo de institución 
Jardín de Niños La Cabaña Feliz 03 Privado 

Centro Infantil RECOPE 07 Privado 
Jardín de Niños Estrellitas Juguetonas 02 Privado 

Salesiano Don Bosco 03 Privado con subvención 
Kenelly de colores 06 Privado 

Jardín Infantil Musical 10 Privado 
Colegio Nuestra Señora de Sión 07 Privado 

Jardín Infantil del Instituto Nacional de Seguros 04 Público con autonomía 
Sistema Educativo Walt Withman 02 Privado 
Jardín Infantil Mundo de Fantasía 03 Privado 

Jardín de Niños Miguel de Cervantes Saavedra 06 Público 
Saint John Vianney 07 Privado 

Saint Valentine 06 Privado 
Centro Infantil Laboratorio 10 Público con autonomía 

Colegio Internacional Canadiense 03 Privado 
Colegio Madre del Divino Pastor 07 Privado con subvención 

Hospicio de Huérfanos Vista del Mar 02 Privado 
Jardín de Niños Abejita Maya 04 Privado con subvenciòn 
Kinder Bilingüe Juan Silvestre 03 Privado 

Centro Infantil Divina Providencia 07 Privado 
Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, y siendo el Museo del Niño un espacio muy creativo, que posibilita que niños y 
niñas interactúen con el ambiente y con todas las oportunidades que éste ofrece, tanto con material 
mecánico, digital como con el que tenga los dos componentes, se toma la decisión de visitarlo y 
analizarlo, con el fin de conocer y valorar si los ambientes existentes puedan ser recreados, en 
alguna medida, en las aulas preescolares del país. 

 
El Museo del Niño (cuyo nombre formal es el Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura 

(C.C.C.C.) se inaugura el 27 de abril del año 1994, gracias al impulso que en ese entonces dio la 
Primera Dama de la República, Señora Gloria Bejarano de Calderón, quien desde el año 1991 crea 
la Fundación Ayúdanos para Ayudar. Su premisa orientadora fundamental es “Educar al niño, para 
no castigar al hombre” y su fin último es fortalecer la educación y estimular el desarrollo científico y 
tecnológico nacional”. 

 
De acuerdo con Rodríguez (2005, s.p.) el Museo de los Niños se organiza en 36 salas 

educativas  de las cuales 34 están en uso y 4 en remodelación, esta dinámica es permanente dado 
que el mantenimiento de las salas es una actividad continua. Participan 60 personas como guías, 
quienes en su mayoría son estudiantes de nivel universitario, con edades entre los 19 y los 23 años 
y con conocimientos básicos de inglés. Se puede localizar en el sitio web http://www.museocr.com  

 
Una de las conclusiones del señor Rodríguez, quien labora en el Departamento de 

Operaciones del Museo, es que “la mayor cantidad de visitantes al Museo la constituyen niños y 
niñas en edad preescolar y primaria”, por lo que este espacio es de interés especial para la presente 
investigación. 

 
Por otro lado, se consultaron a docentes de Educación Preescolar en formación y a 

profesionales de distintas disciplinas con el objetivo de visualizar la necesidad de enfocar el tema 
desde la transdisciplinariedad. Aspecto que en este cambio de época cobra vital importancia. 

 

VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según la Universidad Centroamericana (2005, s.p.) son “las personas, los documentos o las 

actividades de donde proceden los datos que sirven de base a los razonamientos realizados” los 
que constituyen las fuentes de información en una investigación. En el presente trabajo, las fuentes 
de información son de tres tipos: 

 
1. Fuentes Personales. 

 
Las fuentes personales constituyen una gran fuente, porque brindan información que permite 

interpretar su visión de mundo en este cambio de época actual y su criterio en cuanto a la 
incorporación de la tecnología digital en espacios en que interactúan personas de 3 a 6 años de 
edad. En este sentido las fuentes personales fueron las docentes de preescolar que laboraban en 
las instituciones que constituyen el escenario, las docentes de Educación Preescolar en formación 
en la Universidad de Costa Rica, una persona del Museo del Niño, 15 personas de diversas 
disciplinas y conferencistas expertos y los aportes de las investigadoras. 
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2. Fuentes Institucionales 
 
Estas fuentes tienen que ver con aquella información institucional que se obtiene en torno a la 

incorporación de las tecnologías digitales, como lo fueron las Instituciones Preescolares que 
incorporan de alguna manera la tecnología digital y la propuesta institucional del Museo del Niño. 

 
3. Fuentes Documentales. 

 
Las fuentes documentales, están constituidas tanto por documentos publicados, no 

publicados, videos, folletos, boletines, información recopilada en la Red Internet mediante Revistas 
Electrónicas, así como los diferentes documentos que allí se encuentran. En este sentido la 
información consultada es mucha y variada. El esfuerzo se concentró en discriminar cuales aportes 
teóricos y metodológicos se aproximan a la propuesta de la presente investigación y en su 
coherencia con una visión holística de mundo. 

 

IX.  MOMENTOS, FASES Y ETAPAS 
El proceso de formulación y ejecución de esta investigación se observa a continuación:  

A. MOMENTO 1. Fase Preparatoria. 
Constituido fundamentalmente por todas aquellas actividades previas a la ejecución de 
la investigación, como la formulación, la inscripción formal como actividad universitaria, 
la definición del rumbo y la organización de las actividades por realizar. 

B. MOMENTO 2. Fase Acercamiento práctico al problema. 
Realización de actividades de acercamiento práctico: definición de la situación 
problema, tipo de investigación, definición de la población y del escenario, visitas y 
observaciones en las diferentes Instituciones Educativas Preescolares, las entrevistas a 
las diferentes personas participantes y la visita al Museo del Niño. 

C. MOMENTO 3. Fase Acercamiento teórico al problema. 
Revisión de información teórica, pertinente y relevante, para consolidar el punto de 
partida y para fundamentar la respuesta al problema de la investigación. Esta se realizó 
tomando en cuenta las fuentes de información mencionadas en el apartado respectivo. 

D. MOMENTO 4. Fase Acercamiento teórico práctico al problema. 
Análisis del punto de partida teórico, la situación problema, la situación hipotética así 
como la situación propuesta. La información obtenida en el escenario es recopilada, 
interpretada y analizada. 

E. MOMENTO 5. Fase Informe de Investigación. 
Estructuración y redacción del Informe final de la investigación. 

F. MOMENTO 6. Fase Propuesta. 
Difusión, divulgación y propuesta de los resultados de la presente investigación. 
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A continuación puede observarse con mayor detalle siete gráficos, uno general y otro 
detallando cada momento de la investigación: 

 

Momento 1 

Preparatoria 

1. Sensibilización con el tema de investigación. 
2. Preparación del proyecto de investigación. 
3. Presentación del proyecto para su aprobación. 
4. Preparación personal de inicio del proceso investigativo. 
5. Organización del trabajo según las fases. 

Momento 2 

Acercamiento prác-
tico al problema 

Momento 3 

Acercamiento 
teórico al problema 1. Acceso a fuentes de información. 

2. Recolección y procesamiento de la información. 

1. Definición de la situación problema, situación hipotética 
y la situación propuesta y de los objetivos. 

2. Definición del tipo de investigación. 
3. Determinación de la población, del escenario, de las 

fuentes de información y de los momentos, fases y 
etapas, así como la aplicación de los instrumentos y 
recopilación de datos. 

4. Sensibilización de las personas participantes.  
5. Visitas a los centros educativos y observación de 

recursos, métodos, roles en el aula, universidades, y 
laboratorios. 

6. Visita a centros, museos y otros espacios en los que 
haya interacción tecnología-niño o niña. 

Momento 4 

Acercamiento teórico - 
práctico al problema 

1. Organización y análisis de resultados de los 
instrumentos aplicados. 

2. Interrelación de la teoría y la práctica. 
3. Interpretación de la realidad observada. 

1. Elaboración del informe de investigación. 

Momento 5 

Informe de 
investigación 

Momento 6 

Propuesta 1. Redacción de la propuesta. 
2. Difusión y publicaciones. 
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MOMENTO 1 

 
 
Sensibilización 
con el tema de 
investigación 

Planteamiento 
de la 
investigación 

 Identificación de las necesidades educativas de la 
Educación Inicial con respecto a la tecnología. 

 Identificación de experiencias, constructos, 
investigaciones en relación con el tema, desde el punto 
de vista de expertos. 

 Identificación personal  y grupal con el tema en estudio. 
 Revisión de las corrientes teóricas. 
 Visitas a centros educativos 
 Visita a bibliotecas y centros de documentación  

 
 
Preparación del 
proyecto de 
investigación 

Formulación 
del proyecto de 
investigación 

 Definición de antecedentes de la investigación 
 Identificación del problema 
 Definición de objetivos generales y específicos 
 Identificar el tipo de investigación  
 Definir la población y los instrumentos. 
 Organización de las fases del proyecto y el 

cronograma 
 Revisión bibliográfica 

Presentación del 
proyecto de 
investigación para 
su aprobación. 

Aprobación del 
proyecto 

 Presentación del proyecto de investigación 
 Opinión de expertos 
 Reformulación del proyecto  
 Criterio de expertos   

Etapas Actividades Producto 

Preparación 
personal y grupal 
para el proceso 
investigativo 

Sensibilización 
disposición aceptación 
personal hacia el 
proyecto 
Preparación intelectual 

 Disposición personal para la investigación  
 Organización del tiempo disponible para la 

investigación  
 Organización del espacio físico de trabajo y del 

equipo necesario para la realización del mismo. 

Organización del 
trabajo según las 
fases 

 Definición de las fases de la investigación  
 Organización de actividades según las fases. 

Definición de las 
fases. 
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Para el logro exitoso de esta fase, es fundamental la descripción del escenario (zona 

geográfica, características de los Centros Educativos participantes), la población participante 
(docentes en formación o en ejercicio, personas de distintas disciplinas, las investigadoras) y los 
criterios para elegir a participantes. 

 
Así mismo la planificación de reuniones y visitas a las instituciones participantes, las 

aprobaciones correspondientes, aplicación de instrumentos y el inicio del análisis de los datos 
obtenidos. 
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MOMENTO 2 

Definiciones: situa-
ción problema, si-
tuación hipotética, 
situación propuesta y 
objetivos. 

Situación pro-
puesta definida 
como “Norte” de 
la investigación. 

 
 Definición de situación problema, hipotética y 

propuesta. 
 Revisión de los objetivos inicialmente planteados. 

Definición del tipo 
de investigación 

Tipo de Investi-
gación descrita. 

 Determinación de las posibles opciones, bajo el 
enfoque cualitativo. 

 Elección del tipo de investigación. 

Determinación de la 
población, del esce-
nario, de las fuentes 
de información y de 
los momentos, fases y 
etapas, así como la 
aplicación de los ins-
trumentos y recopi-
lación de datos. 

Proceso 
metodológico 
organizado. 

 Localización y contacto con las personas 
participantes. 

 Negociación con la población participante: tiempo, 
reuniones y participación. 

 Identificación, descripción e integración al escenario. 
 Definición de momentos, fases y etapas. 
 Elaboración, validación y aplicación  de instrumentos. 
 Recopilación, organización, análisis y preparación de 

toda la información recopilada. 

Etapas Actividades Producto 

Sensibilización de 
las personas 
participantes 

Población 
participante 
motiada e 
interesada. 

 Reuniones con la población participante. 
 Descripción del proyecto. 
 Sensibilización de las personas participantes. 
 Proceso de aceptación para participar. 

Visitas 

 Visitas a los centros educativos y observación de 
recursos, métodos, roles en el aula, universidades, y 
laboratorios. 

 Visita a centros, museos y otros espacios en los que 
haya interacción tecnología-niño o niña. 

Información 
recopilada y lista 
para ser 
organizada y 
analizada. 
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En el caso particular de este momento, el acceso a las fuentes de información permitió 

conocer los antecedentes, las propuestas y los posicionamientos teóricos básicos para la 
investigación, bibliografía complementaria así como entrevistas a expertos en el tema. 

 
Las fuentes documentales se encontraron fundamentalmente en las Bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica (Carlos Monge, Luis Demetrio Tinoco, Centro Documentación Facultad 
de Educación y Centro de Documentación de la Sección de Preescolar), en el Centro de 
documentación de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana así como en Bibliotecas 
privadas y la Red Internet. 

 
De la información recopilada en estas fuentes se obtuvo citas textuales y de resumen básicas 

y complementarias al tema de investigación. Estas luego se clasificaron según un tema específico, 
para su uso. A partir de la información obtenida se identificaron aquellas que pertenecen a las 
diferentes áreas en estudio para con ellas reconstruir el referente al marco teórico que sustenta la 
investigación. 
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MOMENTO 3 

 
 
Acceso a las 
fuentes de 
información 

Datos referentes a: 
 
• Era Digital. 
• Tecnología digital. 
• Desarrollo infantil. 
• Principios 

orientadores. 

 Acceso a fuentes de información, personales, 
institucionales y documentales 

 Visita a bibliotecas. 
 Acceso a información de bibliotecas nacionales e 

internacionales. 
 Acceso a redes y bases de datos. 
 Acceso a sitios WEB  

 
Recolección y 
procesamiento de 
la información 

Información organi-
zada para 
responder 
teóricamente a la 
situación problema 
y a la situación 
propuesta. 

 Identificación de las principales categorías de análisis. 
 Recopilación y organización  de datos obtenidos. 
 Digitación de resultados. 
 Organización de la información según las categorías. 
 Selección de datos. 
 Procesamiento de la información. 
 Discusión, análisis  e interpretación de resultados  

Etapas Actividades Producto 
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MOMENTO 4 

Análisis de los 
resultados de los 
instrumentos. 

Información de 
campo organizada 
según categorías. 

 Análisis e interpretación de los resultados  obtenidos. 
 Organización de la información de acuerdo con las 

categorías de análisis. 

Interrelación entre 
teoría y práctica. 

Elaboración sus-
tento teórico de la 
investigación. 

 Revisión teórica. 
 Relación teórico práctica del problema y los 

temas. 
 Confrontación con la teoría. 

Etapas Actividades Producto 

Interpretación de 
la realidad. 

 Análisis de la información recopilada. 
 “Ideas Fuerza”. 
 Posicionamiento interpretativo. 

Información orga-
nizada, interpre-
tada y analizada. 
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MOMENTO 5 

Elaboración del 
informe de 
investigación 

Informe de 
Investigación. 

 Redacción del informe de investigación. 
 Encuadernación. 
 Entrega del Informe de investigación 

Etapas Actividades Producto 
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X.  ACCESO AL CAMPO 
El escenario inicial ideal es aquel al que se tiene fácil acceso, en que se establece una buena 

relación con los o las informantes y que ofrece datos directamente relacionados con el tema de 
estudio. Siendo la presente investigación de carácter cualitativo, es fundamental que el acceso al 
campo se de en condiciones de la mayor cotidianidad y espontaneidad, por lo cual, cada visita y 
cada entrevista se realizó dentro de un marco de flexibilidad y apertura a las diferentes opiniones. 
En este sentido el primer paso realizado fue elegir el escenario y solicitar autorización a las 
autoridades y docentes para participar. 

 
Posterior a la autorización y aceptación en el escenario, los pasos realizados fueron: 
 
 Acercamiento inicial de sensibilización y socialización del proyecto con personal docente y 

administrativo de jardines infantiles del Circuito 10 de la Dirección Regional de San José 
del Ministerio de Educación Pública. 

 Visitas de observación a cada una de las Instituciones Educativas seleccionadas. 
 Entrevistas a la población participante. 
 Sesiones de análisis y reflexión. 
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MOMENTO 6 

 
 
 
Publicaciones 

Artículo para 
publicar. 
Ponencia y 
Taller a 
ejecutar en 
Congresos. 

 Elaboración de artículo a publicar en la Revista 
Digital del Instituto de Investigaciones en 
Educación de la Universidad de Costa Rica. 

 Ponencia en Congresos de diferentes 
Universidades. 

 Talleres en Congresos, tanto con docentes en 
ejercicio, docente en formación y otra población 
interesada en el tema. 

Producción 
intelectual. 

Publicación 
respectiva. 

 Descripción de la niñez desde un Enfoque Holista. 
 Elaboración de criterios orientadores en la 

incorporación de tecnología digital en las aulas 
preescolares de San José. 

Etapas Actividades Producto 
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XI.  CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS 

A. Categorías de Investigación. 
Las categorías de investigación organizaron la información recopilada y orientaron el 

análisis de contenido. Estas se definieron a partir de las áreas relevantes del tema de estudio y de 
aspectos emergentes e importantes, según se detalla a continuación: 

 

Cuadro N° 5. Categorías de investigación. 
CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS 

ERA DIGITAL 

La integración de la tecnología digital al quehacer cotidiano 
de las personas. 
Tiene que ver con todos aquellos materiales o herramientas 
a los cuales el ser humano les incorpora, mediante un 
lenguaje matemático, instrucciones que se traducen en 
acciones para resolver un problema o desafío social. 

El Contexto Cambiante 
La Visión Holística del 
contexto 
La Era Digital 
Desafíos para la 
Educación Preescolar 

TECNOLOGÍA 
DIGITAL en 
Educación 
Preescolar 

Son todos aquellos esfuerzos pedagógicos dirigidos por 
educadores y educadoras para acercar a niños y niñas a la 
tecnología digital en ámbitos educativos. 
 

Incorporación de 
tecnología digital en las 
aulas y otros espacios 
Rol del Estudiante 
Rol del Docente 
Metodología 
Recursos Tecnológicos 
en el aula. (programas, 
infraestructura y equipo) 
Evaluación 

Desarrollo de 
niños y niñas de 

3 a 6 años 

 Son todas aquellas características bio-psico-sociales que 
tienen los niños y las niñas entre los 3 y los seis años de 
edad. 

Desarrollo físico 
Desarrollo social 
Desarrollo del lenguaje 
Desarrollo cognitivo 

Principios 
Orientadores 

Un principio orientador hace referencia a ciertos postulados 
que orientan la acción cotidiana. “Los principios son 
considerados básicamente como postulados que sintetizan 
ideas relevantes y medulares de la educación y por lo tanto 
tienen una validez y aceptación general, orientando al 
educador sobre lo fundamental de su quehacer docente”. 
(Peralta, 1996, p. 21-22). Para efectos de la presente 
investigación, serán construidos principios que orienten la 
incorporación de las tecnologías digitales en las aulas 
preescolares costarricenses. 

Integralidad 
Libertad 
Singularidad 
Equidad 
Progresividad 
Expresión 
Actividad y movimiento 
Interacción social 

 
 

B. Instrumentos 
Los instrumentos que permitieron la recogida y registro de la información, así mismo que 

facilitaron la sistematización de las diferentes opiniones y la organización de la información, son los 
siguientes: 
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1. Entrevista no estructurada. 
Se realizaron para definir el objeto de estudio y de obtener información complementaria a la 
existen por medios documentales. Las personas seleccionadas fueron especialistas en 
informática así como directores de proyectos  nacionales e internacionales. Entre estas 
personas se encuentran: Luis Guillermo Valverde, ingeniero informático de LSCI Logo Sistem 
Corporation , Bakhtiar Mikhak, investigador del Instituto Tecnológico de Massachussets, Milton 
Villegas, ingeniero en computación y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y varios 
estudiantes del grupo LuTec del Instituto Tecnológico de Costa Rica. (Anexo N° II.B.) 

 
2. Entrevista estructurada. 

Con la intención de obtener criterios variados en torno a conceptos como tecnología, digital, 
era digital y criterios en torno a los desafíos de la Educación Preescolar en la Era Digital y la 
integración de la tecnología digital dentro de 20 años se estructuraron cinco preguntas 
abiertas. Éstas fueron hechas a docentes en formación, docentes en ejercicio y personas de 
diversas disciplinas, como medicina, enfermería, informática, ingeniería, programación de 
redes, administración de empresas, técnico en sistemas operativos y psicología.  Asimismo, a 
las personas del campo de la educación se les solicitó criterio acerca de la informática 
educativa. (Anexo N° II.A.1.) 
 

3. Guía de análisis de materiales digitales presentes en las aulas. 
Utilizada para describir los materiales digitales, siendo el 100 % discos compactos, tanto en 
versión original como copia, de diferentes juegos de computadoras. (Anexo N° II.A.3.) 

 
4. Observación no participante. 

La observación no participante se realizó por “tabla de registro” de aspectos relacionados con 
el rol de niños, de niñas y de docentes, con los recursos, equipo e infraestructura, con la 
organización del proceso de incorporación de tecnologías en las aulas, con la evaluación y 
aquellos aspectos emergentes no contemplados en la guía. (Anexo N° II.A.2.). Se realizó tres 
visitas a las Instituciones, una de inducción, otra de observación (2 horas) y las otras de 
análisis y descripción de los materiales digitales presentes en las aulas. 

 
5. Entrevista, documentación, visita y observación. 

Esta guía, utilizada en el Museo del Niño, tiene varias partes: 
1. Entrevista no estructurada al Sr. Jonathan Rodríguez, funcionario del Departamento de 

Operaciones del Museo. 
2. Recorrido por las salas y registro del tipo de actividades propuestas, los recursos 

tecnológicos y/o digitales) presentes y la participación de niños y niñas (activa o pasiva). 
3. Registro de información mediante entrevista, sitio Web del Museo y toma de fotografías. 
 

6. Discusión grupal. 
Guía orientadora de análisis e interpretación con la participación de docentes en formación y 
en ejercicio y de las investigadoras. Se realizó tres sesiones de estudio con 35 estudiantes en 
formación, una sesión con 20 docentes en ejercicio y 28 sesiones del equipo de 
investigadoras. En estas sesiones se desarrolló temas acerca del contexto actual y sus 
implicaciones en las aulas de Educación Preescolar. Asimismo del papel que tiene la docencia 
en este proceso y la importancia de la tecnología digital en este ámbito de acción. 
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El proceso de aplicación de instrumentos se 
realizó en un orden lógico, empezando con las 
entrevistas no estructuradas (previas al trabajo de 
campo), para posteriormente continuar con las 
entrevistas estructuradas, la observación no 
participante, la visita al Museo del Niño y 
finalmente la discusión grupal. 
A continuación puede observarse el proceso 
continuo, representado (a manera de apoyo 
gráfico y visual) bajo la metáfora de un reloj, de 
manera que se facilite y visualice el proceso de 
aplicación de instrumentos, de manera tal que la 
realización de una etapa sigue a la otra. 
Para agilizar la lectura del siguiente gráfico se 
recomienda hacerlo de derecha a izquierda igual 
que las manecillas del reloj. 

 

 
 

 

6. Inicio del proceso 
de creación y aplica-
ción de instrumentos. 

5. Discusión grupal: aná-
lisis e interpretación de la 

información obtenida. 

3. Observación no 
participante en Centros 

Educativos 
participantes. 

2. Entrevista estructurada 
con personas de diversas 
disciplinas, docentes en 
ejercicio y en formación. 

1. Entrevistas estructu-
radas a nacionales e 
internacionales en re-
lación con el objeto de 

estudio. 

4. Entrevista, documen-
tación, visita, observa-
ción al Museo del Niño, 
así como el registro de 
imágenes fotográficas. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
a gestión de la información se inicia mediante la construcción de un marco de referencia 
(MOMENTO 3) y continúa con el análisis, la discusión y la interpretación de datos 
(MOMENTO 4). Posteriormente se interrelacionan los aportes teóricos, los de la discusión 

grupal, la información recopilada en el escenario y los criterios de las investigadoras, organizándolos 
en varias categorías. Por una parte “Era Digital” y “Tecnología Digital en las Aulas Preescolares”, 
interpretadas desde tres ámbitos: referente teórico, aporte de personas de distintas disciplinas y 
aporte de docentes en formación o en ejercicio. Los criterios y conceptos de estas personas fueron 
analizados a la luz del soporte teórico investigado. 

 
Por otra parte la categoría “Características de las personas entre los tres y los seis años de 

edad” ha sido presentada desde un enfoque holista, en forma de espiral, con el objetivo de ser 
coherente con una visión de mundo que mira a su entorno de manera interrelacionada (personas – 
naturaleza – civilización) y reflejar la complejidad que implica ofrecer oportunidades de desarrollo a 
niños y niñas que los prepare para vivir con éxito la época del informacionalismo. 

 
La categoría “principios orientadores” ofrece ocho criterios a tomar en cuenta durante la 

incorporación de las tecnologías digitales en las aulas desde el Enfoque de Derechos y una Visión 
Holística de mundo. Premisa fundamental que garantiza un aprendizaje sostenible y cercano a la 
zona de desarrollo próximo de los niños y las niñas. 

 
El capitulo de gestión de la información ofrece, a los lectores y lectoras, el referente teórico 

construido por las investigadoras en interrelación con el referente teórico y práctico que fundamenta 
el quehacer de las personas participantes en este estudio así como las características del proceso 
de incorporación de las tecnologías digitales que estas personas desarrollan en sus diferentes 
ámbitos laborales., de manera tal que, según corresponda, se encontrará teoría y hallazgos 
consecutivamente. 
 

I.  EL CONTEXTO CAMBIANTE. 
 

La historia revela que el poder 
 es para los que generan y usan 

 su propio conocimiento (Souza, 2001, s.p.) 
 
La época en la cual crecimos y crecieron nuestros padres y madres está terminando. Ésta, 

como cualquier otra, se desarrolló “bajo la influencia de una visión de mundo y de un paradigma 
tecnológico asociado a un modo de desarrollo dominante”, es decir el industrialismo, influenciado 
bajo la metáfora de “el mundo es una máquina” y desarrollado con un sistema de técnicas 
(tecnologías materiales inventadas) y de mecanismos institucionales (la acumulación de capitales 
nacionales en cada país) que hacían sostenible las formas de organización social. 

 
En el año 1500 la visión de mundo era una visión orgánica asociada al modo de desarrollo 

medieval; agrarianismo, y a esta visión de mundo correspondía un paradigma tecnológico orgánico 
también dominante. Hace más de dos siglos, esta visión orgánica fue reemplazada por la visión 

L 
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mecánica de mundo asociada al modo de producción moderno: industrialismo y, a esta visión de 
mundo corresponde un paradigma tecnológico mecánico igualmente dominante (Meoño, 2003, p. 33). 
 
Como puede intuirse, sentirse, sospecharse y observarse, desde hace más de cuatro décadas 

este sistema de ideas, de técnicas y de mecanismos institucionales, así como sus consecuencias, 
son criticadas cada vez con más fuerza, de tal forma que es frecuente escuchar que estamos en una 
crisis generalizada e irreversible.  

 
El problema no es que estemos viviendo “una época de cambios” sino “un cambio de época”. No 

se trata de cualquier tipo de cambio, sino de un cambio histórico que lleva consigo cambio de ideas, 
de técnicas y de instituciones. Desde la perspectiva de las ideas se pasa de un sistema de ideas 
dominante y universal para interpretar y actuar en el mundo a otro sistema de ideas que pretende ser 
también dominante y universal. El cambio que estamos viviendo se da entre la tecnología de la época 
industrial que se basó en la mecánica, química y eléctrica y un nuevo sistema con nuevas técnicas. 
(Ordóñez, 2004, p. 8). 
 
Actualmente muchas sociedades se preguntan acerca de su visión de mundo, de su 

naturaleza, de su rumbo y sus prioridades y de cuales deben ser sus elementos orientadores, 
porque aquellos del industrialismo que utilizaban no les están funcionando. Todos los grupos 
conscientes del cambio de época entienden la razón de esta revisión y bajo las contradicciones 
propias de un cambio de época se están preparando para la época que está siendo forjada: “la 
época del informacionalismo”. 

 
De Souza (2001, p.1) plantea que los cambios de época no son una novedad para la humanidad; 

“el último cambio histórico ocurrió hace más de 200 años, cuando la Revolución Industrial condujo a 
las sociedades desde el agrarianismo hacia el industrialismo, generando incertidumbre, discontinuidad, 
inestabilidad, desorientación, inseguridad, perplejidad y, por lo tanto, vulnerabilidad”. Ahora, tres 
revoluciones – sociocultural, tecnológica y económica—están haciendo obsoleta la época del 
industrialismo y forjando la época del informacionalismo.  Sin embargo, este proceso no ocurre de 
forma clara ni sin contradicciones, que son propias de un cambio de época, por la competencia entre 
visiones de mundo en conflicto que intentan prevalecer en la época emergente. (De Souza, 2001)1 
 

Adicionalmente, y a criterio de Ordóñez, (2004, p.6) en este cambio de época, “la tecnología de la 
información está generando un nuevo modo de desarrollo y un diferente modo capitalista de 
producción, de experiencia y de poder”. 
 
De Souza (2001, p.3) define estas tres revoluciones de la siguiente manera: 
 
La revolución económica, cuya premisa esencial es que la rentabilidad económica o 

competitividad, es la solución para la sostenibilidad; se relaciona directamente con la llamada 
globalización, bajo etiquetas como reajuste estructural, reforma económica, modernización 
productiva, privatización, liberalización, mega-fusiones, reconversión productiva, flexibilidad laboral, 
dolarización de las economías nacionales, integración regional y fondos competitivos. Esta 
revolución orienta el cambio del industrialismo hacia el mercantilismo, bajo una visión económica 
de mundo. 

 

                                                
1 El resaltado es personal. 
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La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología - actual y del 
futuro - es la solución para el desarrollo de los pueblos, pues permite hacer mejor lo que ya se hace 
y surge como producto de la evolución de la época industrial, aunque se sostiene con premisas muy 
diferentes a las del industrialismo.  Esta se manifiesta en la formación de redes virtuales y en la 
integración electrónica de formas (texto, sonido e imagen) y medios de comunicación. La creación 
de oficinas-en-red, los libros virtuales, los espacios inteligentes (edificios, fábricas, oficinas y 
residencias, cuyas funciones básicas son manejadas por computadoras independientes de un 
operador humano) cambian la época del industrialismo por una época tecnológica, bajo una visión 
cibernética de mundo. 

 
La revolución sociocultural, cuya premisa esencial es el respeto a todas las formas de vida y al 

derecho que tienen de contar con un hogar (planeta Tierra) en el futuro, se observa con los cambios 
en la participación social, como la incorporación de las mujeres, de las personas con alguna 
necesidad especial, la firma de tratados y de convenios en derechos humanos; es decir, que se 
observa la construcción colectiva de tendencia: lograr una equidad en el acceso a las oportunidades 
para el desarrollo humano sostenible. Estas personas están cambiando de la época del 
industrialismo por una época en la que prevalezca la “preocupación por la sostenibilidad de todas las 
formas de vida en el Planeta”, bajo una visión holística de mundo. 

 
La visión mecánica, que ha impactado profundamente las otras revoluciones, ha sido la 

dominante durante la época anterior (el industrialismo), por tanto ha afectado directamente - y lo 
continúa haciendo- nuestras actividades cotidianas. Entre otras cosas nos exige ser usuarios y 
usuarias de las tecnologías en forma permanente, con las implicaciones que esto conlleva. Quesada 
(2001, p. 5), al respecto, opina que “al incorporar la nueva tecnología, se crea la necesidad de 
remozar habilidades, destrezas y conocimientos -recualificarnos- que nos permitan operar en este 
nuevo modelo. Lo cual por supuesto es controversial y deslegitima modelo dominante vigente y que 
vertiginosamente está cayendo en decadencia”. 

 
Todos y todas somos parte del cambio de época, vivimos la crisis, por lo tanto estamos 

vulnerables ante los cambios. Sin embargo, no debemos olvidar que esta crisis “no es exclusiva de 
un sólo país, un sólo grupo, una sola institución o unas cuantas personas. Hablamos de una crisis 
de todo el planeta, de continentes, de naciones, de organizaciones, de grupos sociales y de 
ciudadanos, pues ahora, todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas de nuestra aldea pero a la 
vez ciudadanos planetarios”. (Ordóñez, 2004, p. 11). 

 
La sociedad actual, según Castells (2005a), como producto de este cambio de época, 

empieza a moldear bajo la lógica de “sociedad en Red" como una nueva forma de organización 
social. No una simple etiqueta para un fenómeno tecnológico, sino una sociedad en la cual la 
identidad personal se define a partir de la conexión a una red, antes que por la ubicación 
dentro de una familia, clan, tribu o estado.2  Las sociedades, para Castells, están siendo 
estructuradas a partir de la complementariedad bipolar de Red y Ego. “Las redes al comando” 
expresa De Souza (2003, b, s.p.). 

 
“Según el Sociólogo Español Manuel Castells, históricamente, la información ha sido siempre un 

insumo. Solamente recientemente se ha transformado también en un producto, y ha hecho posible la 

                                                
2 El resaltado es personal. 
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industria de la información. Información es ahora simultáneamente insumo y producto, y se ha 
transformado en la fuente más estratégica para la creación de riqueza y poder. La computadora ha 
reemplazado la chimenea de las fábricas del industrialismo como símbolo de la “modernidad”, y 
representa ahora el paradigma cibernético que influencia cada vez más la morfología social de la 
interacción humana, principalmente en las sociedades “modernas” del siglo XXI. Castells llama a este 
paradigma “informacional”. (Álvarez, 2005, p.22) 
 
A raíz de lo anterior, el conocimiento se usa para crear más conocimiento, la productividad es 

como consecuencia de la innovación tecnológica y la competitividad de la innovación institucional y 
capacidad gerencial.  Queda claro entonces que la capacidad cultural para usar la tecnología de la 
información, será crítica para la sociedad informacional y aquella sociedad que no se prepare para 
sus exigencias, estará excluida del acceso a la información. 

 
“Está en formación el Cuarto Mundo, el mundo de los innecesarios: los desconectados de la era 

del acceso. Puesto que sin ingreso no hay acceso aún cuando hay exceso, el 80% de la humanidad 
está desconectada de las políticas económicas y sociales, sin acceso a educación, salud, 
alimentación, empleo y esperanza” (Castells, 1996; Kovel, .2004; citados por Álvarez, 2005, p. 27) 
 
Otro de los cambios se observa en las transformaciones en los modos de vida y en la cultura. 

La tecnología de la información nos ofrece el octavo continente del Planeta: un continente digital, 
con INTERNET como un puerto virtual, sin tiempo, historia, espacio geográfico ni relaciones sociales 
sino con “redes” como estructura base de la nueva sociedad. Por esta causa la interacción entre 
personas adultas, niños y niñas está dejando de ser necesaria como fuente indispensable de 
información. Los equipos de tecnología digital y juegos electrónicos la sustituyen, las redes virtuales 
se multiplican y reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando una especie de vecindario 
electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen innecesarias. Esta nueva época 
exige a las personas adultas un cambio de paradigma en su relación con los niños y con las niñas. 
Aún cuando el nuevo Continente Digital nos hace accesible la información, no está promoviendo la 
interacción social, ni la construcción de propuestas a los desafíos, ni la innovación para responder a 
los desafíos contextuales desde una visión holística de mundo. Para lograrlo es necesaria esta 
interacción social tan mencionada anteriormente. 

 
Castells (2005ª, s.p.) inquieta al plantear que "en un mundo de flujos globales de salud, poder 

e imágenes, la búsqueda de la identidad colectiva o individual, asignada o construida, se vuelve la 
fuente fundamental del sentido social". Y debido a la prevalencia actual de la tecnología de la 
información, el mundo está siendo quebrado entre una tecno-elite, globalmente conectada, y las 
identidades comunitarias, atrincheradas en lo local. Castells destaca la importancia del moderno 
proceso de localización, como alternativa a la globalización. 

 
“Los seres humanos están inmersos en una sociedad caracterizada por cambios rápidos y 

acelerados en la vida social, en la economía y en el tipo de trabajo que la gente realiza. El siglo XXI 
será distinto, la necesidad de conocimiento será muy diferente. Por lo tanto el aprendizaje adquirido y 
las destrezas desarrolladas tradicionalmente durante la época escolar estarán obsoletos para el 
momento en que se incorpora al mundo laboral.  La única destreza competitiva y permanente será la 
capacidad de  aprender. No será la habilidad de dar respuestas correctas a las preguntas, sino la de 
ser capaz de responder las necesidades de las situaciones cotidianas e imprevistas.  Nuestro siglo 
necesita personas con la capacidad de actuar ante estas situaciones para las cuales no han sido 
específicamente preparadas (Papert, 1998, s.p.). 
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En otras palabras, parece vislumbrarse una época en la que los seres humanos, para estar 

incluidos en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces de analizar, recolectar, sintetizar 
información, elaborar hipótesis, imaginar respuestas y comunicarse, en un contexto en que los 
mecanismos de comunicación están claramente impactados por la tecnología actual, como los 
teléfonos celulares, computadoras personales, red Internet (o espacios virtuales), televisores, radios, 
reproductores de video y sonido. Por lo tanto es necesario no solo contar con destrezas intelectuales 
para la comunicación, sino también con capacidad de utilizar la tecnología para comunicarse 
exitosamente. 

 
Aquel o aquella que no pueda manipular instrumentos tecnológicos pierden irremediablemente 

una gran oportunidad de comunicación y de información. Y en la época en la que la información será 
poder, insumo y producto, quienes no puedan hacerlo serán los excluidos en la nueva época. 

II.  LA VISIÓN HOLÍSTICA DEL CONTEXTO ( . . .  Y DEL MUNDO).  

A. La Visión Holística. 
Una visión de mundo es un sistema de ideas, es una “ventana conceptual” por la que se 

ve al mundo y se le interpreta, para comprenderlo y transformarlo. Al hacerlo se toma en cuenta el 
sistema de ideas, los “valores, creencias, principios, premisas, conceptos, enfoques, etc.” que 
afectan directamente la toma de decisiones y su ejecución. 

 
En un cambio de época, y al estar en cuestionamiento el sistema de ideas imperante, la visión 

de mundo dominante es presionada al cambio. Al interpretar una visión de mundo como la 
herramienta cultural más poderosa de que dispone un grupo social, una comunidad o una sociedad 
para (re) interpretar su pasado, comprender su presente y construir su futuro, se esta entendiendo 
que la nueva visión de mundo dominante debe ser construida colectivamente, muy particularmente 
cuando este grupo de personas conforman una organización. 

 
“Si toda época establece una visión de mundo dominante, un cambio de época establece una 

competencia entre visiones de mundo en conflicto. Las tres revoluciones generan tres visiones de mundo 
en conflicto (mecánica, económica y holística) que compiten entre sí para prevalecer en la época 
emergente. Aún cuando una de ellas llegue a establecerse como dominante, la humanidad va a convivir 
con las contradicciones y consecuencias de la lucha dialéctica entre los intereses e influencias 
generados a partir de las premisas, promesas y compromisos de las tres” (De Souza, en Macas, 2001, s.p.). 

 
El sector educativo no está exento de esta competencia de visiones de mundo. Sin embargo, 

dado que los Fines de la Educación Costarricense promueven la formación de seres humanos que, 
no solo vivan con calidad, sino que respeten la calidad de otras formas de vida, se hace 
indispensable asumir que las premisas de la revolución sociocultural deben prevalecer sobre las 
otras premisas. Esto quiere decir que la incorporación de tecnologías digitales en las aulas del país 
(y la incorporación de otro tipo de materiales educativos, recreativos, deportivos, etc.) debe 
realizarse bajo las premisas orientadoras de la visión holística de mundo. 

 
A criterio de De Souza (En: Macas, 2001, s.p.), esta visión, subyacente en todos los esfuerzos 

que gestaron la revolución sociocultural, toma en cuenta elementos del contexto mucho más 
complejos que en las otras dos visiones. “Asumiendo que estamos todos vulnerables, los 
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promotores de esta revolución proponen una visión sistémica de mundo, bajo la cual todo está 
interconectado en la Tierra y en el cosmos. Pero esta interdependencia no es sinónimo de armonía, 
pues nuestros conflictos de intereses generan contradicciones”. 

 
Bajo una visión holística el mundo es complejo y dinámico, multidimensional e interconectado, 

cuyas entidades vivas están interrelacionadas, incluyendo la especie humana organizada en 
sociedades. De manera que éstas últimas se orientan por premisas como sostenibilidad, 
complejidad, diversidad, multicausalidad, no-linealidad, interdependencia, naturaleza, sociedad, 
cultura, equidad, participación, interacción, construcción, sistemas blandos, solidaridad. 

 
Tanto la historia (interconexión entre el pasado, presente y futuro) como el contexto (que no 

es uno solo, sino que son muchas realidades socialmente construidas por personas y sus diferentes 
percepciones) son factores esenciales para la construcción del futuro. Las personas - percibidas 
como ciudadanas y ciudadanos con imaginación y con capacidad de pensar y de crear más allá de 
su conocimiento y de sus experiencias previas - son gerenciados como "talentos" humanos. Por lo 
tanto los modelos de intervención para el desarrollo son centrados en el contexto (entorno), que 
incluye al mercado, sus clientes y sus demandas, así como los avances tecnológicos, pero que por 
encima de ellos se encuentran aspectos de la realidad - material y social - impactados por las 
personas que integran la sociedad, y que tienen el derecho al acceso e inclusión en todas las 
oportunidades para su crecimiento, su desarrollo óptimo y su progreso. 

 
Este progreso se concibe como el desarrollo sostenible (humano y social), de manera que el 

crecimiento económico y el desarrollo tecnológico son solo el camino y el complemento para lograr 
el crecimiento más importante: el de la sostenibilidad y de la equidad, necesarias para la existencia 
de todas las formas de vida en el Planeta. La tecnociencia debe ser desarrollada para las realidades 
locales y con versatilidad en su manejo, dado que es un sistema de apoyo para el logro de los 
“objetivos-fines”, que promueve el cambio y desarrollo de las personas que cambian las cosas a su 
alrededor. 

 
Tanto las premisas de la visión cibernética de mundo – inspirada en la metáfora de que el 

mundo es una máquina, sin emociones ni sentimientos, que debe funcionar a la perfección, así vaya 
para el precipicio – como las de la visión económica de mundo – inspirada en la metáfora de que el 
mundo es un mercado, y que debe haber ganancia aunque está injustamente repartida – deben ser 
incorporadas en las iniciativas construidas bajo una visión holística de mundo. Estas dos visiones 
son necesarias, porque complementan la acción y ayudan a la sostenibilidad, pero deben estar 
comandadas por las premisas del Holismo, porque estas son las únicas que vigilarán el bienestar 
inclusivo y el Enfoque de Derechos. 

 

B. El Holismo como paradigma dominante en la nueva época. 
Un paradigma es un sistema de ideas que domina nuestras acciones, es como la 

conciencia que nos plantea lo conveniente o no – lo correcto o lo incorrecto – bajo un esquema 
previamente establecido, es decir construido e incorporado en el modo de vivir. Este paradigma 
responde al sistema de ideas dominante en el contexto de desarrollo. Por ejemplo, hace algunos 
años, en Costa Rica, la basura no se separaba, sino que se desechaba toda mezclada. El 
paradigma dominante establecía que lo saludable para el hogar era colocar la basura fuera de ahí, 
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en algún lugar desconocido y lejano a la casa. Actualmente este paradigma está siendo modificado 
por otro que propone clasificar la basura según el tipo (reciclable, reutilizable, no reutilizable) porque 
se necesita de este esfuerzo conjunto para la sostenibilidad del planeta. 

 
“En cierto sentido, un paradigma indica la existencia de un juego, en qué consiste y cómo jugarlo 

con éxito de acuerdo con las reglas establecidas. Un cambio paradigmático es, por tanto, un cambio 
hacia un nuevo juego, un nuevo conjunto de reglas. Pero más importante que conocer esas nuevas 
reglas, es conocer qué fue lo que dio lugar al cambio; no hay que esperar a que las tendencias se 
desarrollen, sino buscar a las personas que están enredándose con las reglas, porque esa es la 
primera señal de un cambio importante” (Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 2005, s.p.) 
 
Ya en 1911 el análisis – la división del todo en partes – era el paradigma dominante. Hoy en 

día esto ha sido modificado de tal modo que hoy toma fuerza lo contrario, cambios e 
interpretaciones que dejan de lado “tanto el método científico como el rigor filosófico y no son pocos 
los que se encuentran perdidos en un maremagno de propuestas dispares y de distintos orígenes” 
(Hazán, 2005, s.p.). 

 
Jan Christian Smuts fue el hombre que acuñó el término “holismo” – en 1926 - y publicó la 

obra “Holismo y Evolución” en la cual lo define como “Filosofía de la totalidad”. Holismo es una 
palabra de raíz griega que significa totalidad. Forma parte del término católico cuya acepción más 
precisa es “para todos”, proveniente de las lenguas romances. Sin embargo, su popularidad empezó 
a partir de su uso en la lengua inglesa, que remite a  whole (entero, global o total) y también a holy 
(tanto santo como sagrado), lo que lo relaciona con connotaciones extra científicas tan de moda en 
los últimos tiempos. 

 
El holismo es una forma de percibir nuestro entorno constituido por seres vivos con derecho a 

vivir en un planeta justo, con bienestar inclusivo y el cual le asegure a las personas oportunidades 
de tener calidad de vida así como para su desarrollo, en un planeta sostenible y preparado para las 
nuevas generaciones. En este sentido el holismo es el todo que es la suma de sus partes, es lo 
contrario al reduccionismo o a la concepción de que “un todo puede ser comprendido 
completamente si se entienden sus partes y la naturaleza de la suma de ellas” (Diccionario 
Psicopedagógico, 2005, s.p.). 

 
El holismo implica una concepción de la realidad como un todo unitario y dinámico que abre la 

posibilidad de establecer una relación basada en el humanismo y el respeto a la vida. La visión 
holística es una alternativa que constituye una respuesta vivificante y democrática a los retos de la 
profesión en el siglo XXI, este enfoque valora la diversidad y favorece una amplia variedad de 
métodos, aplicaciones y prácticas, visión que las personas pueden llevar a diversos escenarios. 

 
En 1854 el Jefe Indígena Seattle, ejemplo sublime de conciencia holística – ecológica, denuncia a 

las ganancias del hombre blanco, un grito contra la injusticia de los que creen tener derecho a la tierra 
excluyendo a sus semejantes y a otros seres vivos. En un llamado al humanismo, responde al 
Presidente norteamericano que quería comprar sus tierras: “Para que respeten la tierra digan a sus 
hijos que ella fue enriquecida con la vida de nosotros. Enseñen a sus criaturas que la tierra es nuestra 
madre, que lo que le pase a ella nos pasará a nosotros los hijos de la tierra” (Freire, 2003, s.p.). 
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Un paradigma holista implica un sistema de ideas, de técnicas y de mecanismos que sirvan de 
referencia para una ciencia, como un farol o estructura considerada ideal y digna de ser seguida. Se 
puede decir que un paradigma es una percepción general y común – no necesariamente mejor – de 
ver las cosas, sea un objeto, sea un fenómeno, sea un conjunto de ideas. Al mismo tiempo un 
paradigma sirve de criterio de verdad, de validación o de reconocimiento. Asumir un paradigma 
dominante es posicionarse, junto con un determinado grupo de personas, bajo las leyes de ese 
paradigma. 

 
El holismo nos propone mirar las interacciones cruciales entre las partes, pone el estudio del 

todo antes que el de las partes. En las organizaciones se concentra más en las personas que en las 
cosas asegurando que las partes estén funcionando y estén relacionadas conjuntamente así como 
que la resolución de conflictos esté impactada por la creatividad de los participantes. 

 
Un enfoque holista es un proceso global evolutivo, integrador, concatenado, organizado y sucesivo 

que concibe la formación de los educandos en términos de integración e interrelación como un sistema 
vivo, dinámico, como una comunidad de aprendizaje (Díaz y otros, 2005, s.p.). 
 
Promover un pensamiento holista es promover soluciones simples y creativas a problemas 

complejos, tomando en cuenta el cambio, la diversidad y la participación.  Este pensamiento 
propugna la concepción de cada realidad como un “todo distinto de la suma de las partes que lo 
componen”. 

 
“Pues bien, en la actualidad, holísticos somos casi todos, pero la diversidad es mucha y algunos, 

entre ellos nosotros, a veces nos avergonzamos de otros que usan el mismo término teniendo con 
nosotros grandes diferencias teóricas, prácticas, éticas y de deontología. Pero de clarificar, y no 
descalificar, se trata, por eso no está demás señalar que aquí no existe ningún punto de coincidencia 
con el ocultismo, esoterismo, u otras importaciones o impostaciones” (Hazán, 2005, s.p.). 
 
El cambio de época histórica, y las revoluciones que lo gestan y que compiten entre si para 

ser una de ellas la que domine sobre las otras dos, establece nuevas condiciones y supuestos que 
traen consigo retos y oportunidades. La oportunidad de asumir el compromiso con alguna de las 
revoluciones y sus premisas orientadoras, implica por tanto revisión del presente a la luz del 
paradigma dominante en la antigua Época del Industrialismo, cuyo paradigma de la linealidad, 
reduccionismo y eficiencia marcó todos los procesos sociales – como sistema de ideas dominante - 
y de los cuales no escaparon los procesos educativos. 

 
La época del industrialismo orientó el modelo de los centros educativos, concebido 

fundamentalmente de manera que el nivel inicial prepara para el siguiente, el cual sería cada vez 
más complejo. El éxito escolar dependía de aprobar los sistemas de evaluación y de promoción 
coherentes con un concepto de aprendizaje “bancario”, memorístico y en el cual la información 
(producida por otras personas, que en su mayoría estaban fuera del ámbito escolar) era el insumo 
básico de cada persona para la comprensión del contexto, de sus demandas y de su futura 
incorporación. 

 
Hoy la situación es muy diferente. Los y las estudiantes no necesitan la preparación escolar 

tradicional de transmisión de la información, para integrarse socialmente. Lo que necesitan es una 
educación con acceso a la información (la cual se transforma de insumo a producto) e incorporarse 
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en las dinámicas sociales. Ante esta situación desafiante el marco tradicional industrial no ofrece 
respuestas. 

 
Ante este panorama, “un ambiente rico en tecnología conduce a que los estudiantes y las 

estudiantes3 de todas las edades transformen su manera de ver el mundo. Este cambio de 
paradigma constituye un camino prometedor para la creación de ambientes de aprendizaje futuros y 
la formación de maestros del siglo XXI  (Stager, 2003, s.p.), en los cuales el “trabajo” debería estar 
connotado por el carácter lúdico y “trabajar” debería sentirse como “jugar” se sintió en la infancia. Es 
así que construimos nuestro propio conocimiento en interrelación directa con el contexto, 
investigando, reflexionando, compartiendo, en  continua y constante interacción con ambientes y 
experiencias, tengan éstos incorporados las tecnologías o no.  

 
Ante el cambio de época actual y los retos ecológicos, sociales, políticos, económicos, y de 

toda índole, que nos desafían, el papel de la educación requiere ser revisado a la luz de éstos y 
transformar todos aquellos elementos que no le ayudan a ser cambiante, “pues es evidente que los 
seres humanos tenemos que variar el rumbo que por el momento nos conduce a la aniquilación del 
planeta” (Álvarez, 1997,s.p.). Ante esta realidad, es necesario crear propuestas nuevas, que 
trasciendan el uso de las computadoras en las aulas, propuestas centradas en aprendizajes 
significativos y en las necesidades e intereses de las personas involucradas. 

 

C. La Era Digital 
“La era digital 

no nos aguarda en un futuro lejano 
sino que ya vivimos en ella” 

(Bator, 2004). 
 

Históricamente, los inicios de la era digital se remontan al siglo XVII con Leibniz (1646-
1716), quien demostró que todos los números se podían escribir con sólo dos dígitos: el 1 y el 0, o 
incluso antes con el uso del ábaco. A mediados del siglo XX aparecieron las “digital computers” o 
computadoras. Sus elementos esenciales eran el 1 y el 0, llamados desde entonces “binary bits” o 
bits (elementos o unidades de información) que tienen una capacidad ilimitada para combinarse con 
otros bits y para correr a la velocidad de la luz por las redes digitales. De tal modo que esa 
asombrosa versatilidad está revolucionando a la sociedad actual a grados tales que el cero ya no es 
la nada, sino el todo, junto con el 1. Es decir, que ambos dígitos binarios sirven para representar las 
más variadas formas del mundo continuo y cambiante, para recrear literalmente todo el mundo 
exterior, el mundo analógico en que vive el hombre. 

 
“Este proceso, llamado digitalización o era digital significa un profundo impacto en el modo de 

comunicación e información, en particular para la educación de las futuras generaciones. En este 
mundo hay un único medio, el digital, los dígitos binarios se utilizan para representar y transmitir todo 
tipo de información, textos, imágenes y sonidos, para investigar, compartir y explorar nuevas 
posibilidades.... Una era digital, que requiere que las personas estén en continua, constante y libre 
exposición a ambientes digitales, sin restricciones, que puedan utilizar y apropiarse de los equipos en 
todo lugar y momento, es preciso construir y vivir en un hábitat digital”. (Irigoyen, 2000, s.p.). 

                                                
3 Lo agregado en cursiva es una adaptación de las autoras al lenguaje género sensitivo. 



 33 

 
Hablar de Era Digital implica, por lo tanto, hablar de la era del acceso a las tecnologías 

digitales, entendiendo que estas pueden hacer más ágil la comunicación, aumentar la eficiencia en 
el uso y manejo de la información – sobre todo ahora, que por “primera vez en la historia, la 
información es simultáneamente insumo y producto” (Bator, 2004, s.p.) – así como para manejar la 
imagen y el color, entre muchas más insospechas utilidades que puede tener la tecnología. 

 
Sin embargo, ante el cambio de época y la toma de conciencia de las revoluciones en 

conflicto, más que una Era Digital, se vislumbra la presión de la visión mecánica de mundo, en la 
cual las tecnologías tendrían el papel protagónico para el desarrollo de los seres humanos. Cabe 
plantearse el derecho de diferir de esta visión y elegir otra visión de mundo que se preocupe por el 
beneficio del ser humano, por la disminución de la inequidad y de las brechas de acceso a las 
oportunidades de crecimiento y en ese contexto incorporar las tecnologías. 

 
“Cada día la humanidad camina hacia la cultura de la realidad virtual, donde crece de forma 

vertiginosa la organización de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando 
una especie de vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen 
innecesarias. Mientras la facilidad de acceso a la información no encuentra precedente en la historia, la 
futura generación punto-com corre el riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer 
el mundo y transformarlo” (Souza, 2001, p.13). 
 
Por lo tanto, desde una visión holística de mundo, vivir en la Era Digital implica la 

incorporación de las tecnologías desde una perspectiva flexible, con la posibilidad de explorar sus 
posibilidades y buscar otras. No solo la computadora es material didáctico digital y el sistema 
educativo podría incorporar muchos tipos de tecnologías digitales. En el caso del uso de 
computadoras, podrían incorporarse las computadoras a las aulas con diferentes programas o 
materiales didácticos que requieran más que mover el mouse o escribir a máquina. Su uso podría 
estar acompañado de situaciones-problema que se plantea a estudiantes para que los resuelvan 
con varios recursos materiales y tecnológicos a su alcance y entre éstos, los digitales. 

 
“Debemos reconocer que la introducción masiva de las nuevas tecnologías digitales no ha 

cambiado demasiado la intimidad del proceso educativo, aunque en muchos países, incluido el 
nuestro, el número de computadoras en las casas supera al que se encuentra en las escuelas. Pero 
aquí subsiste un problema grave y difícil de resolver: las computadoras en las casas no siempre tienen 
usos educativos interesantes y raramente están conectadas con la escuela”(Bator, 2004, s.p.) 
 
Algunas consecuencias de esta “introducción masiva” que están impactando de una manera 

consistente, permanente y cada vez con más fuerza al Sistema Educativo son: 
 la creación electrónica del octavo continente del Planeta: un continente digital, donde 

INTERNET es un puerto virtual,  
 la utilización del Computador Personal (PC) como la herramienta más poderosa, 

expresiva y flexible jamás inventada. Un PC ofrece un rico laboratorio intelectual y un 
vehículo de expresión sin igual. 

 la gran revolución tecnológica de las cámaras de fotos digitales, es un instrumento que 
permite captar imágenes en forma estática o en movimiento, además permite sacar 
infinidad de fotografías pudiendo trasladarlas a una computadora. 
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“La tecnología de la información ha hecho posible la creación electrónica del octavo continente del 
Planeta: un continente digital, donde INTERNET es un puerto virtual en la era del acceso. En este 
continente virtual, el tiempo histórico no cuenta, el espacio geográfico desaparece y las relaciones 
sociales son innecesarias. Por eso, el concepto de "red" asume consecuencias prácticas para la nueva 
morfología social de las sociedades avanzadas del futuro. En la Era Digital, crece de forma vertiginosa 
la organización de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando una especie 
de vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen innecesarias. 
Mientras la facilidad de acceso a la información no encuentra precedente en la historia, la futura 
generación punto-com corre el riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer el 
mundo y transformarlo” (De Souza, 2001, p. 13). 
 

D. Tecnología digital en Educación con enfoque holístico: una innovación urgente. 
 
García, 2000, menciona que con frecuencia la palabra innovar hace referencia a las 

nociones de cambio, de hacer algo nuevo, de mejorar. A partir de esas acepciones es evidente que 
esa palabra está asociada con alguien que se da cuenta de la realización de algo distinto, quizás 
diferente a lo que siempre ha hecho. Esa reflexión crítica supone la incorporación paulatina de una 
serie de experiencias sobre lo que se hace para replantear y proponer otras formas de hacer. 

 
La escuela es una instancia en la cual la innovación tiene carácter prioritario, no solo por que 

es una de las instituciones más estáticas, sino porque el cambio de época – cuyo contexto es 
cambiante – nos lo exige. Si bien la situación no es unicausal (en el holismo nada lo es), y que 
además es bastante compleja, lo que si es necesario resaltar es la necesidad de innovación, no 
desde la perspectiva de “enseñar a pescar”, sino desde la de “enseñar el arte de hacer anzuelos”. 
La Escuela puede formar, con creatividad, “no solo para acceder a un puesto laboral, sino para que 
las personas puedan generar cambios en las condiciones de su propia existencia”(Quesada, 2001). 

 
“Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación contemporánea es el encontrar 

mecanismos que transformen la cultura educativa imperante. Se requiere de nuevas propuestas que 
permitan el abordaje centrado en el aprendizaje significativo…la informática educativa constituye una 
vía prometedora, sin embargo de la sola presencia de computadoras en el aula no se derivan las 
transformaciones que buscamos. Sin una visión pedagógica clara y una práctica educativa adecuada 
continuamos haciendo más de lo mismo… (Fonseca, 1999)” 
 
Una educación holista promueve nuevas formas de relación entre las personas y su medio 

ambiente, reconociendo la diversidad como esencial para la vida y respetando todas las formas de 
dicha diversidad - tales como género, cultura, grupo étnico o creencias,  favoreciendo el trabajo 
colectivo, la reflexión, el intercambio de experiencias, de ideas y de procesos en la vida diaria. 

 
“Muchos son los indicios que señalan que la educación está por dar un cambio sustancial en 

el umbral del siglo XXI, una transformación como nunca se ha visto, un cambio digital” (Bator, 2004). 
La educación digital ha comenzado a distribuir el conocimiento fuera de la escuela, del colegio y de 
la universidad, llevándolo hacia el hogar y el trabajo, gracias al empleo creciente de la informática y 
de las telecomunicaciones. 
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“El trabajo verdaderamente inteligente y creativo requiere autonomía, privacidad, y tiempo 
suficiente para pensar, experimentar y jugar. Para que el computador se convierta en una extensión 
del niño y la niña tiene que estar disponible para su uso en todo momento“(Stager, 2003) 
 
Por más atractivas y novedosas que resulten las tecnologías digitales en sí mismas, es muy 

importante tener siempre en mente que son solamente herramientas y que el verdadero valor está 
en el abordaje pedagógico en que se sustenten (Badilla, 2004). Debemos reconocer que la 
introducción masiva de las nuevas tecnologías digitales no ha cambiado demasiado la intimidad del 
proceso educativo, aún cuando en muchos países, incluido el nuestro, el número de computadoras 
en las casas supera al que se encuentra en las escuelas. “Pero aquí subsiste un problema grave y 
difícil de resolver: las computadoras en las casas no siempre tienen usos educativos interesantes y 
raramente están conectadas con la escuela” (Bator, 2004). 

 
Las nuevas tecnologías digitales como herramientas para promover el desarrollo tienen un 

gran potencial. Tanto en el campo del manejo de la información para la toma de decisiones como 
para el desarrollo del pensamiento. Administrar este potencial requiere la capacidad de discernir – 
con base en criterios éticos – acciones relevantes y pertinentes de las acciones en determinados 
contextos, especialmente los educativos. Sin embargo, el aprovechamiento de este potencial no 
ocurrirá por generación espontánea. “Lo central que debe ir asociado a los programas de nuevas 
tecnologías es, por lo tanto, el desarrollo de capacidades, la construcción de oportunidades para la 
integración social y productiva de la sociedad como un todo, y muy particularmente, de quienes 
menos tienen” (Zúñiga, 2005, s.p.). 

E. Información recopilada mediante el trabajo de campo en el escenario. 
 

Se presenta a continuación una síntesis de la entrevista realizada a personas de distintas 
disciplinas, docentes en ejercicio y docentes en formación, con respecto a la Era Digital y al uso que 
puede darse a la tecnología digital en las aulas preescolares. 

 

 
 

   
 

En relación con 
tecnología digital: 
 
Todo lo relativo al 
sistema binario, lo 
opuesto a analógico. 
Representa lo virtual 
Chips y circuitos.  
Lo que es electrónico 
y no mecánico. 
Dígitos. 

En relación con  tecnología: 
 
Es el resultado del conocimiento 
humano: técnico y científico. 
Estudio o tratado del desarrollo de 
la ciencia 
Tiene aplicación en todas las 
áreas de la vida diaria. 
Promueve desarrollo de la ciencia. 
El peso más grande que lleva la 
tecnología es el conocimiento de 
la persona. 

Síntesis de los principales resultados obtenidos en la entrevista a personas de distintas disciplinas. 

En relación con Era digital: 
 
Época con auge en los inventos 
tecnológicos, computarizado. 
Intenta facilitar la vida cotidiana. 
Momento en que se empieza a 
masificar el recurso digital. 
Era de desarrollo tecnológico. 
Avance acelerado en la 
tecnología digital, la 
información y comunicación  
globalizada. 
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En relación con Tecnología informática. 
 
Tiene que ver con computadora, con paquetes de 
computación. 
Tiene que ver con la información. (Estudio de la 
información). 
Herramientas orientadas a administrar la 
información. 

Síntesis de los principales resultados obtenidos en la entrevista a docentes en EJERCICIO. 

Desafíos de la Educación Preescolar en la Era digital. 
 
Es fundamental porque de los tres a los seis años es la etapa más importante para el 
aprendizaje. 
Existen tres desafíos: capacitación de docentes, buscar  nuevas técnicas para la enseñanza y 
trabajo interdisciplinario educador-especialista en informática. 
Desafíos: Renovación constante de los docentes y proveer a todos los niños del acceso a la 
tecnología. 
Respetar la creatividad y la naturaleza del niño o niña. 
Incluir la tecnología en las artes, la literatura. 
Promover la ayuda del gobierno para compra de equipo y capacitación. 
Aprovechar para su estimulación. 
Familiarizar a los estudiantes con las nuevas tecnologías. Que aprendan más con estos nuevos 
aportes. 
No perder de vista la importancia del niño y su bienestar y la adaptación del entorno a este fin. 
No tomar la tecnología digital como única opción de aprendizaje. 

El uso de la tecnología digital dentro de 20 años. 
 
Desde el hogar utilizará la tecnología para el trabajo y la vida cotidiana. 
Un mundo totalmente digitalizado en peligro de humanización. 
Un mundo unipolar, unidimensional, gobernado por las transnacionales. 
División por el poder, por los que tienen o no esos medios. 
Involucra todas las áreas 
Las personas van a verse obligadas a utilizar la tecnología. 
La distancia no será un obstáculo. 
Abarcará muchas áreas: (infraestructura, transportes, otros). 

En relación con tecnología. 
 
Todo lo referente a máquinas y aparatos 
novedosos. 
Los avances que hace el hombre apoyado de la 
ciencia. 
Uso de herramienta cualquiera. 
Herramientas que facilitan el manejo de la 
información. 
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El uso de la tecnología digital dentro de 20 años. 
 
El uso a gran escala. 
La mayoría de las cosas y objetos van a ser autómatas o robots. 
Que sea accesible para todas las zonas y personas. 
La tecnología digital va a sustituir el trabajo de muchos hombres, por lo que el desempleo  será mayor. 
Va a estar desactualizada y superada por otras tecnologías. 

En relación con tecnología digital. 
 
Relativo a aparatos digitales. 
Herramientas concretas con un fin específico diseñadas para un mercado 
concreto. 

En relación con tecnología digital. 
 
Objetos que pueden ser manipulados con los dedos o 
las manos. 
Máquinas que proporcionan dígitos a partir de cierta 
información. 
Oprimir un botón (o sensor) para que se lleven a cabo 
acciones, sin necesidad de programar y hacer largos 
procedimientos. 
Proceso de programación de aparatos electrónicos. 
Tecnología a base de dígitos está controlada por mentes 
artificiales. 
Dígitos. Serie de códigos  al final dan información. 

En relación con Era digital: 
 
La era de sólo un toque (botón, control remoto). 
Es la era que se vive actualmente. 
Periodo de tiempo en el que  la mayoría de aparatos, industrias y hogares funcionan por medio de aparatos 
electrónicas que tienen  botones o teclados. 
Era  que fomenta mayor comodidad, sedentarismo y pasividad, porque facilita  tanto que llega a dar la idea de 
que no hay nada que hacer más que oprimir un botón. 
Momento en el que la información se maneja de manera muy rápida, gracias a los códigos que en la mayoría 
son números. 
La informática y la robótica cumplen un papel esencial. 
Es la unión de la tecnología con la ciencia. 

En relación con tecnología. 
 
Uso de avances científicos que facilitan 
labores a los seres humanos. 
Técnicas e instrumentos de avanzada. 
Aparatos o herramientas  para la 
comunicación. 
Herramientas diseñadas por el hombre. 
Puede ser usada para fines positivos o 
negativos 

Síntesis de los principales resultados obtenidos en la entrevista a docentes en FORMACIÓN. 
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F. Análisis, discusión e interpretación de la información recopilada. 
Al tomar en cuenta las definiciones realizadas ofrecidas por las personas de distintas 

disciplinas, cabe resaltar frases como “ciencia que busca hacer inventos para facilitar la vida 
humana”, “conocimientos y técnicas aplicadas para brindar soluciones que satisfagan las 
necesidades humanas”, “ ciencia que busca hacer inventos para facilitarle la vida a la humanidad”, 
“herramienta creada para facilitar alguna labor”, “todo lo que es avance”, “procedimientos e 
instrumentos para agilizar procesos de producción, comunicación, generación de conocimientos”. 

 
De los aportes o definiciones de las docentes en servicio define tecnología con palabras que 

refieren a: máquinas y aparatos novedosos, avances que crea el hombre apoyado de la ciencia, 
técnicas para un fin, uso de herramientas, maquinaria, artefactos que ayudan en la vida cotidiana. 

 
Las docentes en formación entienden por tecnología “el conjunto de instrumentos o técnicas 

sistematizadas, computarizadas e innovadoras”, “el uso de avances científicos, técnicas e 
instrumentos de avanzada”, “aparatos para la comunicación”, “avances de la ciencia y el 
conocimiento aplicadas a computadoras, máquinas, robots y aparatos”, otra de las definiciones que 
retoman las docentes en formación son “inventos, creaciones o herramientas diseñadas por el 
hombre”, “material que sirve de apoyo para realizar alguna función específica y/o especializada”. 

 
Para sustentar teóricamente la pregunta debe decirse que la tecnología es una creación 

propia del ser humano. Éste tiene la capacidad de construir una gran variedad de objetos, máquinas 
y herramientas a partir de materias primas, así como de desarrollar y perfeccionar el modo de 
fabricarlos y emplearlos con el fin de facilitar y asegurar la vida en relación con el entorno. 

 
El ámbito de la tecnología está comprendido entre la Ciencia y la Técnica propiamente dichas. 

El término "tecnológico" equivale a "científico-técnico" y el proceso tecnológico da respuesta a las 
necesidades humanas. Para lo cual recurre a los conocimientos científicos acumulados con el fin de 
aplicarlos y encontrar soluciones óptimas. La tecnología abarca, pues, tanto el proceso de creación 
como de obtención de resultados. Dependiendo de los campos de conocimiento, existen  “múltiples 
ramas o tecnologías: mecánica, materiales, del calor y frío, eléctrica, electrónica, química, 
bioquímica, nuclear, telecomunicaciones, información”. (Sin autor, 2006, s.p.). 

 

Desafíos de la Educación Preescolar en la Era digital. 
 
Reforzar algunos métodos. Implementar nuevas técnicas. 
Adaptar la enseñanza con todo este conocimiento. 
Atender primero las necesidades básicas de los niños (ya que la era digital es prácticamente motora fina y con 
ella los niños podrían tender a ser obesos o con problemas de condición física. 
Implementar los avances de la era digital en los contenidos y el diario vivir. 
Preparar a los estudiantes para que se integren de forma exitosa a la era digital. 
Actualización y capacitación a docentes. 
Ayudar a los niños a ser críticos con relación al uso de la tecnología digital. 
Contextualizar la Educación Preescolar a las nuevas necesidades  e intereses de las y los educandos. 
Que los docentes se adecuen a esta era. 
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Bator y Denham (2004, s.p.) afirman que toda tecnología puede encontrar una aplicación 
válida en la educación y que en la educación hay que tener la mejor tecnología, la tecnología del 
mañana; considerando que ésta se desarrolla a una velocidad tan grande que es difícil determinar 
sus rumbos, su impacto y sus aplicaciones educativas. Para estos autores la reacción de las 
personas ante la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana se refleja en ciertas 
etapas. La primera es el temor al cambio, la siguiente es rechazo, que puede darse por ignorancia 
de deseo de continuar repitiendo lo conocido. De allí proviene la tendencia de repetir con nuevas 
tecnologías lo que siempre se ha hecho sin ellas, no cambiando nada, sino reproduciendo lo mismo 
bajo un nuevo formato. Por ejemplo, usar las computadoras igual que al pizarrón. 

 
Carvajal y otras (citados por Bator & Denham, 2005, s.p.) indican otras dificultades a las que 

se enfrenta la educación, como la limitación económica (alto costo de las comunicaciones digitales 
en la mayor parte de los países), y el hecho de que la escuela como institución educativa, no ha 
logrado renovar, hasta hoy, los viejos hábitos de la enseñanza y del aprendizaje heredados del siglo 
pasado, como son las clases presenciales, las clases magistrales o los exámenes. Además, la lucha 
contra la idea errónea de que sólo el aumento del número de computadoras “en la escuela” podrá 
hacer avanzar la educación, aunado al consumismo que se nutre en el exceso de la oferta, en las 
modas y en la propaganda. La escuela deberá realizar inversiones inteligentes que complementen o 
suplan lo que ya existe en el hogar y no tanto en máquinas sino en ideas. 

 
Mitchel Resnick (2001, s.p.), brinda una perspectiva esperanzadora ya que, considera que los 

problemas en el uso de la tecnología tienen solución en el desarrollo de actividades que promuevan 
la creación, la inventiva, la creatividad, el diseño y la experimentación con las actuales y futuras 
generaciones de tecnologías computacionales. 

 
Por otra parte al tratar de definir ¿qué se entiende por digital? los personas de distintas 

disciplinas opinan que es “todo lo que sea para uso con los dedos”, “parte de la tecnología donde el 
sistema analógico queda atrás y todo se maneja por circuitos”, “sistema basado en valores 
discretos, es decir, unos y ceros”, “lo electrónico, no mecánico”, “basado en dígitos”. Mientras que 
las docentes en ejercicio expresan que es “usar tecnología en objetos para ser utilizada con las 
manos”, “uso de dispositivo digitales” y las docentes en formación mencionan “objetos que pueden 
ser manipulados por los dedos”, “máquinas que proporcionan dígitos a través de cierta información”, 
“lo que es manejado por botones o teclas”, “es la programación de aparatos electrónicos”, 
“tecnología a base de dígitos”, “está controlado por mentes artificiales”. Una docente en formación 
menciona que “tiene que ver con dígitos”, “con una serie de códigos que al final dan información”. 

 
Si bien es cierto que esta investigación no tiene como propósito comparar las opiniones de las 

personas participantes, si pretende demostrar la situación hipotética. En este sentido se observa la 
falta de conocimiento en temas relacionados con tecnología en general y con tecnología 
digital en particular. Llama la atención que las docentes en servicio (particularmente aquellas que 
están organizando, desarrollando y promoviendo el contacto de los niños y las niñas de Educación 
Preescolar con medios digitales), deben refrescar conocimientos en torno al digital, dado que en 
todas las instituciones observadas, la interacción de niños y niñas con la computadora se reduce a 
una interacción sumisa y basada en instrucciones directivas que no promueven el desarrollo del 
pensamiento, sino más bien la ejecución y acatamiento de las instrucciones para el desarrollo de 
destrezas mecánicas en el manejo de una computadora. 
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Esto puede comprobarse en las respuestas a la pregunta ¿qué entiende por tecnología 

digital?, al encontrar ideas como: “Computadoras programadas para una actividad específica”, “es 
parecida a la tecnología informática pero más moderna”, “es una tecnología más desarrollada, la 
cual no necesita de muchos elementos “grandes” para trabajar”, “uso manual de la tecnología”, 
“avances que minimizan el uso de recursos y tiempo haciendo de los problemas diarios algo sencillo 
y fácil de resolver”, “es algo moderno pero no sé”, “lo que tenga que ver con equipos de cómputo y 
además radios, microondas, control remoto que son aparatos digitales”, “aparatos y máquinas que 
producen sonidos”, “herramientas concretas con un fin específico y diseñadas para un mercado 
concreto, donde los niños amplían su vocabulario digitando diferentes textos (redacciones y 
composiciones), tiene gran importancia en el mundo a pesar de que las personas no se dan cuenta”. 

 
Es fácilmente observable que las respuestas obtenidas NO definen el componente digital en la 

tecnología, sino más bien que son respuestas sin contenido, muchas veces intentando razonar una 
respuesta pero con ausencia de conocimiento al respecto. Al comparar el número de respuestas de 
las docentes en servicio (encargadas del trabajo directo de los niños con herramientas digitales e 
informáticas) se resaltan sólo dos respuestas acertadas y mucho más de quince respuestas 
ambiguas y poco documentadas o con poco análisis ni contenido. 

 
Al comparar las respuestas de las docentes en servicio con las docentes en formación se 

observa que quienes están en proceso de formación profesional tienen una idea más acertada del 
concepto solicitado. Aunado a que responden, más allá de los índices de cantidad, con alto 
contenido de información, con una visión más clara del concepto digital y con más insumos teóricos. 

 
Esta diferencia tan importante entre docentes en formación y en ejercicio puede deberse a 

factores como edad, experiencias previas en contacto con material digital, época en que se han 
formado académicamente, cursos aprobados en temas relacionados con tecnología, informática o 
digitalización, era en la que han desarrollado sus experiencias y el contacto directo con herramientas 
digitales o finalmente porque han estado inmersas desde su nacimiento en una época histórica en 
declinación marcada por la integración de las tecnologías digitales a la vida cotidiana. Sin embargo, 
estos aspectos no son contemplados en este estudio y por lo tanto requieren de una investigación 
aparte. A pesar de ello se quiere recalcar que existe una diferencia significativa entre las 
definiciones ofrecidas por los docentes en servicio y los que están en formación. 

 
Retomando la revisión teórica junto con las respuestas obtenidas en esta investigación, puede 

observarse a continuación un sustento teórico que refleja el vacío teórico de las respuestas 
obtenidas por parte de las docentes en ejercicio. 

 
Para Martí (1997, s.p.) digital es un impulso eléctrico simbolizado por ceros y unos, indica que 

la digitalización es la cantidad de información por unidad de tiempo; la acción mediante la cual se 
efectúa el tránsito desde los átomos a los bytes. Para Bator y Denham (2004, s.p.) es una unidad 
indestructible, algo así como el gen hereditario que se transmite intacto de generación en 
generación. Tiene una capacidad ilimitada para combinarse con otros bits y puede correr a la 
velocidad de la luz por las redes digitales. “Los dígitos binarios 1 y 0 bastan para representar las 
más variadas formas del mundo continuo y cambiante, del mundo "analógico" donde vivimos”. 
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Nicholas Negroponte (2000, s.p.) menciona un aspecto muy importante. Plantea que mediante 
lo digital se ha logrado transformar en bits no solo números, sino información de todo tipo (auditiva o 
visual). Imágenes, números, datos y sonidos se unen para interactuar en una misma forma. 

 
Finalmente se debe resaltar que la tecnología digital tiene que ver con aquellos materiales o 

herramientas a los cuales el ser humano les incorpora, mediante un lenguaje matemático, 
instrucciones que se traducen en acciones para resolver un problema o desafío. Por ejemplo equipo 
doméstico como lavadora de ropa, licuadora, cocina, juguetes como robots, calculadoras, y todos 
aquellos que llevan una programación.. Entre estos últimos existen innumerables muestras en el 
mercado mundial. Es importante recalcar que no toda la tecnología digital tiene forma de 
computador personal, aunque toda computadora tiene componentes digitales. 

 
Otra de las preguntas que se realizó específicamente a los docentes en ejercicio que imparten 

lecciones en las cuales los estudiantes tienen contacto con la computadora fue ¿qué entiende por 
tecnología informática? 

 
Es muy común, en nuestros ambientes de estudio y de trabajo, escuchar definiciones de 

informática como clases de informática, recursos informáticos, informática educativa, técnicas 
informáticas, entre otros. Pero ¿qué es tecnología informática? Al realizar esta pregunta a docentes 
en servicio, ofrecen repuestas como: “tiene que ver directamente con las computadoras, con los 
paquetes computacionales”, “herramientas de computación”, “acomodo de la información de una 
computadora”, “uso de una computadora en la que pueda obtener un provecho que me haga crecer 
como persona”, “La verdad es que yo solo sé conectarlas y apagarlas (señalando a una 
computadora), pero me imagino que tiene que ver con la información”, “Se refiere a la información 
que las máquinas nos pueden brindar: Internet, artículos y trabajos guardados, etc.”, “La innovación 
que el niño puede tener de informática”, “Estudio de la información”, “todo lo referente al área de la 
ciencia tiene que ver con la informática”, “todas las herramientas orientadas a administrar 
información”. “lo llamaría más informática educativa que significa que de una manera constructiva 
aprendan figuras geométricas, colores, tanto en inglés como en español, utilizando la computadora”. 

 
En las respuestas obtenidas existen palabras claves que sobresalen pero ninguna de ellas 

expresa claramente que se entiende por tecnología informática las respuestas más cercanas son  
“estudio de la información” y “todas las herramientas orientadas a administrar información”. 
Realizando búsquedas bibliográficas se encuentra que informática es el campo de la programación 
o comunicación con las máquinas y que la tecnología informática es toda aquella ciencia y técnica 
que posibilita dar instrucciones a las máquinas. 

 
Para González Manet, E. (1998, s.p.) se trata de asimilar un nuevo concepto y comprender 

que la informática y la comunicación digital entraña una nueva visión del mundo. Indica además que  
los cambios impuestos por las nuevas tecnologías de comunicación dan paso a una nueva cultura 
basada en el conocimiento y la transmisión instantánea. 

 
González también agrega que los procesos irreversibles que conducen a la “sociedad 

informatizada” favorecen cada vez más la síntesis de funciones, la comunicación global instantánea, 
la automatización de decisiones, el control y supervisión a distancia y la reevaluación del sistema 
educativo que en adelante será mas automático, descentralizado y orientado a la autoformación. 
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Así mismo, Orteiza, F (1998, p. 170) indica que la primera condición que se requiere es la 

existencia del recurso informático, disponibilidad, mantenimiento y renovación. Para que la 
informática pase a ser parte de la vida escolar debe estar allí y ser parte del presupuesto de la 
institución escolar. Estar allí significa que haya un lugar de trabajo, disponibilidad y acceso equitativo 
al uso (docentes y estudiantes). También supone la existencia de software que acompañe la 
diversidad de tareas que se realizan. 

 
Este autor continúa expresando que las y los docentes, al menos un número importante de 

ellos y ellas, deben saber lo suficiente para sacarle partido a los equipos y al software”  esto implica 
a su vez garantizar la solución a problemas técnicos y actualización y provisión de información 
acerca de aplicaciones y soluciones pedagógicas con la tecnología. 

 
Como se mencionó en el marco teórico de esta investigación parece vislumbrarse una época 

en la que los seres humanos, para estar incluidos en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces 
de analizar, recolectar, sintetizar información, elaborar hipótesis, imaginar respuestas y 
comunicarse, en un contexto en que los mecanismos de comunicación están claramente impactados 
por la tecnología actual, como los teléfonos celulares, computadoras personales, red Internet (o 
espacios virtuales), televisores, radios, reproductores de video y sonido. Por lo tanto es necesario no 
solo contar con destrezas intelectuales para la comunicación, sino también con capacidad de utilizar 
la tecnología para comunicarse exitosamente. Aquel o aquella que no pueda manipular instrumentos 
tecnológicos pierden irremediablemente una gran oportunidad de comunicación y de información. 

 
Al analizar la pregunta ¿qué entiende por Era digital? las personas de distintas disciplinas la 

definen como: “periodo de tiempo en donde la forma de hacer las cosas se encuentra digitalizado”, 
“era en la que la tecnología y sus avances incorporan componentes o servicios que forma parte de 
nuestro diario vivir”. Para los docentes en formación la era digital es definida como “es la era de un 
solo toque”, es la era en la que “todo se maneja con controles, en la que solo se necesita presionar 
un botón para que sucedan las acciones deseadas”, “Un periodo de tiempo en el que la mayoría de 
aparatos, industrias y hogares funcionan por medio de aparatos electrónicos que tienen botones o 
teclados, “la era digital es para mi un momento en que la información se maneja de manera muy 
rápida y es gracias a los distintos códigos que en su mayoría son números”, “es la era donde todo se 
rige por lo digital.  Lo digital maneja las maquinas y las personas ya que va desde una computadora 
que maneja una industria hasta una agenda personal”. 

 
Luego de revisar las diversas respuestas sobre tecnología, digital, informática, era digital cabe 

resaltar los Desafíos de la Educación Preescolar en la Era digital desde la visión de las personas 
involucradas en esta investigación. En el caso de las personas de distintas disciplinas, los desafíos 
son: 

 
 Formación permanente en uso de tecnología digital. 
 Propiciar que niños y niñas, principalmente quienes están limitados de recursos, tengan 

contacto con herramientas tecnológicas. 
 Integrar elementos digitales al quehacer preescolar, en las artes, la literatura. 
 Emplear la tecnología para desarrollar conocimiento. 
 Conseguir equipo y promover la ayuda del gobierno para compra de equipo y capacitación. 
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 Tomar en cuenta el bienestar de niños y niñas, así como sus intereses y necesidades. 
 Innovar técnicas y métodos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
 Trabajo interdisciplinario educador-especialista en informática. 
 Respetar la creatividad y la naturaleza del niño o niña. 
 Familiarizar a los estudiantes con las nuevas tecnologías. 

 
Para las docentes en formación los desafíos de la Educación Preescolar en la era digital son: 
 

 Contemplar como prioridad las necesidades básicas de los niños y las niñas. 
 Proporcionar a niños y niñas contacto con avances tecnológicos y las maquinas digitales. 
 Implementar avances de la era digital en el quehacer cotidiano de las aulas de preescolar. 
 Generar procesos de autoformación para la inclusión en la sociedad de la información. 
 Propiciar que niños y niñas aprendan críticamente el uso de herramientas tecnológicas. 
 Utilizar la tecnología o era digital como una herramienta de trabajo dentro de nuestras aulas. 
 Contextualizar la Educación Preescolar a las necesidades e intereses de niños y niñas. 
 Proveer los recursos materiales necesarios. 

 
Ante esto Irigoyen (2000, s.p.) expone que: “Una era digital, requiere que las personas que 

estén en continua, constante y libre exposición a ambientes digitales y sin restricciones, y que 
puedan utilizar y apropiarse de los equipos en todo lugar y momento, es preciso construir y vivir 
en un hábitat digital”. 
 
Es aquí donde surge la necesidad de incorporar el mundo digital en el mundo concreto del los  

niños y las niñas A través de los materiales físico-digitales se logra integrar estos dos espacios 
(mundo concreto – mundo digital). En este sentido es importante recalcar que las experiencias con 
material digital no son necesariamente caras, sino más bien que con mucha iniciativa e imaginación 
pueden ofrecerse alternativas al respecto. 

 
Zúñiga (2005, s.p.) llama la atención al plantear que el fondo del asunto no está en aprender a 

usar las máquinas y los dispositivos, “sino en el cambio cultural, en la apropiación personal y social, 
en el desarrollo de capacidades intelectuales y productivas que exige la auténtica incorporación 
productiva a la era digital”. Esto significa que no basta con acercar las computadoras a las aulas, se 
necesita de una visión más amplia que vislumbre a la persona usuaria de la tecnología como alguien 
capaz de crear y recrear soluciones a sus problemas y desafíos locales. No se trata únicamente de 
saber utilizar una máquina y los programas creados por alguien para facilitar el trabajo, sino más 
bien de ver en la tecnología una herramienta que complementa las otras existentes para posibilitar 
crear o construir en respuesta a las necesidades e intereses del entorno inmediato. 

 
En este tema son claves las reflexiones de De Souza (2001, p 13), quien expresa: 

“Cada día la humanidad camina hacia la cultura de la realidad virtual, donde crece de forma 
vertiginosa la organización de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, 
creando una especie de vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas 
parecen innecesarias. Mientras la facilidad de acceso a la información no encuentra precedente 
en la historia, la futura generación punto-com corre el riesgo de asumir que ya no será necesario 
caminar para conocer el mundo y transformarlo”.  
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Luego de analizar los temas anteriores cabe establecer la pregunta ¿Cómo se imagina el uso 
de la tecnología digital dentro de 20 años? De las respuestas dadas por los profesionales de 
diversas áreas y los docentes en ejercicio y en formación se destacan las siguientes ocho 
expectativas con respecto al uso de la tecnología digital dentro de 20 años. 

 

Aumentarán las 
aplicaciones. 

 
Todo será con  control 
remoto y 
computadora. 

 
Con acceso desde el 
hogar. 

 
Sustituirá el trabajo 
de muchos 

 
Será superada por 
otras tecnologías. 

 

Más desarrollada y 
con objetos como 
autómatas y robots. 

 

El aprendizaje 
mediatizado por 
mucho material 
multimedia y más 
entretenido. 

 

Videoconferencias 
serán comunes y 
habrá gran acceso a 
la información en 
Internet. 

 
Las respuestas a las interrogantes que puedan surgir de estas expectativas sólo se van a 

visualizar con el paso del tiempo, cuando dentro de dos décadas esté la humanidad viviendo los 
nuevos desafíos de esa nuera era. 

 

III.  LAS TECNOLOGÍAS EN LA ACTUALIDAD. 
 

“Los educadores deben pensar 
que están formando a una generación 
para desempeñar profesiones y tareas 

que todavía no existen”. 
Cristian Matías, Rep. Dominicana 

 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, avances tecnológicos en el campo de la electrónica 

(microelectrónica, computadoras y telecomunicaciones fundamentalmente), se generaron a partir de 
la creación del transistor de contacto a base de silicio. Al avanzar el proceso de miniaturización de 
los componentes electrónicos, se logró el circuito integrado, luego (a mediados de la década del 70) 
el microprocesador o el ordenador en un chip, con un precio cada vez más accesible. 

 
Posteriormente, IBM lanzó al mercado la Computadora Personal, o PC, y Apple comienza a 

comercializar su modelo Macintosh (1984), modelo orientado al usuario con la introducción de una 
interfaz gráfica basada en íconos. Lo anterior genera, por lo tanto, un cambio sustancial en la cultura 
informática. Es decir, se dejaba atrás el uso exclusivo de la computadora a expertos o individuos con 
una fuerte competencia informática en programar o utilizar programas y se generaliza a la mayoría 
de las personas que, con un poco de curiosidad, lograban utilizarlas. “Se produjo una nueva 
aceptación cultural de las computadoras como objetos con los que una persona podía llegar a 
implicarse, sin miedo, a un estigma social” (Paz, 2004, s.p.). 

 
El uso de las computadoras en las aulas, se inicia en países desarrollados en los años 80, de 

forma muy primitiva, y a mediados de los 80 son utilizadas como recurso administrativo para 
mantener el status quo. Posteriormente - en los 90 – siendo más accesibles, se encuentran en casi 
todos los espacios del ser humano (hogar, centros educativos, oficinas, servicios de Internet). 
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Sin embargo en los ámbitos educativos las tecnologías, a pesar de estar aparentemente muy 

presentes, en la realidad no son un instrumento cercano a niños y niñas, sino que solo puede 
utilizarse con la guía de personas adultas y en contadas ocasiones son utilizadas como medio de 
comunicación. “Este es el drama actual: no hay suficiente conciencia del inaceptable atraso en el 
tema de las comunicaciones en educación. Pero el destino de la educación dependerá, en gran 
medida, de la libertad para aprender y enseñar que nos otorgarán las comunicaciones por encima 
de todas las fronteras físicas y mentales” (Bator, 2004). 

 
El verdadero don educativo de la computadora, como de los demás materiales didácticos 

utilizados en las aulas, está en ofrecer una mayor libertad de elección e independencia a la persona, 
sea esta estudiante o docente. Ella no obliga a incorporar al conocimiento lo que a uno no le gusta, 
ofrece la libertad de explorar lo que a la persona le interesa. Y así, “con su sentido de juego, de ida y 
vuelta, error y acierto siempre propios, llegar a convertir en interesante lo que en apariencia parece 
arduo, oscuro, aburrido”. (Irigoyen, 2000). Sin embargo, a pesar de la introducción de las 
tecnologías de la información y la comunicación (computadoras) en los diversos niveles y 
modalidades de la educación, que es bastante generalizada, que esta incorporación avanza sin 
control, llegando cada vez a más poblaciones, por lo que niños, niñas, adolescentes y personas 
adultas las utilizarán cada vez con mayor naturalidad. Badilla, 2004, (s.p.) alerta al sistema 
educativo planteando que “la tendencia general es, sin embargo, que estas tecnologías sean 
incorporadas a los procesos de aprendizaje no como un medio para la construcción del 
conocimiento, sino como un fin en sí mismo”. 

 
En la misma línea, Zúñiga, 2005, llama la atención al plantear que el fondo del asunto no está 

en aprender a usar las máquinas y los dispositivos, “sino en el cambio cultural, en la apropiación 
personal y social, en el desarrollo de capacidades intelectuales y productivas que exige la auténtica 
incorporación productiva a la era digital”. Esto significa que no basta con acercar las computadoras a 
las aulas, se necesita de una visión más amplia que vislumbre a la persona usuaria de la tecnología 
como alguien capaz de crear y recrear soluciones a sus problemas y desafíos locales. No se trata 
únicamente de saber utilizar una máquina y los programas creados por alguien para facilitar el 
trabajo, sino más bien de ver en la tecnología una herramienta - complemento de las otras 
existentes para crear o construir respuestas a las necesidades e intereses del entorno inmediato. 

 
“Hoy día el mundo en que se mueven los niños está inmerso en la cultura local de pertenencia. 

Cultura familiar, nacional…. Cuando uno habla de cultura nacional, está hablando de ejes culturales 
significativos que llegan a caracterizar a un pueblo (cultura occidental, valores, ciencia, tecnología, 
entre otros). Y la cultura global está presente en todos nosotros. Nosotros desde nuestra cultura 
tratamos de tener las herramientas para movernos mejor en la cultura global. Tratemos que los niños y 
las niñas manejen competencias, objetivos y aprendizajes que les permita vivir mejor y manejar la 
tecnología actual para poder desenvolverse mucho mejor en este mundo global. Si nuestra cultura es 
valorizada por el educador, quiere decir que es importante. Si la anula o la relega entonces no es 
importante. La selección cultural es fundamental, porque en el fondo es la cultura que legitima al 
educador”. (Badilla, 2004) 
 
Esta autora, así mismo, observa, en el contexto local, la presencia de dos extremos entre los 

cuales oscilan las diversas posiciones ante las tecnologías en el mundo, la tecnofilia, que ve la 
tecnología como la respuesta a todos los problemas, como la solución que eliminará todas las 
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brechas y resolverá todas las necesidades de las personas y la tecnofobia, que concibe a la 
tecnología como una amenaza, como una causa de más problemas. 

 
Estos extremos pueden observarse en muchas áreas. Podría decirse que las ciencias exactas 

tienen una actitud tecnofílica, mientras que en la educación se acerca un poco a la tecnofobia. Por 
ejemplo la medicina de hace cincuenta años y la medicina actual son bastante diferentes. ¿Podría 
decirse lo mismo de los procesos educativos? Todas las áreas han sido impactadas por los avances 
tecnológicos. Mientras tanto, la gente de la escuela no termina de decidir si va a permitir que la 
tecnología cambie su institución. “Y como la fuente de trabajo de los adultos parece ser más 
importante que el aprendizaje de los niños, el criterio más importante para determinar si es 
aceptable el uso de nuevas tecnologías educativas en las escuelas, es que ésta no amenace la 
seguridad y la continuidad laboral de los maestros” (Papert, 2005, s.p.). 

 
Las tecnologías (tales como libros, instrumentos musicales, lápiz y papel, bolas y bates) 

pueden ayudar, pero son suficientes para que niños y niñas superen los obstáculos en forma 
autónoma. Tanto el aprendizaje o construcción de conocimientos básicos como las artes y los 
deportes son parte de su vida misma. La tecnología es complemento, soporte y oportunidad que 
brindan las personas adultas alrededor. La tecnología por si misma no forma, es un aparato 
mecánico que no piensa ni siente, y que debería servir a las necesidades de quien la usa. 

 
“Los niños y las niñas no han estado tan intensamente despiertos y políticamente activos desde 

los 70´s. Es más, esta generación digital tiene un arma organizacional que ninguna generación previa 
tuvo: la habilidad de encontrar y conversar con aliados distantes tan solo a un módem de distancia. 
Con la facilidad de medir sus propias vidas contra las de otros, de comparar su propia experiencia con 
la retórica, estos niños y niñas saben que su cultura no es peligrosa. Sus tácticas, que ocurren casi 
completamente fuera de la vista de los padres y las madres y más allá de la conciencia de periodistas 
y políticos, podrían transformar la política de los jóvenes”.(Katz, 2004, s.p) 
 

A. Las diferentes tecnologías 
 
En educación, hablar de tecnología digital implica, en primer lugar, establecer una 

diferencia entre tecnología, tecnologías de la información y comunicación e Informática Educativa. 
 
La tecnología es toda aquella construcción mental transformada en un material o herramienta 

para cumplir con un objetivo o para resolver un problema. Por ejemplo un machete, un serrucho, un 
carro, un teléfono, un lapicero, etc. La época industrial nos dotó de suficientes herramientas, desde 
grandes como un tractor, hasta pequeñas como un prensador de papel (clip) con lo cual se facilitó 
mucho la resolución de problemas cotidianos. 

 
Las tecnologías de la información y la comunicación son aquellas que nos permiten tener al 

alcance la información (como bien lo dice su nombre) y que además nos permiten enviar mensaje. 
Es decir son el canal o vehículo en que viajan los mensajes que recibimos o que enviamos. Como 
por ejemplo la televisión, la videograbadora, la cámara fotográfica, la reproductora de video o de 
sonido, la red Internet, el sistema de correo electrónico. 
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La Informática Educativa se concibe como el proceso pedagógico de acercamiento de los y 
las estudiantes a la tecnología digital, específicamente al mundo de las computadoras. En este 
sentido el liderazgo a nivel nacional lo ha tenido la Fundación Omar Dengo. La Informática 
Educativa no persigue números, asegura Matías, (2006, p. 6). “Su interés está enfocado a identificar 
líderes, maestros con capacidad, interesados y dispuestos a mejorar la calidad de su enseñanza a 
través de las herramientas tecnológicas. Y que una vez concluyan los programas de capacitación, 
sean capaces de estructurar programas de formación para los demás docentes”. 

 
Finalmente la tecnología digital tiene que ver con todos aquellos materiales o herramientas a 

los cuales el ser humano les incorpora, mediante un lenguaje matemático, instrucciones que se 
traducen en acciones para resolver un problema o desafío. Por ejemplo equipo doméstico como 
lavadora de ropa, licuadora, cocina, juguetes como robots, calculadoras, y obviamente todos 
aquellos que llevan una programación como software. Entre estos últimos existen innumerables 
muestras en el mercado mundial.  Es importante recalcar que no toda la tecnología digital no tiene 
forma de computador personal, aunque toda computadora está compuesta por tecnología digital. 

 
Por otro lado, todas las tecnologías de la información y la comunicación son tecnología (valga 

la redundancia) porque fueron creadas por el ser humano para facilitar el desafío de la comunicación 
entre las personas. Pero éstas no necesariamente son tecnología digital. Por ejemplo el teléfono 
analógico, las cámaras de fotos de rollo, la máquina de escribir eléctrica, entre otros. 

 
La tecnología digital en la época actual, puede ser vista desde tres prismas, cada uno 

coherente con una visión de mundo determinada.  
 
Desde el punto de vista de la visión mecánica de mundo, es decir, bajo la metáfora de que el 

mundo es una máquina, la tecnología digital (computadora, juegos electrónicos, otros) viene a ser 
un componente programable, a través de bits, que requiere la máquina (el mundo) para que ésta 
sea más eficaz y produzca mejor (procesos que mantengan la máquina en funcionamiento) 
mediante el adiestramiento de las personas (la educación).  En otras palabras, el “planeta-máquina” 
necesita funcionar, sin preguntarse para qué y por qué (una máquina es un objeto que no piensa), 
hasta que se acabe el combustible (es decir la vida en el planeta) y la tecnología ayuda para que 
esto se realice con menos esfuerzo físico. Desde esta perspectiva, la tecnología digital existe para la 
eficiencia: Hay que tener computadora (u otros instrumentos digitales) para que los procesos y 
productos sean de calidad y en los cuales las personas son “recursos humanos” para el mejor 
funcionamiento de la organización - máquina. 

 
Bajo la visión económica de mundo, la tecnología, como parte de un mercado, se convierte 

en un proveedor de productos, procesos y servicios intensivos de conocimiento, para aumentar la 
competitividad. Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental es la ganancia económica, aún 
cuando no se cuestiona en cuántas manos y a quiénes beneficia esta ganancia. Lo que importa es 
la acumulación de capital económico y, por lo tanto, cualquier otra persona que también tenga 
acumulación de capital, no es ni será un colega o un socio, será la COMPETENCIA. La tecnología 
digital, existe para mejorar la rentabilidad económica: Hay que tener computadoras en la 
organización para competir mejor, obtener mayores ganancias al menor esfuerzo posible, humano y 
material, y en el cual las personas somos vistas como un “capital humano” para el fortalecimiento 
económico de la organización. 
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Bajo la visión holística de mundo, la tecnología digital es apenas un elemento o instrumento 

que facilita el cambio y el desarrollo, considerando este último como el esfuerzo que hace un grupo 
social específico por el crecimiento colectivo. Es un recurso que sirve a las personas para organizar 
sus actividades; eliminar la duplicidad de funciones; minimizar el tiempo destinado a labores 
mecánicas y a priorizar en un espacio para la construcción colectiva y la generación de propuestas 
de cambios sociales para la calidad de vida de los seres vivos del planeta.  Es decir, la tecnología 
digital apoya el registro de nuestra propia historia - realidad: hay que tener computadoras en la 
organización para resguardar la información, optimizar procesos, y tener tiempo para pensar. En 
este sentido, las personas son “talentos humanos” que juntan sus esfuerzos para el logro de la 
sostenibilidad de las organizaciones y, por ende, de todas las formas de vida en el planeta. 

 
En el límite, toda tecnología puede encontrar una aplicación válida en la educación. De esto 

se sigue que la responsabilidad de un "buen uso" de las nuevas herramientas recae plenamente 
sobre el educador o educadora, los padres, las madres, las alumnas y los alumnos. Este buen uso 
estará determinado por una correcta adecuación de las nuevas y poderosas tecnologías al 
desarrollo de las personas y, por ende, al bienestar de la sociedad. 

B. Información recopilada mediante el trabajo de campo en el escenario. 
 
En este apartado, y para una mejor comprensión, se procede a presentar la síntesis de los 

datos recopilados, la información organizada en cuadros y el análisis - interpretación de resultados. 
 

 
 

 
 

Cuadro N° 6. Cantidad de estudiantes participantes, en edad preescolar, según 
Institución y tipo de grupo. 

Institución 
Tipo de Grupo  

Estudiantes Grupo 
heterogéneo Interactivo I Interactivo II Transición 

No 1 1    22 
No 2 1    12 
No 3    1 6 
No 4    1 18 
No 5   1  10 
No 6  1   5 
No 7    1 20 
No 8   1  18 
No 9  1   24 

No 10  1   14 

Resultados generales en relación con el uso de recursos tecnológicos observado en las aulas de 
Educación Preescolar de las instituciones participantes. 

Síntesis de los principales resultados de los procesos de observación de las experiencias 
digitales que se realizan en los centros educativos que participan en este estudio. 
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Cuadro N° 6. Cantidad de estudiantes participantes, en edad preescolar, según 
Institución y tipo de grupo. 

Institución 
Tipo de Grupo  

Estudiantes Grupo 
heterogéneo Interactivo I Interactivo II Transición 

No 11  1   25 
No 12    1 9 
No 13  1   9 
No 14  1   12 
No 15    1 6 
No 16    1 34 
No 17    1 20 
No 18    1 5 
No 19  1   12 
No 20  1   10 

Totales 2 8 2 8 291 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El grupo de estudiantes con menos estudiantes es de 5 personas y el mayor de 34 personas, 

para un promedio de 14.5. Así mismo el total de niños y niñas participantes es de 291. 
 
La siguiente tabla brinda información acerca del papel que desempeñaron los y las 

estudiantes en las experiencias educativas relacionadas con tecnología, según el proceso de 
observación organizado para esta investigación. También se anota las características observadas y 
el número de instituciones en las que se observan estudiantes realizando ese papel específico. 

 

Cuadro N° 7. Características de comportamiento de estudiantes participantes 
según instituciones. 

Papel Características observables  Total de instituciones. 
 
Papel Activo 

 
El o la estudiante: 

Actúa 
Interactúa 
Explora 
Aprende 
Investiga 
Crea 
Observador 
Comunicador 
Realiza proyectos 

Experimenta 
Protagonista de 
su aprendizaje 
Conoce las 
actividades que 
debe Realiza 
Pregunta 
libremente. 
 

 

 
16 

 
Papel pasivo 

 
El o la estudiante: 
Ejecuta instrucciones 
Cumple con indicaciones del adulto. 
Sigue normas 

 
4 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se observan las características presentes en los y las docentes durante 
experiencias educativas relacionadas con tecnología, un breve desglose de esas características y la 
cantidad de instituciones en las que se observan las características. 

 

Cuadro N° 8. Docentes en EJERCICIO participantes según papel 
asumido y características observables. 

Papel Características observables según 
papel del estudiante 

Total de 
instituciones. 

 
Democrático 

 
El o la docente: 
Es un facilitador.       Orientador 
Guía                           Da apoyo 

 
16 

 
Autoritario 

 
El o la docente: 
Da instrucciones o normas. 
Es informante 
Dirige todo el proceso y las 
actividades 

 
4 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La información que contiene la siguiente tabla se refiere a los recursos con que cuentan las 

instituciones participantes al realizar experiencias educativas relacionadas con tecnología. 
 

Cuadro N° 9. Cantidad de recursos tecnológicos 
disponibles según tipo de recursos. 

Recursos disponibles Cantidad de 
instituciones 

1 computadora 3 
De 2 a 5 computadoras 7 
De 6 a 9 computadoras 3 
De 10 a 12 computadoras 4 
De 13 a 30 computadoras 1 
30 computadoras 2 
Disquetes, discos compactos 14 
Impresora 3 
Quemador 1 
Audífonos 1 
Pizarras acrílicas 2 
Parlantes 3 
Internet 1 
Juegos-cuentos (el docente indica que 
tiene estos recursos pero no los mostró) 

1 

Escáner 1 
Vídeos 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se anota en la siguiente tabla, los resultados de las observaciones con respecto a la 
organización de las experiencias educativas utilizando la tecnología. De acuerdo con lo observado 
esto se refiere al uso de las computadoras y de programas computacionales para niños y niñas. 

 

Cuadro N° 10. Cantidad de Instituciones según organización del proceso 
en las aulas. 

Organización del proceso Cantidad de 
instituciones 

La docente da instrucciones directivas. 
Los niños y niñas ejecutan lo que la docente indica. 

 
9 

La docente, los y las estudiantes realizan un período de 
conversación, luego la docente usa el equipo de cómputo y da 
ejemplos. Posteriormente los estudiantes en sus máquinas 
realizan el ejemplo o ejercicio explicado por el docente. 

 
1 

Trabajo independiente de los y las estudiantes (realizan lo que 
quieren) durante un periodo determinado. 

 
7 

Los y las estudiantes que quieran utilizan, todos los días, la 
computadora durante un periodo determinado. La utilizan como 
un juego más. 

 
3 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Se observa que en las lecciones los y las estudiantes se asignaban uno o dos máximo por 

computadora. 
 
Es siguiente cuadro muestra los resultados de las observaciones de la infraestructura y equipo 

que se utiliza en las experiencias educativas relacionadas con el uso de la tecnología. Tal como se 
ha indicado anteriormente, en el caso de las instituciones que participan en el estudio, se refiere al 
lugar en donde se imparte las lecciones o en donde se utiliza el equipo de cómputo. 

 

Cuadro N° 11. Cantidad de Instituciones según 
infraestructura y equipo utilizado. 

Infraestructura y equipo Cantidad de 
instituciones 

En el mismo salón de clase. 2 
Sala especial para computadoras, tipo laboratorio. 14 
Aula improvisada en un pasillo. 1 
Lugar pequeño con aspecto de bodega. 1 
Aula que se comparte con otras materias 
especiales. Cuando la docente se va se lleva las 
computadoras. 

1 

El salón donde se encuentran las computadoras 
es la cocina del kinder. Es un lugar de mucho 
tránsito de personas. 

1 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el siguiente cuadro se observan los resultados de las observaciones con respecto a la 
evaluación que se utiliza en las experiencias educativas relacionadas con el uso de la tecnología. En 
el caso de las instituciones que participan en el estudio, se refiere a la evaluación que se realiza en 
los procesos en los que los estudiantes utilizan las computadoras, a la cual muchas docentes llaman 
clases de computación. 

 

Cuadro N° 12. Cantidad de Instituciones según tipo de evaluación realizada. 
Tipo de Evaluación. Cantidad Instituciones 

Observación del docente 7 
Evaluación de los objetivos mensuales.  1 
El cumplimiento de las reglas, actividades, recursos y relaciones 
interpersonales. 

1 

Escalas de clasificación o listas de cotejo 4 
Al finalizar las clases los niños indican que aprendieron. Luego hacen un 
recorrido por las computadoras y observan los proyectos de los 
compañeros. 

1 

Logro de actividades específicas 1 
La docente realiza preguntas generadoras y de cierre. En plenaria los 
estudiantes comparten los proyectos realizados. El profesor recapitula y 
concluye la actividad. 

1 

La docente utiliza crónica, observación y tablas de evaluación semanal de 
temas. Los estudiantes intercambian información de los proyectos 
realizados. 

1 

La docente valora el cumplimiento de reglas. 1 
Archivo de trabajos que los estudiantes realizan 1 
No se evalúa. 1 
Fuente: Elaboración propia.  

 

C. Análisis, discusión e interpretación de la información recopilada. 
 

1. En relación con experiencias con material digital en aulas de Instituciones 
participantes. 

 
De las experiencias, dos se desarrollan en grupos heterogéneos (interactivo II y 

transición), ocho en grupos de interactivo I, dos grupos de interactivo 2, ocho grupos de transición, 
para un total de 291 niños y niñas participantes con edades entre los cuatro años y los seis años. 

 
De los resultados se desprende que 16 instituciones dicen promover que niños y niñas sean 

activos ante el uso de la computadora y 4 instituciones generan procesos directivos de seguimiento 
de instrucciones. Así mismo se observa 16 docentes facilitadoras y 4 directivas. Sin embargo, en el 
momento de analizar el material tecnológico al alcance de niños y de niñas, sorprende encontrar 
únicamente computadoras – en todas las instituciones - y accesorios, como impresora (3), 
quemador (1), audífonos (1), pizarras acrílicas (2), disquetes, discos compactos y parlantes (3), 
escáner (1), videos (1) y acceso a Internet (1). En vez de esto, se esperaría que se presentara a 
niños y niñas materiales como sensores de sonidos, de luz o de movimiento en los juguetes, los 
cuales pueden ser confeccionados fácilmente y a bajo costo. Al respecto se puede consultar con el 
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Instituto Tecnológico de Costa Rica, específicamente al grupo LUTEC, coordinado por el Prof. Milton 
Villegas (Anexo Nº II.D.). 

 
En cuanto a la organización del proceso, en el cual los niños y las niñas están en contacto con 

la tecnología, en 9 casos es el o la docente quien da las instrucciones en forma directiva para ser 
ejecutadas por los y las estudiantes, en 3 instituciones utilizan la computadora con independencia, 
en otras 3 instituciones la computadora se presenta como un juguete más en el aula, sin más 
importancia que los otros materiales y en el resto de instituciones el o la docente desarrolla un 
proceso de conversación y modela el uso de la computadora para que los niños y las niñas le imiten. 

 
El cambio de época histórica actual exige al ser humano la capacidad de conocer, interpretar, 

discriminar, analizar su situación personal, social, cultural y ambiental, a la vez que le exige 
capacidad para utilizar la tecnología al servicio de este proceso. Por esta razón, si las computadoras 
(y cualquier juguete digital) están al alcance de niños y niñas en forma natural, accesible y 
espontánea, ellos y ellas podrán conocerlas y explorarlas con la misma curiosidad que hacen con su 
entorno. En otras palabras, las tres instituciones que incorporan la tecnología digital en el aula como 
un juguete con igual importancia que los otros, están promoviendo que niños y niñas fortalezcan su 
personalidad a la vez que se preparan para la nueva época histórica. 

 
En cuanto a la infraestructura se observa catorce instituciones que tienen laboratorio de 

computación, en otros casos se observó un aula improvisada en un pasillo, un lugar pequeño que 
parecía una bodega, el aula de las materias especiales de la institución, en la cocina de la institución 
y en dos casos estaba en el aula. Es importante hacer notar que espacios como los descritos, 
promueven un acercamiento artificial y no espontáneo, por lo que el uso de la tecnología es 
superficial que promueve que niños y niñas sienta que la tecnología digital no es parte de su 
contexto y ante la cual no pueden ser críticos. 

 
Aún cuando el estudio demuestra que en la mayor parte de las instituciones niños y niñas son 

activos y que el o la docente es democrático y participativo, esto entra en clara contradicción con el 
hecho de no contar con recursos tecnológicos variados, con que solamente una institución cuenta 
con acceso a Internet, con que sean catorce las instituciones que desarrollan procesos de gran 
pasividad, imitación y seguimiento de instrucciones sin ninguna actividad que promueva que niños y 
niñas hagan preguntas. Todo lo contrario, se espera obediencia y sumisión en las instrucciones. 

 
Lo anterior es reforzado con el hecho de que los procesos evaluativos se limitan a la 

observación del o la docente en siete instituciones, al logro de los objetivos, al cumplimiento de 
reglas e instrucciones en dos instituciones, a listas de cotejo en cuatro instituciones, a crónicas, a 
archivar los trabajos hechos por los niños y las niñas, haciendo una plenaria final con preguntas de 
cierre para medir cuanto recuerdan niños y niñas de la clase, y finalmente en una institución al 
finalizar la clase los niños y las niñas se observan entre sí para apreciar sus logros. 

 
En ninguna institución se encuentra otro tipo de material digital, ni siquiera un área donde 

puedan desarmar juguetes en mal estado para que puedan conocer como están hechos y el material 
con que están hechos. Se les está acercando la tecnología como un material para el seguimiento de 
instrucciones, sin el derecho a pensar, a actuar, a conocer para que sirve y mucho menos a explorar 
las diferentes oportunidades que brinda la tecnología digital. 
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Queda claro para las investigadoras que el concepto de tecnología utilizado en las aulas 

preescolares participantes en el estudio se limita a considerar la incorporación de una o varias 
computadoras en las aulas. Si bien es cierto, el contacto con éstas es fundamental en los procesos 
de aprendizaje, también es fundamental que niños y niñas tengan la oportunidad de entender que 
este concepto trasciende a la computadora, que va mucho más allá de esto. 

 
Más que el acceso y el uso de las computadoras (lo cual es esencial en cualquier proceso de 

aprendizaje), es importante que este contacto sea constructivo y que promueva la incorporación de 
niños y niñas en la época del informacionalismo en forma exitosa. Para esto necesitan saber 
preguntar, pensar, sentir curiosidad, interactuar con otras personas y gran diversidad de materiales, 
auto-mirarse, auto-criticarse, descubrir información, construir información, crear, transformar. Esto 
no lo ofrece solo la computadora, esto lo logra un o una docente consciente de la importancia de 
generar procesos en los cuales niños y niñas puedan ejercer su derecho a ser personas incluidas en 
la época histórica que les ha tocado vivir. 

 
2. En relación con los materiales digitales utilizados en aulas de Instituciones 

participantes. 
 
En cuanto a materiales utilizados se encuentra el Programa Micromundos, promovido y 

conseguido gracias al patrocinio de la Fundación Omar Dengo, en 6 instituciones. Asimismo se 
encontró material programado como Trampolín, Jump Start Spanish, el conejo lector, Noddy, Paint, 
Pipo y otros. Todos ellos han sido construidos para responder a realidades de otros países. La 
mayoría de ellos son creados en España o en Estados Unidos. Esto afecta, porque los primeros 
contactos con tecnología que están teniendo niños y niñas lo están haciendo en ambientes no solo 
muy diferentes, sino que foráneos, que no responden a la realidad local. 

 
Además, en 21 de 26 casos los programas tenían portada, pero 12 de ellos eran originales. 

Los demás son copias. 12 programas eran en español, 7 en inglés y 7 no lo explicaban. Aunado a lo 
anterior, el español que niños y niñas escuchaban al usar estos programas correspondía al 
castellano de España, lo cual no respeta la realidad local y se está promoviendo el uso del lenguaje 
y las expresiones espontáneas de otro país. 

 
Estos materiales estaban dirigidos a personas de dos a cuatro años en un caso, de tres a seis 

años en cuatro casos, de seis a diez años en dos casos y en 19 casos los programas no lo 
indicaban. No todos expresaban los objetivos ni los evidenciaban en la envoltura. Únicamente en 
ocho casos es un personaje del programa quien lo indica, en siete programas aparecen escritos y en 
cuatro aparecen los objetivos en forma oral, gráfica y escrita. 

 
Los contenidos abordados en los programas se centran en las áreas de matemática, ciencias, 

español, lecto-escritura, artes, expresión corporal, estudios sociales e inglés. Lo cual refleja gran 
énfasis en la “adquisición” de conocimientos de ciencias exactas y sociales, promoviendo un 
aprendizaje centrado en contenidos y no en aprendizajes, desde un enfoque instruccionista. 

 
En cuanto a las actividades propuestas a niños y niñas se encuentran las siguientes: colorear, 

seleccionar, cantar, discriminar (sonidos, figuras geométricas, letras, figura fondo), crear imágenes, 
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rompecabezas, narración y escucha de historias, lectura y escritura, contar, seriar, sumar, medir, 
asociar, memorizar, dibujar con el mouse figuras prediseñadas, resolver problemas matemáticos, 
efemérides, animar. Todas estas actividades son dirigidas por el programa y el o la docente refuerza 
el seguimiento de las instrucciones. En ningún caso se permitió a niños y niñas explorar libremente 
de manera que pudieran cuestionar, utilizar o descartar el material por falta de interés. Aún cuando 
la actividad aburre, debía realizarse. Estas actividades, epistemológicamente hablando, responden a 
una educación bancaria, en la cual la información se deposita en una cuenta bancaria (cerebro) para 
ser utilizada cuando otros lo soliciten. 

 
Al revisar los hallazgos descritos anteriormente y al relacionarlos con la época del 

informacionalismo que inicia, se encuentra que la actualidad exige la capacidad de utilizar la 
información existente, de crear propia información, de plantear preguntas, de sintetizar, de clasificar, 
de desechar, de aprovechar información y, finalmente, de resolver situaciones cotidianas. Es en este 
contexto que se afirma que la época del informacionalismo nos exige: 

 
 Otro tipo de aprendizajes. 

 
“Los seres humanos están inmersos en una sociedad caracterizada por cambios rápidos y 

acelerados en la vida social, en la economía y en el tipo de trabajo que la gente realiza. El siglo 
XXI será distinto, la necesidad de conocimiento será muy diferente. Por lo tanto el aprendizaje 
adquirido y las destrezas desarrolladas tradicionalmente durante la época escolar estarán 
obsoletos para el momento en que se incorpora al mundo laboral. La única destreza competitiva 
y permanente será la capacidad de aprender. No será la habilidad de dar respuestas correctas a 
las preguntas, sino la de ser capaz de responder las necesidades de las situaciones cotidianas 
e imprevistas. Nuestro siglo necesita personas con la capacidad de actuar ante estas 
situaciones para las cuales no han sido específicamente preparadas (Papert, 1998, s.p.). 

 
Debe reflexionarse acerca de la validez de los esquemas y enfoques tradicionales utilizados en 
los procesos de enseñanza – aprendizaje, ya que este último debe ser más que memorizar 
información. En la época actual debe servir para crear propios criterios para enfrentar la vida, 
para asumirla responsablemente y garantizar la vida del planeta. En el aula existen muchas 
fuentes de información, no solo las mismas personas con sus propias historias de vida, sino los 
mensajes en las comunicaciones provenientes de otros contextos, como la música, la televisión, 
los materiales didácticos, el Internet, juegos de video, otros. Por lo tanto los juguetes digitales 
(computadora entre muchos otros) deben tener un espacio en el aula, promoviendo una 
experiencia natural, y no en un laboratorio, promoviendo una experiencia menos espontánea. 
 
En las personas adultas debe darse un proceso de reflexión para responder. ¿Se debe 
cambiar? ¿Para qué se debe cambiar? ¿Para beneficio de quien se debe cambiar? ¿Cómo se 
debe cambiar? y finalmente ¿Qué se debe cambiar? Esto implica informarse, tomar decisiones 
coherentes con el tipo de ser humano que se desea ser, comprender la realidad y sus dinámicas 
y aventurarse en la construcción de nuevas alternativas a las situaciones cotidianas. 
 
Con los niños y con las niñas, crearse ambientes que les den las posibilidad de conocer sus 
intereses, deseos, gustos, limitaciones, frustraciones. En lo que se refiere a la construcción de 
conocimientos, es más importante el aprender a ponerse de acuerdo en el uso de los juguetes, 
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el tomar decisiones, el disfrutar mucho la experiencia, el establecer y respetar las reglas que la 
simple memorización y seguimiento de instrucciones. 
 
En lo que respecta la computadora, ésta no puede serlo todo, deben estar presentes otro tipo de 
oportunidades, otro tipo de juguetes. Es el o la docente quien supervisa que las oportunidades 
ofrecidas sean coherentes con la filosofía de la Institución. 

 
 Otro tipo de relaciones 

 
La amistad se da no solo presencialmente, sino virtualmente. Los niños y las niñas tienen 
derecho a a tener amigos virtuales, para que con la ayuda de las personas adultas a su 
alrededor, aprendan a discriminar sitios y personas con las que compartir sus ideas. 
 
La presencia de tecnología digital y juegos electrónicos están sustituyendo los contactos cara-a-
cara, creando una especie de vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y 
políticas parecen innecesarias, pero en realidad no lo son. Lo que sucede es un cambio en el 
tipo de relaciones y en las formas de comunicación. El contacto físico es necesario para aceptar 
las diferencias, manejar los conflictos en forma pacífica, manifestar emociones, aspectos muy 
importantes en la construcción de identidad como seres humanos. 
 
La relación adulto niño se transforma en una relación de aprendizaje mutuo. No es el adulto el 
dueño de la información ni de las verdades absolutas, sino que es un amigo o amiga con más 
experiencia y que vela por la seguridad física de niños y niñas. 
 

3. En relación con el Museo del Niño. 
 
Al terminar el recorrido por las salas del Museo de los Niños se encontró que en las salas 

existe la presencia de tres tipos de tecnología, según se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 13. Material didáctico del Museo del Niño según tipo de tecnología presente 

Sala No digital De la comunicación e 
información Digital  

Sala de video Revistas, libros y documentos. Televisor y DVD.  

El Universo 
Botones interruptores, bombillos que 
iluminan pantallas. 

  

Tecnología espacial 
Robot que representa al Dr. Franklin 
Chang. Botones que encienden 
bombillos en el panel. 

 
Programación del robot que 
representa al Dr. Franklin 
Chang. 

La Tierra 
Plataforma simuladora del temblor, 
reloj de la vida. 

  

Ecosistemas 
Bombillos que iluminan mapas de 
Costa Rica cuando son 
presionados. 

 
Programación para el uso 
de la pantalla. 

Costa Rica, su tierra y 
su gente 

Instrumentos y objetos utilizados en 
los hogares. 

  

Escuela Maternal 
Juegos de madera, rompecabezas, 
tarjetas de cartón y plástico. 
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Cuadro N° 13. Material didáctico del Museo del Niño según tipo de tecnología presente 

Sala No digital De la comunicación e 
información Digital  

El bosque (Kal Yok) 
Animales disecados, pizarras 
eléctricas  informativas eléctricas 
actividades por un botón 

  

Así se inicia mi historia Pantallas.   

Clodomiro Picado 
Robot del Dr. Clodomiro Picado. 
Recipientes de vidrio 

 
Programación del modelo 
humano del Dr. Clodomiro.  

Zona marina Rompecabezas grandes de hule   
Cuerpo humano Figuras, botones y luces.   

Sonrisas brillantes 
Equipo odontológico, asientos de 
diferentes materiales  

Pantalla gigante, charla 
sobre Salud Bucodental 

 

Ensalada tecnológica 
Equipo de Cómputo (mouse, 
teclado, monitor, CPU) 

 

Programación de los ma-
teriales tecnológicos así 
como distintos juegos di-
gitales que se encuentran 
en el comercio. 

Estudio de radio 
Equipo para grabación: micrófonos, 
audífonos, cintas, grabadora. 

Equipo de grabación 
digital 

 

Transportes 
Avión, helicóptero y tren  de tamaño 
real, con manijas, palancas y 
paneles de control. 

  

Escuela Grano de Oro Láminas escritas   

Electricidad, 
magnetismo y 

telefonía 

Maqueta de ciudad con  
interruptores eléctricos, teléfonos 
antiguos, bombillos que iluminan 
pantallas.  

  

El banco 
Cajas fuertes de seguridad, 
monedas impresas y reales, papel, 
lápiz grafito. 

  

Orquesta digital 
Cuadros en el suelo. Conexión 
eléctrica. 

 
Programación para activar 
la nota musical 

Escala digital Botones y sensores de luz.  
Programación para 
producir la melodía. 

La casa de las 
Torrejas 

Barandas de metal, pinturas, vidrio, 
cama, mesas. 

  

Prevención de 
accidentes 

Muebles, lámparas, casa carro   

Antiguo Egipto Ropa, láminas, sarcófago.   
Sueño mágico Memorias de cartón, fichas, loterías.   

Consumidor inteligente 

Frutas y verduras plásticas, 
pantallas y paneles informativos, 
máquina de elaboración y empaque 
de cereales. 

  

Había una vez Títeres, libros, simulador imprenta. Equipo de  cómputo. 
Programa para hacer 
portadas de periódicos  

Aviación 
Simuladores de avión, helicón-teros 
con manijas, palancas, pantallas y 

 
Programación de paneles 
de vuelo, pantallas donde 
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Cuadro N° 13. Material didáctico del Museo del Niño según tipo de tecnología presente 

Sala No digital De la comunicación e 
información Digital  

paneles. se muestra la ruta trazada 

Contaminación y 
reciclaje 

Máquina de reciclaje de materiales 
plásticos, botones y pan-tallas para 
conocer información sobre el 
reciclado de materiales. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 
El Museo de los Niños cuenta con 36 salas a disposición de las personas usuarias, cada una 

con un nombre especial y alusivo a los materiales que se encuentran en cada sala. Sin embargo, 
para el momento en que se realizó esta investigación había 6 salas en reparación. 

 
En cuanto al uso de la tecnología, la tecnología no digital es la que predomina en las 

diferentes salas, se encuentran materiales como revistas, libros, documentos escritos, pantallas, 
mapas, pizarras informativas, modelos humanos de dos científicos el Dr. Franklin Chang y el Dr. 
Clodomiro Picado, equipos de cómputo, micrófonos, láminas, memorias, frutas de plástico, entre 
otros, que son utilizados para ilustrar los temas expuestos y su manipulación permite la resolución 
de conflictos sencillos a partir de preguntas que se sugieren en los materiales. 

 
Otro tipo de tecnología presente en el Museo es la tecnología de la comunicación e 

información. Esta tecnología se encuentra en dos salas y con un televisor, DVD y una pantalla 
gigante se presenta a las personas usuarias la historia del Museo y una charla en video sobre salud 
buco-dental, dirigida especialmente a las personas menores de doce años. 

 
Con respecto al uso de la  tecnología digital, hay siete salas donde está presente. Todas son 

programaciones, dos de ellas corresponden a la programación de los discursos o charlas 
informativas de los modelos humanos del Dr. Franklin Chang y del Dr. Clodomiro Picado. En otra 
sala como la Ensalada tecnológica, la tecnología digital permite descargar programas como Pingu o 
bien permitir armar rompecabezas. En la sala Orquesta Musical la programación permite que al 
presionar una tecla se active la nota musical y de esa forma componer melodías. 

 
En otra sala como Había una vez se encuentra el programa para hacer portadas de 

periódicos, donde las personas usuarias pueden trasladar con el mouse imágenes preestablecidas 
para conformar una portada de un periódico, al mismo tiempo que incluye la auto-corrección, debido 
a que si el usuario escoge una imagen que no corresponde al tema lo devuelve al menú inicial.  

 
En la sala Aviación, la tecnología digital permite la programación de los paneles de vuelo, 

donde los usuarios pueden proponer rutas y en la pantalla se muestra la ruta trazada. 
 
La tecnología digital necesita las herramientas de la tecnología no digital para funcionar, no 

obstante, no sucede lo mismo a la inversa, pero ambas necesitan de las personas para crearlas o 
bien utilizarlas. 
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Las salas más visitadas y donde permanecen por lapsos mayores de tiempo las personas 
visitantes, son aquellas donde pueden interactuar y dar indicaciones a los materiales, aunque existe 
una programación previa, el dar instrucciones y observar en una pantalla las acciones realizadas 
despierta los deseos de continuar interactuando. 

 
En el caso de las personas menores de seis años la visita al Museo ofrece una gama de 

oportunidades e interacción entre la persona y el objeto, para explorar, tocar, manipular en un 
ambiente libre diferentes al de las aulas preescolares regulares, por lo que se convierte en una 
experiencia fascinante, libre y de mayor impacto en cada persona. 

 
Si bien es cierto, el auge de la tecnología digital es cada día más impactante, los recursos 

económicos para enfrentar estos cambios están en manos de personas con intereses o prioridades 
diferentes, por lo que las oportunidades se limitan a pocos lugares, a pocas personas o bien por su 
uso continuo provoca que estén fuera de servicio o su funcionamiento sea parcial. 

 

IV.  CARACTERÍSTICAS DE LA INFANCIA 

A. Algunas reflexiones iniciales 
 
Desde antes de nacer los niños y las niñas son activos, deseosos de conocer el mundo en 

que viven y al mismo tiempo se encuentran rodeados de una serie de oportunidades y experiencias 
que promueven respuestas diversas en cada ser en particular. Peralta (2004) considera que el niño 
y la niña son un sujeto-persona, ubicados en un contexto y escenarios particular y social, por lo que 
deben ser considerados como tal, y cada uno aprendiendo en interacción con su contexto. 

 
Los niños y las niñas de este siglo poseen características, intereses, necesidades y 

derechos diferentes a los de generaciones anteriores. En la Época del Industrialismo el desarrollo 
infantil se analizó desde una visión mecánica de mundo, separándolo en etapas según edades y 
características observadas y adaptadas a los requerimientos de la “sociedad industrializada”. Esta 
situación implicó pedagogías directivas y reduccionistas, adultocéntricas, con edades determinadas 
para aprender, tiempo y hora para sentir hambre, necesidades e intereses por enseñar. 

 
Hoy en día estos esquemas ya no tienen validez, y asumir una visión holística de mundo, 

implica comprender al ser humano en general, y a la infancia en particular, como un todo 
interrelacionado que no puede comprenderse por áreas separadas, sino como un ser complejo, 
dinámico y diverso, con características propias y formadas gracias a cada personalidad, al contexto 
histórico y a la interacción social, es decir con otras formas de vida, en especial sus iguales. 

 
Entre tres y antes de cumplir siete años por lo general, los niños y las niñas descubren 

más posibilidades con su cuerpo, los materiales y el entorno, las habilidades motrices permiten 
mayor coordinación y fluidez en los movimientos por lo que buscan mayores oportunidades para 
disfrutarlas. También inician procesos de independencia y de autonomía que se van fortaleciendo 
con la edad. Su lenguaje expresivo y receptivo les permite comprender el entorno e iniciar y 
mantener relaciones sociales. Conforme crecen, estos procesos van cambiando y los retos que 
surgen los resuelven individual o en grupo y a su propio ritmo. 



 60 

Por lo que es necesario propiciar la infancia como un proceso que debe darse en 
interacción con los otros seres vivos y mantener una constante observación de cada momento de 
interacción que establezca cada niño y niña con otras formas de vida, y propiciar otros espacios y 
situaciones seguros que les posibilite explorar (por medio de su cuerpo y sus sentidos), conocerse a 
sí mismo y al mundo que les rodea, enfrentando retos para la vida y fortaleciendo su singularidad. 

 
Para acercarnos a conocer a las personas con edades entre los tres y los seis años, a 

continuación se realiza una descripción de algunos de las características interrelacionadas en el 
desarrollo de los niños y las niñas de tres años hasta antes de cumplir cinco años y de cinco años 
hasta antes de cumplir siete años. 

 
En estas edades, los niños y las niñas inician procesos de independencia y de autonomía 

que se van fortaleciendo con la edad. Su lenguaje expresivo y receptivo les permite comprender el 
entorno e iniciar y mantener relaciones sociales. Conforme ellos y ellas crecen, estos procesos van 
cambiando y los retos que surgen se enfrentan de forma personal y a su propio ritmo. 

 
Entre cinco y antes de cumplir siete años por lo general, los niños y las niñas descubren 

más posibilidades con su cuerpo, los materiales y el entorno, las habilidades motrices permiten 
mayor coordinación y fluidez en los movimientos por lo que buscan mayores oportunidades para 
disfrutarlas. 

 
Además de las características personales y sociales de los niños y las niñas, las personas 

adultas han determinado las necesidades básicas que deben satisfacerse para lograr el bienestar de 
la persona”, que de acuerdo con Odena (1995, pp. 11), deben contemplarse: 

 
~ La salud, física y psíquica, como primer cuestión vital por resolver. 
~ Alimentación adecuada y equilibrada, en función de edad, características y nutrición. 
~ El descanso, regular y profundo. 
~ La higiene constante. 
~ La protección contra peligros tanto físicos como psíquicos. 
~ La tranquilidad ambiental, nivel de ruidos y de movimientos a su alrededor. 
~ Temperatura ambiental y corporal y ropa adecuadas. 
~ Derechos como afecto, amar y sentir amor, comunicación y trato individual. 
~ Emociones como reír, estar contento o triste, feliz en el mundo, sentirse seguro, resolver 

incomodidades y frustraciones. En síntesis: orden, regularidad, estabilidad, estabilidad. 
~ Necesidades personales: de actividad y crecimiento. 
~ Necesidades intelectuales conociendo el mundo de las personas, cosas y de sí mismo. 
~ Necesidades sociales de relación con los seres humanos, adultos y pequeños, saber 

cómo hacerlo y resolver las dificultades que toda relación plantea. 
 
Si se pretende que los niños y las niñas tengan una vida mentalmente sana, es necesario 

comprender que todas las necesidades mencionadas anteriormente, así como procesos personales, 
están entretejidas y se desarrollan de forma simultánea en la vida del niño y la niña. Es 
imprescindible que las relaciones interpersonales reúnan cualidades como: armonía, consistencia, 
solidez, afecto, firmeza, calor y sensibilidad, además de flexibilidad para comprender el momento y 
las condiciones singulares de cada persona. 
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Todas las personas necesitan sentirse amadas y necesitadas, siendo el contacto físico de 
vital importancia, en el fortalecimiento de la personalidad, la promoción de la independencia y la 
comprensión, así como el respeto a sus propias formas de sentir, actuar y pensar sin irrespetar a los 
que les rodean. Necesitan personas con las que puedan establecer vínculos afectivos, interesados 
en atender y entender sus necesidades, derechos, intereses y gustos. Es aquí donde interviene, 
como un aspecto esencial en el desarrollo humano, el Enfoque de Derechos de los Niños y las 
Niñas.  

 
En este sentido, Arrien (1996, pp. 349) plantea que “el juego, en su sentido más rico y 

profundo, es consustancial a la vida humana y constituye un amplio espacio para la formación de la 
personalidad, tan amplio que en él se desarrollan la imaginación, la creatividad, los valores 
personales y sociales, la fortaleza física, la salud y el sentido de muchas de nuestras acciones”. 

 
El niño y la niña viven y crecen jugando, jugando se realizan y en el juego se descubren y 

desarrollan múltiples capacidades, por lo que no se puede pretender desligarlos de su propia 
naturaleza. Una naturaleza llena de personas, donde es necesario fortalecerse, para enfrentar los 
desafíos que la vida misma plantea respetando el ritmo de cada quien. 

 
Por otra parte, Corominas (1995, pp. 63) menciona que “el juego centra la actividad 

creativa. Con el juego el niño y la niña descubren, experimenta, aprende descubriendo y 
descubriéndose en relación con los objetos, el espacio y los compañeros. Con el juego el niño 
desarrolla su manera personal de ser, de pensar y de relacionarse”. 

 
Las niñas y los niños establecen relaciones con los objetos y las personas, por lo que es 

vital la variedad, riqueza y pertinencia de acuerdo a sus necesidades e intereses. Es importante 
procurar un ambiente relajado, flexible que permita la autoexploración y el descubrimiento natural y 
espontáneo. 

 
Con respecto a los objetos o juguetes que los niños y las niñas pueden utilizar para 

descubrir y construir sus procesos de vida, la experiencia y los autores mencionan que deben 
poseer las siguientes características: 

~ Estética: ser atractivos e interesantes para las personas que los van a utilizar. 
~ Reto: que genere curiosidad, deseos de explorarlo y utilizarlo. 
~ Calidad: con material durables, sano y fuerte. 
~ Riqueza: que ofrezca posibilidades de interacción y exploración. 
~ Variedad: de formas, de color, de materia base (madera, metal, ropa, cartón, etc.). 
~ Seguridad: bordes redondeados, pinturas no tóxicas, etc. 
~ Pertinencia: adecuado a las posibilidades del niño y de la niña (peso y dimensiones). 
~ Relevancia: accesible, que esté al alcance de la persona, e interesante (que forme parte 

de su contexto inmediato). 
 
Cabe mencionar que todas estas características son importantes, sin embargo lo que 

siempre se debe pretender es que las personas puedan manipular, explorar y descubrir las 
posibilidades que el entorno y los objetos le ofrecen. 

 
Para lograr lo anterior, es muy importante que las personas adultas (sean educadores, 

miembros de su familia, entre otras) les proporcionen los elementos necesarios para satisfacer sus 
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necesidades fisiológicas, sociales, afectivas, emocionales e intelectuales, siendo la satisfacción de 
estas necesidades imprescindible para la consolidación de una personalidad plena. No debe 
separarse al niño o niña en áreas concentrándose en las partes, sino más bien hacerlo en el 
fortalecimiento de la personalidad, de la autonomía, el respeto y la independencia para así, enfrentar 
los retos que el proceso de la vida plantea. 

 

B. El Enfoque de Derechos. 
“No existen derechos sin participación”. 

Movimiento Africano de niños y jóvenes trabajadores (MAEJT, por sus siglas en francés). 
 
Trabajar con enfoque de derechos implica “romper con los escenarios heredados que 

colocan a la infancia como sujetos pasivos, vulnerables y desamparados, como seres prescindibles 
e invisibles, en donde los adultos saben lo que es mejor para los niños – y las niñas -, por lo que 
suelen poner mayor énfasis en las necesidades que en los derechos”, según lo expresa Marta 
Martínez, citada por Sauri, 2004, s.p., en un Simposio sobre Niñez y Adolescencia realizado en 
Berlín. 

 
El 20 de noviembre de 1989 las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los 

Derechos del Niño, primera Ley Universal que establece los derechos de los niños, las niñas y 
adolescentes para todo el planeta. Esta Convención es obligatoria para todos los Estados y 
Gobiernos del mundo y por tanto las leyes de cada país deben adecuarse o adaptarse a sus 
mandatos, entre los cuales contempla que: a) Los niños y las niñas son personas libres, b) Las niñas 
y los niños pueden exigir a las autoridades que cumplan y hagan cumplir sus derechos y c) Los 
niños y las niñas son personas de derecho y con derechos. 

 
Ante este panorama la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente abre 

nuevas posibilidades para que la infancia sea vista como un sector de la población con derecho a 
participar en los cambios sociales, por lo que la programación, la metodología y la evaluación debe 
realizarse desde este enfoque de derechos, es decir incorporando su participación activa. Toda 
organización educativa debe contemplar esta Convención como punto de partida de sus acciones, 
incluida la incorporación de las tecnologías digitales; sobre todo en un contexto como el 
costarricense, cada vez más tecnologizado. 

 
“Luego de siglos de a veces benigna, a veces brutal opresión y regulación, los chicos 

están emergiendo de nuestro devoto control, encontrándose unos con otros a través de la 
gran colmena que es la Red. Mientras las comunicaciones digitales centellean a través de los 
más fuertemente fortificados bordes y rebotan alrededor del mundo, independientes de 
gobiernos y censores, así también pueden los chicos por primera vez traspasar los sofocantes 
confines de la convención social, más allá de las nociones rígidas de los mayores de edad 
acerca de lo que es bueno para ellos. Los chicos nunca serán lo mismo; tampoco el resto de 
nosotros”. (Katz, 2004, s.p.). 
 
Actualmente, un gran desafío es el detener la tendencia de negar a la infancia su derecho 

de autodeterminación e identidad. Los niños y las niñas son capaces de pensar y hablar por sí 
mismos, según lo señala Nandana Reddy (citada por Katz, 2004, s.p.)- de la organización "Concern 
for Working Children" de Bangalore, India. 
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Save the Children, 2005 (s.p.) plantea que desde este enfoque de derechos debe 

concebise a los ciudadanos y ciudadanas individualmente, incluyendo a los niños, niñas y 
adolescentes, como sujetos de derechos. En este sentido los Estados – Naciones son los 
responsables – principalmente - en hacer cumplir estos derechos y su “responsabilidad es asegurar 
que los derechos sean respetados, protegidos, promovidos e implementados”. 

 
“... las niñas y los niños no son seres pasivos, sino que han probado que pueden ser 

poderosos actores para el cambio social y político. Existen muchos grupos infantiles, especialmente 
las organizaciones y movimientos de niños trabajadores que han demandado ocupar un espacio 
para participar, incluso en los espacios políticos; sin embargo existen intentos - ejemplos que hablan 
de los intentos de los "poderosos" por silenciar a los "débiles" -en este caso a los niños- como lo 
significa el rechazo de la OIT a reconocer a las organizaciones y movimientos de niños trabajadores 
(Reddy, citado por Sauri, 2004, s.p.). 

 
Cuando un Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, se vuelve 

responsable, con sus niños, niñas y adolescentes dentro de las fronteras de ese país, así como con 
la comunidad internacional. Por lo tanto un buen gobierno – o una buena gestión – se caracteriza 
por su trabajo decisivo a favor de los Derechos de la Niñez. 

 
“Las nociones de responsabilidad están relacionadas con el concepto de buen 

gobierno. Una definición de gobernabilidad es la manera en que el Estado ejerce su poder 
político, económico y administrativo. Los atributos clave del buen gobierno consisten en que 
las instituciones y los procesos se deben construir sobre la base de la ley, ser 
responsables, abiertos, efectivos y con capacidad de respuesta y a la vez dar espacio para 
la participación igualitaria y significativa (Save the Children, 2005, s.p.). 
 
Para esta organización la Convención sobre los Derechos de la Niñez en su artículo 12 

entiende la participación como la oportunidad para expresar libremente sus puntos de vista, 
opiniones, sentimientos y necesidades. Razón por la cual es indispensable su incorporación e 
influencia en las decisiones tomadas y que les afecte. Esto no significa que los niños y las niñas 
tengan todas las respuestas o que las personas adultas queden exonerados de su responsabilidad 
con el bienestar, protección y seguridad de ellos y ellas, sino que cualquier organización que trabaje 
con enfoque de derechos, debe contemplar como una de sus estrategias básicas el escucharles y 
tomar en cuenta sus opiniones. 

 
Todo esfuerzo de innovación bajo un Enfoque de Derechos debe revisar su coherencia en 

el sentido de vigilar que sus iniciativas sean incluyentes, plurales y democráticas, que la educación 
en derechos humanos sea una estrategia básica para la construcción de propuestas de crecimiento 
personal y social y que, ante cualquier decisión polémica, prive el Interés Superior de los Niños y las 
Niñas así como el bienestar inclusivo. 

 
“Los jóvenes tienen el derecho moral de acceso a los mecanismos y contenido de los 

medios y la cultura. Es su lenguaje universal. Es su camino para obtener educación básica 
moderna, la cual en el siguiente milenio será con seguridad definida como la habilidad para 
acceder a información, en lugar de regurgitar los nombres de los presidentes. Esta podría ser 
la diferencia entre el bienestar económico y la adversidad económica” (Katz, 2004, s.p.). 
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El Interés Superior de los Niños y las Niñas está expuesto en el Artículo 5º del Código de 
la Niñez y Adolescencia, de la Ley Nº 7739, (UNICEF, 2005, p. 76) que a la letra dice: “Toda acción 
pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su 
interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, 
en procura del pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar: a) 
su condición de sujeto de derechos y responsabilidades, b) su edad, grado de madurez, capacidad 
de discernimiento y demás condiciones personales, c) las condiciones socioeconómicas en que se 
desenvuelve y d) la correspondencia entre el interés individual y social”. 

 
En lo que respecta a la tecnología digital y su incorporación en las aulas, es evidente que 

los niños y las niñas desean contacto con ésta, les despierta mucha curiosidad y deseo de explorar. 
Esto, por lo tanto, exige a las personas vinculadas con la educación, no solo conocerlas – aunque 
sea parcialmente – sino también incorporarlas en el quehacer cotidiano, desde su capacidad e 
interés, pero ante todo respetando el derecho que tienen sus estudiantes al uso de la tecnología 
como apoyo en su desarrollo personal, emocional e intelectual. 

 
“Los chicos - y las chicas - están en el epicentro de la revolución de la información, 

germen del mundo digital. Ellos lo ayudaron a construir, y ellos lo entienden tan bien o mejor 
que cualquiera. No solamente está el mundo digital haciendo a los jóvenes más sofisticados, 
alterando sus ideas sobre lo que son la cultura y el conocimiento básico, los está conectando 
unos con otros, proveyéndoles un sentido de identidad política. Los chicos en la era digital no 
pasan ni inadvertidos, ni desoídos; de hecho se les ve y se les escucha más que nunca. 
Ellos ocupan un nuevo tipo de espacio cultural. Son ciudadanos de un nuevo orden, 
fundadores de una Nación Digital” (Katz, 2004, s.p.). 
 
Este autor considera que las personas adultas no han considerado a los niños y las niñas 

como seres capaces de opinar sobre su propia vida y que éstos últimos han estado expuestos a las 
decisiones que otras personas toman por ellos y ellas, por lo que ofrece una lista de derechos a 
tomar en cuenta cuando se incorporan las tecnologías digitales en los ámbitos pedagógicos: 

 
~ Al respeto, a que se les confiera la misma sensibilidad que otras minorías y no como simples 

usuarios sin capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas. 
~ A no ser etiquetados como ignorantes o inadecuados porque su educación, cultura, o agenda 

social sean diferentes a aquellas de generaciones previas. 
~ A una comunicación de dos vías con los políticos, con el clero, con los líderes en el campo de la 

educación quienes pretenden saber lo que es mejor para ellos. Los chicos tienen el derecho a 
ayudar a moldear las discusiones acerca de sus vidas morales. 

~ A tener igual exposición a nuevas tecnologías (multimedios, canales de cable, la Red) que 
proveen información, educación y cultura sin distinción del nivel socioeconómico. 

~ A que se incluyan en los planes de estudio de sus escuelas los nuevos medios y la tecnología. 
~ Al acceso irrestricto a su cultura, particularmente aprender a mantener el balance en sus vidas. 
~ A reunirse en línea, formar grupos, y comunicarse con comunidades virtuales, mediante sitios 

web y páginas personales, servicios en línea, correo electrónico, y demás posibilidades. 
~ A disentir con el uso de software de bloqueo y otras tecnologías como los V-chips, que 

arbitrariamente les niegan opciones, exposición a ideas, y libertad e expresión. 
~ A tener oportunidades, tomar decisiones informadas sobre sí mismos (qué comer, cuándo 

dormir, qué vestir) y fortalecer su capacidad de controlar su vida cultural en su adolescencia. 
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Estos derechos no son sinónimos de permisividad. Los estudiosos de la niñez están de 

acuerdo en que los niños y las niñas necesitan límites claros y disciplina ocasional. Así como 
tampoco son un regalo conferido por la bondad de nuestros corazones, sino el cumplimiento de la 
más básica responsabilidad de los padres y las madres: preparar a los niños y a las niñas para el 
mundo en el cual vivirán. 

 

C. Un acercamiento a los niños y las niñas de tres a seis años. 
 
Contemplar las características, conductas y actitudes interrelacionadas y sin continuidad 

cronológica generalizable a todos los niños y las niñas, presentes diversamente en cada persona, es 
un deber, si se pretende trabajar en forma holista. Estas características son importantes, sin 
embargo, es más importante la oportunidad de interacción, exploración y descubrimiento que las 
personas, el entorno y los objetos le ofrecen. 

 
A continuación se observará las características bio-psico-sociales de los niños y las niñas 

entre los 3 y los 6 años de edad - enmarcadas en el desarrollo físico, social, comunicativo y cognitivo 
- en forma de espiral indicando sus relaciones, en una continua integración, movimiento y cambio. 
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Espiral No. 1 
Características de los niños y las niñas de tres años y antes de cumplir cinco años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica sus ideas 
y pensamientos. Se estira (mayor 

altura). 
 

Comparte sus experiencias. 
Sabe esperar 

turno. Mayor capacidad de 
movimiento 
autónomo 

Tiene preferencia para 
usar un lado más que 

el otro. 

Le interesan los hechos y 
fenómenos de su entorno, 

pregunta, comenta, asocia ideas y 
desea explorarlo. 

La cabeza se vuelve más 
pequeña en comparación con 

el crecimiento del cuerpo. 

Salta, camina, corre, patea, sube y 
baja escaleras, lanza y atrapa 
objetos, se viste y realiza otros 
movimientos que le ayudan a 
interactuar con su entorno.. 

Asocia muchas de sus 
experiencias anteriores 
con la realidad presente 

Puede dar 
instrucciones y 

seguirlas. 

Puede comprender, utilizar, expresar, 
memorizar, crear, combinar ideas, 

imágenes, conceptos y sentimientos. 

Utiliza plastilina, papel, 
lápices, tijeras y otros 

materiales para expresar sus 
ideas, sentimientos y 

pensamientos. 

Busca y usa el 
servicio sanitario en 

forma autónoma. 

Utiliza cuantificadores 
(muchos, pocos, ninguno). 

Afina coordina-
ción viso manual. 

Dibuja personas con dos 
o tres rasgos faciales. 

Se mece en un 
columpio. 

Pueden obedecer 
reglas. Reconoce su  cuerpo, 

identidad y género. 
Se lava y se seca su 

cara sin ayuda. 

Reconoce sus 
dificultades. 

Conoce y utiliza 
colores. 

Puede interesarse en 
las letras. 

Lo imaginario le 
parece  real. Conoce sus pertenencias 

y el lugar de cada una. 

Se fortalece el 
sistema óseo. 

Hace berrinche. 

Ensarta, arruga, 
rasga y pega. 

Tiene todos los 
“dientes de leche”. 
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Espiral No. 2 
Características  de los niños y las niñas de cinco años y antes de cumplir siete años 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Conoce sus gustos 
y preferencias. 

Pela frutas, semillas 
y verduras. 

Controla su cuerpo y sus 
necesidades de comida, 

salud y otras. 

Se pone los zapatos 
y puede amarrarse 

los cordones. Conoce el cuerpo, el 
espacio, el tiempo, los 
números, el color, el 
tamaño y la forma. 

Conoce sabores, olores, 
texturas, pesos,  formas, 

tamaños, materiales. 

Dramatiza, dibuja, 
imita, recita, inventa 
historias y juegos. 

Puede reptar, trotar, 
arrastrarse y saltar 

abriendo y cerrando las 
piernas. 

Asocia sus experiencias 
interiores con el presente y 

las proyecta al futuro 

Usa plastilina, papel, 
lápices, tijeras y otros 

materiales para expresar sus 
ideas, sentimientos y 

pensamientos. 

Practica hábitos de 
limpieza, higiene, de 
salud y seguridad. 

Recorta, enhebra, amarra, 
dibuja, apaña, vacía y llena 

con movimientos más 
precisos y controlados. 

Se muestra interesado en la 
opinión de los demás con 

respecto a sí mismo. 

Conoce bien quienes 
son los miembros más 
cercanos de su familia 

y dónde viven. 

Conoce personas, 
instituciones y lugares 

de su comunidad. 

Comunica con claridad 
lo que piensa, desea y 

siente. 

Puede dar 
instrucciones y 

seguirlas. 

Puede bailar 
moviéndose con ritmo 

y gracia. 

Cuenta y agrupa en 
pequeños grupos. Tiene amigos y 

amigas. 

Dibuja 
personas. 

Puede expresar 
sentimientos. 

Identifica sonidos. 

Puede narrar un 
cuento. 

Escribe letras y hace 
dibujos representativos. 

Habla y juega 
consigo mismo. 

Interpreta emociones, 
intuición, cooperación  

y responsabilidad. 

Cuenta siete, diez 
o más objetos. 

Coopera y se relaciona 
en actividades grupales 
y respeta miembros del 

grupo 

Aprende 
poesías, rimas 

Describe 
momentos. 

Puede articular bien 
el lenguaje 
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IV.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍA DIGITAL EN ESPACIOS PREESCOLARES. 

 
Cualquier experiencia, actividad o innovación que desee realizarse, particularmente en el ámbito 

educativo, debe sostenerse en una serie de principios éticos, filosóficos y académicos, coherentes con la 
propuesta pedagógica en desarrollo. Como la palabra lo dice, “principio” es el inicio, el comienzo, y se 
basa en las creencias que no deben ser demostradas para ser creíbles. 

 
”El Principio como ley moral representa un conjunto de valores que orientan y norman la conducta 

de una sociedad concreta. La ley establece una obligación en la conciencia del individuo que pertenece 
al ámbito cultural en el que se aceptan tales valores. Supone la libertad del individuo como causa, que 
actúa sin coacción externa, mediante un proceso de socialización”.(Enciclopedia Wikipedia, 2006, s.p.) 

 
En este sentido se interpreta al “principio” como la ley que guía el proceso a desarrollar. Es decir, 

al ofrecer tecnologías digitales a niños y niñas, particularmente en edad preescolar, deben tomarse en 
cuenta una serie de reglas, leyes o principios que regulen este quehacer. Para Peralta, 1996, p. 21-22,  

 
“Un principio educativo hace referencia a ciertos postulados que encierran los fundamentos 

básicos en los que se sustenta la educación. Los principios son considerados básicamente como 
postulados que sintetizan ideas relevantes y medulares de la educación y por lo tanto tienen una validez 
y aceptación general, orientando al educador sobre lo fundamental de su quehacer docente”. 

 
Por otra parte Katz, 2004 (s.p.) comparte, desde el enfoque de Derechos, las necesidades de los 

niños y las niñas al interactuar con tecnología digital, al plantear que ellos y ellas necesitan: 
 

1. Echar mano a las nuevas máquinas. 
2. Igual acceso a la tecnología de la cultura, investigación y comunicación. Esta necesidad debería 

ser el asunto moral primero y más apremiante de la generación digital. 
3. Aprender a usar la maquinaria cultural con seguridad y responsabilidad. Es decir comprender las 

nuevas reglas de comunidad en el mundo digital, transcendiendo el tono a veces abrasivo e 
innecesariamente combativo que se muestra en muchas discusiones en línea. 

4. Aprender a investigar ideas e historia tanto como a chatear, a boca llena, y a descargar juegos. 
5. Ayuda para convertirse en ciudadanos con mente cívica en la era digital, para comprender cómo 

usar la maquinaria al servicio de algún propósito social más amplio que el simple entretenimiento. 
6. Guía para administrar su nueva habilidad de conectarse instantáneamente con otras culturas y 

recordatorios para evitar los peligros del elitismo y la arrogancia. 
 
Asimismo continúa manifestando que “es tiempo de extender a los chicos la idea fundamental que 

Locke, Thomas Paine, Thomas Jefferson y otros introdujeron al mundo tres siglos antes: que todos 
tenemos derechos, que a todos se les debe dar tanta libertad como sea posible, que todos deben tener 
la oportunidad de elevarse hasta los límites de su potencial”. Por lo tanto, desde una perspectiva holista 
y con Enfoque de Derechos, se ofrece a continuación ocho principios orientadores en la incorporación 
de las tecnologías digitales en espacios de interacción de niños y niñas menores de 6 años y muy 
particularmente en aulas de la Educación Preescolar del sistema educativo nacional. 
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Cuadro N° 14. Principios orientadores para incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
PRINCIPIO 

ORIENTADOR DESCRIPCION  

1. INTEGRALIDAD 

Todos los niños y las niñas son holistas, es decir indivisibles, integrales. No es posible 
percibirles como un conjunto de partes separadas que no tienen relación entre si; sino más 
al contrario, todas las diferentes facetas de la personalidad (física, cognitiva, social, socio-
afectiva, lingüística, otras) están entramadas, ninguna se desarrolla sin afectar las otras. Ni 
siquiera el pensamiento de las personas está separado del cuerpo. 
La incorporación de la tecnología digital en Educación Preescolar, por lo tanto, implica tomar 
en cuenta al individuo como un todo, es decir de una manera integral, con sus áreas fuertes 
y débiles, con su experiencia y su realidad social, familiar, cultural. 

2. LIBERTAD 

La libertad supone en si misma responsabilidad, autodisciplina, autonomía y relación 
personal en armonía con los intereses propios y comunes. Para Peralta (1996) esto no 
significa una libertad ilimitada e irrespetuosa, sino que es una libertad responsable. Junto a 
la libertad propia está la de los demás, y eso es “justamente la base de la convivencia 
humana”. Otros autores, como Froebel y las hermanas Agazzi, insisten en la libertad como 
elemento esencial para el fortalecimiento de la espontaneidad, de la personalidad, el sentido 
de independencia y germen de la responsabilidad. 
En relación con la tecnología digital este principio implica la libertad de escoger los recursos 
y los medios, en un tiempo y en una forma elegida por niños y niñas y no por las personas 
adultas, con todas las implicaciones que esto conlleva. 

3. SINGULARIDAD 

Siempre se ha dicho que cada ser humano es único e irrepetible. Sin embargo, al hacer 
referencia a las personas menores de seis años, esta premisa cobra aún más fuerza, dado 
que en esta etapa se estructura y fortalece la personalidad (necesidades, gustos, 
preferencias, fortalezas, debilidades, entre otros aspectos). Las personas adultas alrededor 
debemos tener presente del derecho que tiene cada niño y niña a manifestarse y evitar el 
ejercicio de prácticas homogeneizadoras y masificantes. 
Al respecto el Ministerio de Educación Pública, (2000), confirma esta afirmación, cuando 
expresa que: “El desarrollo difiere de una niña o niño a otro y en la evolución de un área a 
otra. Cada niño y niña es una persona única con un patrón individual de crecimiento, 
personalidad, experiencias y preferencias propias. Con modos distintos de construir 
conocimientos, una historia familiar y cultura particulares. La docente no puede esperar que 
todos los estudiantes se comporten igual o hagan lo mismo” 
Es la tecnología y los avances tecnológicos los que se deben adaptar a los niños y las 
niñas y no viceversa. En la actualidad, y según los resultados de esta investigación 
(Camacho, González y Segura, 2006), el material accesible a niños y niñas en los centros 
preescolares en San José ha sido diseñando bajo un paradigma mecánico y con enfoque 
conductual. Son los niños y las niñas quienes se están adaptando a los equipos y los 
programas de cómputo, los cuales exigen seguimiento de instrucciones y nula o casi nula 
creatividad. 
Un principio fundamental para la incorporación de la tecnología digital en el aula de 
Educación Preescolar debe ser el respeto a la singularidad entendida esta desde el 
Enfoque de Derechos (cultura, edad, nacionalidad credo, condición socioeconómica, 
género). Es decir, ofrecer diversas oportunidades de interacción con la tecnología digital, 
dejando el uso de las computadoras como una parte del proceso, y enriqueciéndolo con el 
uso de otros objetos digitales (cámaras digitales, juguetes programables, otros) que 
“saquen la tecnología digital del computador” (Badilla, 2004, s.p.) 
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Cuadro N° 14. Principios orientadores para incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
PRINCIPIO 

ORIENTADOR DESCRIPCION  

4. PROGRESIVIDAD 

El crecimiento y desarrollo son progresivos, continuos y organizados mediante transiciones 
evolutivas definidas por Plooij (2001, p. 45) como “manifestaciones en el comportamiento de 
las reorganizaciones cerebrales que las personas experimentan en los momentos evolutivos 
de cambio”. Partiendo de la afirmación anterior y del principio de singularidad, se deduce 
que cada persona tiene su propio de desarrollo, caracterizado por factores biológicos y 
ambientales y de personalidad así como contextuales (posibilidades, hábitos y condiciones 
de vida). Este ritmo que debe ser respetado por las personas, y en palabras de Eva Méndez 
(1999), aún cuando un niño o niña se retrasen o adelanten un poco (de lo que algunas 
personas definen el “desarrollo óptimo”) solamente está manifestando su propio desarrollo. 
Un ejemplo de la afirmación anterior puede observarse en el desarrollo progresivo muscular 
cefalocaudal – es decir de la cabeza a los pies - y próximodistal – del centro del cuerpo 
hacia las distintas partes: espalda, brazos, muñeca, manos, dedos. 
Para efectos de la incorporación de las tecnologías digitales en las aulas, este principio de 
progresividad debe estar presente en cada una de las oportunidades de desarrollo que se 
ofrezcan. Es decir que los materiales digitales accesibles deben responder a los diferentes 
ritmos de desarrollo, intereses, deseos, habilidades y posibilidades de interacción de los 
niños y las niñas con éstos. 

5. INTERACCIÓN 
SOCIAL 

El desarrollo, crecimiento, aprendizaje y demás procesos humanos están marcados por la interacción 
social. Las personas con las cuales se interactúa a lo largo de la vida marcan en gran medida la 
personalidad. Desde el Enfoque de Derechos, esta interacción debe darse en un marco de 
solidaridad y aceptación, en un contexto en el cual las personas se sientan amadas, queridas, 
aceptadas por quienes están a su alrededor. Es decir un mundo en que las personas “son ángeles de 
un ala, los cuales solo pueden volar si están abrazados” (Souza, 2004. s.p.) 
El medio social de interacción de un niño o una niña está integrado fundamentalmente por la familia 
(es decir sus primeros vínculos afectivos que le dan sentido de vida), la comunidad y las instituciones 
a su alrededor. Para el Ministerio de Educación Pública, 2000, “la evolución humana ocurre 
inicialmente en el contexto sociocultural de la familia, luego en el ambiente educativo y comunal, 
finalmente dentro de la sociedad. Cada cultura interpreta y estructura la conducta de sus miembros, 
según sus propios patrones de comportamiento y representaciones sociales, lo cual influye en el 
desarrollo de la niñez”. 
Desde este principio, toda oportunidad de acceso a la tecnología digital debe caracterizarse por la 
posibilitación de oportunidades a aprendizaje social y cooperativo. Aún cuando el aprendizaje es un 
proceso individual, la interacción con iguales es determinante para la innovación y el desarrollo 
(Souza, 2003, s.p.). En este sentido toda tecnología incorporada en un aula preescolar debe 
promover un pensamiento caracterizado por la equidad, la diversidad, la participación equilibrada y la 
igualdad de oportunidades, el desarrollo de los sentidos. Bien lo plantea Froebel, al validar la 
necesidad de tienen el ser humano, desde su más tierna edad, a ser promovido a manifestar su 
actividad por sus obras. En la misma línea, Lowenfeld, 1992, expresa que solamente a través de los 
sentidos puede tener lugar el aprendizaje...Tocar, ver, oír, oler y saborear son indispensables para el 
aprendizaje; y esto se logra en íntima relación con el ambiente.” 



 71 

Cuadro N° 14. Principios orientadores para incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
PRINCIPIO 

ORIENTADOR DESCRIPCION  

6. EQUIDAD 

Desde el Enfoque de Derechos, todos los niños y las niñas tienen derecho al acceso a posibilidades 
de aprendizaje acorde con la época histórica en que les tocó vivir. Incluso aquellas personas que 
tienen alguna discapacidad, sea ésta visual, auditiva, motora o de cualquier otro tipo. Brindar a todos 
la posibilidad de cooperar y construir junto con otros niños y niñas, algunos de ellos con 
características especiales y diferentes de las propias, es un deber totalmente coherente con una 
visión de mundo holista. Al respecto Méndez (sf) expresa que todos los niños y las niñas “tienen los 
mismos derechos: al aprendizaje, a las oportunidades, al juego, a los valores, al cariño…” Realizar en 
clase un trabajo más humano debe de ser nuestra meta, en donde dejemos de pensar un poco en 
nuestras necesidades, y velemos más por todas las de cada uno de los niños que hayan en nuestra 
clase La Equidad como principio al usar tecnología digital, una de las grandes metas desde el 
Enfoque de Derechos, hace posible que cada día sean más los niños y las niñas con acceso a ella. 
Más allá de incorporar el uso de la computadora o de programas computacionales en las aulas para 
aumentar la equidad en el acceso, como erróneamente se ha creído, debe posibilitarse 
oportunidades de desarrollo del pensamiento matemático y creativo mediante múltiples experiencias, 
incluidas entre ellas, el contacto con diferentes tecnologías digitales como cámara digital, teléfonos, 
juego, otros. 

7. ACTIVIDAD Y 
MOVIMIENTO 

A los niños y a las niñas les encanta actuar, transformar y experimentar. Para Peralta: 1996, esta 
característica es una evidencia de su unidad holística, es decir, que ellos y ellas tienen una 
“participación social integrada de todo su ser” la cual se refleja en el movimiento que les acerca a su 
entorno. El Ministerio de Educación (2000) en su Programa de Estudio del nivel de Transición 
destaca la necesidad de diversas experiencias corporales en las aulas preescolares, porque 
mediante éstas se crean hábitos, actitudes y comportamientos, que se convierten en el “yo” de los 
niños y las niñas, es decir, en la forma de estar en el mundo. 
En relación con la tecnología digital, el acceso a ésta debe promover la actividad, la transformación y 
la experimentación, ya sea con juguetes digitales o con computadoras personales. En otras palabras, 
la diversa y variada tecnología digital que se incorpore en las Instituciones Educativas debe hacerse 
dentro de cada aula y no un aula laboratorio. Se requiere que sea un espacio natural y que genere 
mucha interacción espontánea entre niños, niñas y el material propuesto. 
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Cuadro N° 14. Principios orientadores para incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
PRINCIPIO 

ORIENTADOR DESCRIPCION  

8. EXPRESIÓN 

“Los niños y las niñas tienen la oportunidad de reinventar las comunicaciones, la cultura, y la 
comunidad; de enfrentarse a los problemas del nuevo mundo en nuevas formas; de hacerlo mejor de 
lo que lo hicimos nosotros. En lugar de sujetarlos, deberíamos empujarlos hacia adelante. En lugar 
de escudarlos, deberíamos tomarles de la mano, guiarles a las puertas, y animarles a seguir” (Katz, 
2004, s.p.). El Enfoque de Derechos exige la participación, y ésta conlleva la expresión. Los niños y 
las niñas tienen derecho a expresarse por diversos medios (lenguaje, movimiento, arte, música). Y 
este derecho no solo es fundamental por si mismo, sino que además posibilita el desarrollo de la 
inteligencia, el fortalecimiento de la personalidad y promueve la interacción entre niños, niñas y las 
demás personas de otras edades. 
El lenguaje: Siendo el lenguaje el vehículo que utilizamos la mayor parte del tiempo para expresarnos 
y comunicarnos, en la infancia debe promoverse el uso de un lenguaje autóctono – propio 
culturalmente – porque, y respaldado por Evans y McCandles (1978), “el desarrollo del lenguaje 
depende de los modelos de lenguaje que el tenga” a su alrededor, de las conversaciones que realice 
y de la medida en que el lenguaje sea un medio efectivo para satisfacer sus deseos”. 
El movimiento: Además desarrollar las habilidades propias de su cuerpo, los procesos de 
comunicación permiten a la persona no solo expresar e informar sino también descubrir las 
expresiones que las otras personas hacen con su cuerpo. Es un mecanismo en dos vías que facilita a 
su vez el conocimiento del mundo y las percepciones de éste. Al respecto Riveiro (1997) indica que: 
“Así, el cuerpo, no es sólo el elemento material mediante el cual podemos sentir nuestra propia 
identidad anímica, sino que también se convierte físicamente esa identidad en algo propio 
inevitablemente expresivo. Es un complejo infinito, cambiante y en continuo movimiento. Juega en la 
vida el papel de la presencia “viva” que siente, elabora y transmite; además posee la capacidad de 
cambio y contraste que las facultades volitivas puedan infundirle. El movimiento corporal es una 
conducta necesaria e imprescindible de todo ser humano” 
El arte: En este sentido la expresión artística de un niño o una niña reúne elemento de su propia 
experiencia y, a criterio de Lowenfeld (1992), forma un conjunto de un nuevo significado. A través del 
arte expresa parte de sí, de su pensamiento, sus sentimientos y su imagen. Esto significa que niños y 
niñas deben tener la oportunidad de expresarse en forma auténtica, ya sea mediante papel, pintura, 
lápiz o el uso de los recursos que le ofrece la naturaleza para crear y comunicar su imaginación viva. 
La música: como elemento indispensable en el contexto de la educación infantil, la música es la 
oportunidad de sentir y explorar sensorialmente tanto internamente como en contacto con las otras 
personas. Las experiencia musicales de participación activa, a criterio de Bachmann (1999, 25), 
constituyen un medio óptimo para promover el desarrollo intelectual, físico, sensorial y afectivo – 
emocional de las personas, particularmente las de pocos años de vida. La vivencia de este tipo de 
experiencias, repercuten amplia y favorablemente sobre los demás objetivos educacionales. La 
oportunidad para expresar sus ideas gráficamente, para verbalizar los pensamientos, para 
intercambiar conceptos, para usar su cuerpo como medio de expresión, debe ser ofrecida como una 
prioridad en cada uno de los procesos realizados en el campo de la Educación Preescolar. Las 
diferencias en el nivel de desarrollo de la comunicación sigue siendo una de las principales 
características que diferencian al ser humano de otros seres vivos. Por lo anterior, la tecnología 
digital en edades preescolares debe posibilitar el movimiento y expresión, por lo que al incorporar una 
computadora en el aula debe recordarse que ésta no debe limitar, sino más bien potenciar el uso del 
lenguaje y del movimiento. Sin embargo no puede ni debe ser el único tipo de material digital  
Presente en las aulas, existe otro tipo de materiales útiles como cámaras digitales, legos, teléfonos, 
otros. 
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REFLEXIONES FINALES 
 
as distintas visiones de mundo se encuentran implícitas en los diferentes esfuerzos realizados 
para introducir la tecnología en las aulas y, en los cuales, se presentan las contradicciones 
normales de un cambio de época. Por ejemplo, la FOD (Mideplan, 2003) concentró, en sus 
inicios, sus esfuerzos en la capacitación y en dotación de equipos a las escuelas (visión 

mecánica)1 y actualmente se concentra por impactar efectivamente el desarrollo personal e 
intelectual de los niños y las niñas (visión holística). Por su parte Fernández, 2004, define a “la 
informática-Internet como un medio más que la escuela puede incorporar en su seno” (visión 
mecánica), y Quesada (2001, p. 7) que plantea que “la escuela es una instancia que debe formar no 
solo para acceder a un puesto laboral (visión económica), sino para que las personas puedan 
generar cambios en las condiciones de su propia existencia” (visión holística). 

 
Vivir en un cambio de época significa “vivir en un contexto contradictorio…vivir en una 

situación más compleja que si viviéramos en la época anterior o en la nueva época. La 
contradicción y la complejidad se dan porque vivimos entre dos épocas y en ese contexto es 
que se dan las diferentes expresiones contradictorias. Es en este contexto donde se generan 
visiones, enfoques, modelos y paradigmas para construir el futuro y es en él donde los 
educadores habrán de educar para esa sociedad en transición, para la economía que habrá 
de asumirse y para la política de la nueva época. Es en este contexto donde habrá de 
enseñarse cómo usar la nueva tecnología y cómo generar pensamiento. Este es el contexto 
donde se habrá de capacitar para la creación de estrategias, para el nuevo conocimiento, 
para la innovación, para crear y para construir el futuro de las generaciones jóvenes. Se trata 
de un contexto movedizo donde la educación habrá de pensarse como práctica y como teoría 
de esa práctica, como conceptuación pedagógica” (Ordóñez, 2004, p. 11). 
 
El cambio de época histórica y sus desafíos nos obliga a tomar una posición ético política, 

coherente con determinada visión de mundo, teniendo conciencia, por una parte, de las 
contradicciones en las que estamos inmersas actualmente y, por otra parte, de que solo la visión 
holística de mundo integra y valora la presencia de las otras visiones de mundo al servicio de la 
VIDA con CALIDAD en el planeta. Desde esta perspectiva nuestros esfuerzos en reconocer y 
reconocernos en correspondencia con la visión de mundo asumida será determinante para contribuir 
a que de la visión holística de mundo predomine en la época en la que nos introducimos: el 
informacionalismo. 

 
Y esta situación tiene grandes implicaciones en los ámbitos educativos. Considerando que en 

la Época del Informacionalismo la información (en todas sus formas) será poder, es esencial que 
todos los niños y las niñas tengan acceso a ella, y más importante aún, a las herramientas que 
faciliten, no solo su uso, sino también su organización y su producción. Por lo tanto, la respuesta 
para la incorporación de las tecnologías digitales, es definitivamente afirmativa. Es pertinente y 
relevante integrar diferentes tecnologías en las aulas. La cuestión es responder, desde cada 
contexto particular: ¿Para qué incorporar las tecnologías digitales?, ¿cómo incorporarlas?, ¿cuáles 
tecnologías digitales incorporar?, ¿para beneficio de quién se incorporan?, ¿en qué ámbitos se 
incorporan?. Sobre todo porque cada contexto tiene características propias y no generalizables, y 
porque conocemos lo que la Revolución Industrial nos exigió, pero no conocemos lo que la época 

                                                
1 El texto en paréntesis muestra la visión de mundo dominante que la autora observa en el ejemplo mencionado. 

L 
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emergente nos demandará. Actualmente no existen soluciones preescritas que se apliquen a todos 
y todas por igual. Cada institución educativa, cada localidad puede utilizar su capacidad de 
imaginación y de creatividad para desarrollarse, como organización, como pueblo y como personas. 

 
En el ámbito educativo, mucho se ha teorizado en torno a la informática educativa. Sin 

embargo la discusión en torno al concepto de Era Digital y su presencia en el cambio de época 
actual, así como las visiones de mundo en conflicto, los cuales afectan directamente la informática 
educativa, es todavía un pendiente. El soporte teórico así como los recursos digitales utilizados en 
las aulas preescolares, deben inventariarse, analizarse y mejorarse, a la luz de los desafíos que 
plantea la nueva época. La experiencia de la presente investigación refleja que en el caso de las 
Instituciones de la Dirección Regional de San José participantes, el tema de la era digital y su 
impacto en la Educación Preescolar es observable y es posible afirmar que, en la mayoría de los 
casos, las tecnologías digitales están siendo incorporadas desde una visión mecánica de mundo. 

 
Desafortunadamente, aunque se conoce y se acepta la trascendencia del uso de las 

tecnologías en las aulas educativas, con frecuencia las computadoras son utilizadas de forma 
tradicional, repitiendo juegos y siguiendo manuales o instructivos como una pizarra, en lugar de 
generar procesos significativos. Casi siempre porque los docentes carecen de oportunidades para 
conocer, compartir,  profundizar y explorar diversos usos de las tecnologías al servicio de la 
educación. 

 
Así mismo, cuando Papert, (2005, s.p.) afirma que "la mayor parte de ellos (programas 

computacionales) son opacos" y que es "realmente imposible ver los procesos que se llevan a cabo 
en ellos…" se acerca a la realidad de las instituciones participantes, tomando en cuenta que la 
mayor parte del contacto con tecnología digital de los niños y las niñas se limita a programas 
educativos foráneos, alejados de sus realidades más inmediatas y instruccionales, más que 
despertadores de curiosidad. 

 
Es importante revisar la realidad en Costa Rica tras 20 años de incorporar computadoras en 

las aulas. Surgen preguntas como: ¿cuál visión de mundo debe prevalecer en este proceso para el 
logro de los fines de la educación costarricense?, ¿cuál visión de mundo es dominante en la 
actualidad?, ¿cuál es la actitud con la que los niños y las niñas se acercan a la tecnología? ¿Son 
ellos y ellas quienes se acomodan a las demandas de la tecnología, o es ésta un recurso para ser 
adaptado a la satisfacción de sus necesidades e intereses? ¿Con qué tipo de tecnología están en 
contacto los niños y las niñas de Costa Rica? 

 
Aún cuando se han realizado consistentes esfuerzos para introducir la tecnología digital, 

desde una perspectiva construccionista, en las aulas de nuestro país, se observa que los programas 
o “software” existentes en el mercado, solamente estimulan destrezas mecánicas que implican la 
memorización, la ejecución y la repetición de acciones para resolver un problema escogido por otra 
persona externa (quien creó el “software”) que no conoce ni el ambiente, ni las condiciones, ni la 
especificidad de la zona en la que éste es utilizado. 

 
Los resultados de la presente investigación indican que la tecnología digital se usa en las 

aulas como una herramienta más y que debe ser usada porque el mundo actual lo exige. En otras 
palabras, desde una visión mecánica de mundo bajo la metáfora de que el mundo es una máquina. 
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Se está marginando la capacidad creadora, de imaginación y de pensamiento de los seres 
humanos, porque se están adiestrando en ejecutar instrucciones por encima de preparase para 
utilizarlas según sus propias necesidades en la construcción de sus situaciones cotidianas. 

 
Ser educador o educadora implica tener la oportunidad de determinar colectivamente, desde 

cada institución educativa, la visión de mundo relevante para el logro de los fines de la educación 
costarricense; conlleva detectar mejoras que necesita la comunidad educativa y asumir 
compromisos ante esas necesidades. Finalmente, en correspondencia con esa visión de mundo, 
debe determinarse los métodos y las estrategias para la incorporación de las tecnologías digitales 
en las aulas. 

 
Las instituciones preescolares utilizan la tecnología bajo la visión mecánica de mundo. 

¿Conocen el cambio de época actual? ¿Conocen las implicaciones de asumir una visión de mundo? 
¿Aplican pedagogías coherentes con la visión de mundo que han asumido? Parece ser que una 
reflexión profunda, en torno a lo que significa asumir una visión de mundo y su implicaciones, así 
como a la introducción de la tecnología digital en ambientes de aprendizaje, se hacen esenciales, 
tanto para hacerlo de una forma coherente con el cumplimiento de los derechos de los niños y de las 
niñas, como para definir las razones por las cuales la tecnología digital, sí puede ser un recurso para 
los niños y las niñas en su crecimiento personal y social. 

 
Las propuestas del construccionismo y constructivismo son esperanzadoras, porque 

devuelven a las personas su rol activo en su aprendizaje. Sin embargo, es necesario dirigir la mirada 
hacia las estrategias metodológicas y los materiales didácticos, con el fin de analizar si existe 
coherencia entre el enfoque teórico y la realidad práctica. 

 
Una reflexión sobre la introducción de las tecnologías digitales en las aulas, puede darse en 

relación con los siguientes aspectos: 
 Un cambio de época histórica y no una época de cambios. 
 La visión de mundo (holística, mecánica o económica). 
 La coherencia interna y la correspondencia externa, evidentemente relacionados con 

los dos aspectos anteriores. 
 

Afirmar que todos los esfuerzos hechos en Costa Rica, en materia de incorporación de 
tecnologías digitales en las aulas han sido en vano sería un gran error.  Todos éstos han sido 
grandiosos y han permitido el acercamiento de a miles de niños, de niñas y adolescentes a la 
tecnología digital.  Ahora es el momento de replantear las estrategias metodológicas que mejoren lo 
andado para que se disminuya la brecha entre la teoría y la práctica. 
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II. ANEXOS 
 

Anexo A. Instrumentos utilizados para la recopilación de información. 
1. Entrevista estructurada a personas de distintas disciplinas, a docentes en formación 

y a docentes en ejercicio. 
 
Estimado señor o señora. 
El Instituto de Investigaciones en Educación realiza la Investigación: “La Educación Preescolar en la 
Era Digital: Retos y Desafíos”. Por tal motivo se le solicita completar la siguiente información 
solicitada, la cual será utilizada únicamente para estos efectos y se le garantiza la confidencialidad. 
 
Fecha:                              ________________________________________________ 
Profesión                        _________________________________________________ 
 
1. ¿Qué entiende por tecnología? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué entiende por digital? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué entiende por era digital? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los desafíos de la Educación Preescolar en la Era digital? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se imagina el uso de la tecnología digital dentro de 20 años? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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2. Guía de observación no participante en las aulas. 

 
Fecha:                              __________________________________________________ 
Institución                       ___________________________________________________ 
Observador(a)                 ___________________________________________________ 
Grupo de alumnos(as)     __________   Cantidad de estudiantes_____________ 
 
1. Papel del estudiante. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Papel del docente 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Recursos (computadoras, disquetes, discos compactos, juegos digitales, otros) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Organización del proceso de uso de la tecnología. Metodología. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
5. Infraestructura con que se cuenta y equipo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6. Evaluación de proceso. ¿Qué se hace para evaluar? ¿Cómo se realiza? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7. Otras observaciones generales importantes. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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3. Guía de análisis de materiales digitales presentes en las aulas. 
 
Estimado señor o señora. 
El Instituto de Investigaciones en Educación realiza la Investigación: La Educación Preescolar en la 
Era Digital: Retos y Desafíos. Por tal motivo se le solicita completar la siguiente información 
solicitada, la cual será utilizada únicamente para estos efectos y se le garantiza la confidencialidad. 
 
Fecha: ___________________________________________________ 
Profesión _________________________________________________ 
 
1. Nombre del material Digital 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Descripción de la portada (idioma, colores, original o copia, descripción, créditos y edad a la que 
va dirigida). 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Descripción de los objetivos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Contenidos (actividades, áreas temáticas, imágenes y sonidos). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Actividades (procedimientos de uso del material). 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anexo B. Información recopilada mediante el trabajo de campo  con la población 
participante. 

Se presenta a continuación una síntesis y  resultados de la entrevista realizada a personas de 
distintas disciplinas, docentes en ejercicio y docentes en formación, con respecto a la Era Digital y al 
uso que puede darse a la tecnología digital en las aulas preescolares. 

 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

Desafíos de la Educación Preescolar en la Era digital. 
 
Es fundamental porque de los tres a los seis años es la etapa más importante para el aprendizaje. 
Existen tres desafíos: capacitación de docentes, buscar  nuevas técnicas para la enseñanza y trabajo 
interdisciplinario educador-especialista en informática. 
Desafíos: Renovación constante de los docentes y proveer a todos los niños del acceso a la tecnología. 
Respetar la creatividad y la naturaleza del niño o niña. 
Incluir la tecnología en las artes, la literatura. 
Promover la ayuda del gobierno para compra de equipo y capacitación. 
Aprovechar para su estimulación. 
Familiarizar a los estudiantes con las nuevas tecnologías. Que aprendan más con estos nuevos 
aportes. 
No perder de vista la importancia del niño y su bienestar y la adaptación del entorno a este fin. 
No tomar la tecnología digital como única opción de aprendizaje. 

Con respecto a la Era digital: 
 
Época en la cual tienen auge los 
inventos tecnológicos. En la que 
todo es computarizado. 
Intenta facilitar la vida cotidiana. 
Momento en que se empieza a 
masificar el recurso digital. 
Era del desarrollo de la 
tecnología. 
Avance acelerado en la 
tecnología digital, la información 
y comunicación  globalizada. 

Síntesis de los principales resultados obtenidos en la entrevista a personas de distintas disciplinas. 

Resultado de la entrevista realizada a personas de distintas disciplinas. 

Con respecto a tecnología. 
 
Es el resultado del conocimiento 
humano: técnico y científico. 
Estudio o tratado del desarrollo 
de la ciencia 
Tiene aplicación en todas las 
áreas de la vida diaria. 
Promueve el desarrollo de la 
ciencia. 
El peso más grande que lleva la 
tecnología es el conocimiento de 
la persona. 

Con respecto a tecnología digital. 
 
Todo lo relativo al sistema binario, es lo opuesto a lo analógico. Representa lo virtual. 
Uso del chip y de circuitos. Lo que es electrónico y no mecánico. Dígitos. 
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Cuadro N° 15. Respuestas a la pregunta ¿Qué entiende por tecnología? según disciplina. 
Disciplina Respuesta 

1 Medicina Avances en instrumentos o sistemas que facilitan el quehacer de las personas. Ciencia que 
busca hacer inventos para facilitar la vida a la humanidad. Conocimientos y técnicas 
aplicadas para brindar soluciones satisfactorias a las necesidades humanas. 

2 Enfermería Es toda la gama de avances en artefactos e inventos mecánicos y científicos que se han 
logrado, supuestamente para el beneficio del hombre. 

3 Informática Es una revolución, en la cual el conocimiento juega el papel de la principal materia prima. 
4 Ingeniería en 

sistemas 
Tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados para brindar soluciones que 
satisfagan las necesidades humanas. 

5 Programador 
de redes 

Ciencia que busca hacer inventos para facilitarle la vida a la humanidad. 

6 Administración 
de empresas 

Avances en instrumentos o sistemas que facilitan el quehacer de las personas. 

7 Técnico Siste-
mas operativos 

Todo lo que es avance 

8 Técnico en 
programación 

Toda aquella herramienta creada para facilitar alguna labor. 

9 Psicología Procedimientos e instrumentos para agilizar procesos de producción, comunicación, 
generación de conocimientos, etc. y su aplicación en forma de instrumentos. 

10 Arquitectura Todas aquellas construcciones hechas por el ser humano para facilitar las tareas diarias. 
11 Filosofía Es conocimiento. El peso más grande que lleva la tecnología es conocer a la persona. 
12 Informática Resultado del conocimiento humano: técnico y científico. 
13 Comunicación 

colectiva 
Estudio o tratado del desarrollo de la ciencia 

14 Odontología Tiene aplicación en todas las áreas de la vida diaria. 
15 Derecho Es la que promueve el desarrollo de la ciencia. 

 
 
 
 

El uso de la tecnología digital dentro de 20 años. 
 
Desde el hogar utilizará la tecnología para el trabajo y la vida cotidiana. 
Un mundo totalmente digitalizado en peligro de humanización. 
Un mundo unipolar, unidimensional, gobernado por las transnacionales. 
División por el poder, por los que tienen o no esos medios. 
Involucra todas las áreas 
Las personas van a verse obligadas a utilizar la tecnología. 
La distancia no será un obstáculo. 
Abarcará muchas áreas: (infraestructura, transportes, otros). 

Resultados obtenidos en la entrevista a personas de distintas disciplinas. 
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Cuadro N° 16. Respuestas a la pregunta ¿Qué entiende por digital? según disciplina. 
Disciplina Respuesta 

1 Medicina Programación de los objetos por medio de la cual se dan opciones y se obtienen resultados 
2 Enfermería Todo lo que sea para el uso con los dedos de la mano. 
3 Informática Es la tecnología donde el sistema analógico queda atrás y todo se maneja por circuitos. 
4 Ing. en sistemas Un sistema basado en valores discretos, es decir unos y ceros. 
5 Prog. de redes Sistema que basa en unos y ceros para mover los datos. 
6 Adm. Empresas Programación de los objetos por medio de la cual se dan opciones y se obtienen resultados. 
7 Técnico Siste-

mas operativos 
Todo lo que es electrónico y no mecánico 

8 Técnico en 
programación 

Basado en dígitos. Hay diversos formatos digitales, como en dos dígitos, ocho dígitos, diez 
dígitos y diez y seis dígitos, como los más comunes. 

9 Psicología Información en forma de dígitos. Lo asocio a “velocidad, rapidez, información computarizada”. 
10 Arquitectura Información codificada para que sea manipulada, organizada según órdenes que se den a la 

máquina que contiene esa información. 
11 Filosofía Todo lo relativo al sistema binario, es lo opuesto a lo analógico. 
12 Informática Representa lo virtual 
13 Com. colectiva Uso del chip. Dígitos 
14 Odontología Tecnología en la que prevalece de lo digital. 
15 Derecho Todo lo relativo al sistema binario, es lo opuesto a lo analógico. 

 

Cuadro N° 17. Respuestas a la pregunta ¿Qué entiende por era digital? según disciplina. 
Disciplina Respuesta 

1 Medicina Periodo de tiempo donde la forma de hacer las cosas esta completamente digitalizado o 
sistematizado tecnológicamente o por medio de la tecnología. 

2 Enfermería Época en la cual se ha dado un auge en inventos tecnológicos manejados con las manos o 
que el ser humano solo necesita de sus dedos para hacerlos funcionar (presionar botones). 

3 Informática Época actual, donde el avance tecnológico ha revolucionado los estilos de vida y comercio 
4 Ing. sistemas Tecnología y sus avances con componentes o servicios que usamos en nuestro diario vivir. 
5 Programador 

de redes 
Época en que todo es computarizado. 

6 Administración 
de empresas 

La utilización de la tecnología para las actividades y el comercio. 

7 Técnico Siste-
mas operativos 

Esta época, donde lo que es electrónico se está utilizando en el  en el diario vivir. 

8 Técnico en 
programación 

Época en que se divulga con mayor intensidad lenguajes, documentación e información basados en 
dígitos. Ej.: colores pasan de ser descritos en porcentajes de mezclas a códigos digitales. 

9 Psicología Época histórica caracterizada por avance acelerado en tecnología digital, información y 
comunicación globalizada. Hoy la vida cotidiana se encuentra mediatizada por “El Internet”. 

10 Arquitectura Era en que lo manual pasa a un segundo plano por la exactitud con que se obtienen 
resultados por medio de tecnología digital. 

11 Filosofía No estamos en la era digital, sino en la era de las tecnologías y en la era de la comunicación. 
12 Informática Es la era en la que se intenta facilitar la vida cotidiana. 
13 Comunicación 

colectiva 
Momento en que se empieza a masificar el recurso digital. 

14 Odontología Era del desarrollo de la tecnología. 
15 Derecho Época en la que prevalece lo digital. 
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Cuadro N° 18. Respuestas a ¿Cuáles son los desafíos en la EP en la era digital? según disciplina. 
Disciplina Respuesta 

1 Medicina Los docentes deben capacitarse para la adquisición de conocimientos tecnológicos, así 
como adquirir técnicas y métodos para transmitir a sus estudiantes los avances que 
suceden a su alrededor  que de una u otra manera les afectan. Asimismo para que tengan 
conocimientos de las nuevas tecnologías y puedan enseñar a los niños a utilizarlas. 

2 Enfermería Quizás sea el inculcarle a los niños el no aferrarse tanto a los nuevos inventos, que en 
algunos casos son perjudiciales y hacen perder lo humano. 
Saber incorporar los elementos de la era digital al quehacer preescolar, para que sin 
aferrarse a éstos, sean conocidos por los niños y sepan manifestarlos para poder enfrentar 
los retos que se presenten. 

3 Informática Actualmente en el mundo  la tecnología ha tomado el primer lugar. Si la tecnología es lo 
“primero”, es necesario que la educación Preescolar efectúe modificaciones para considerar 
darle prioridad a la tecnología y que el estudiante aprenda más, con estos nuevos aportes. 
Emplear la tecnología  para desarrollar conocimiento. 

4 Ingeniería en 
sistemas 

Creo que el principal desafío es introducir a los niños, principalmente aquellos limitados de 
recursos, a los beneficios y herramientas que la tecnología nos brinda. Para ello es 
necesaria la capacitación  constante en tecnologías que benefician no solo a la educación 
sino también nuestro diario vivir. 

5 Programador 
de redes 

Capacitar a las maestras para que tengan conocimiento de las nuevas tecnologías y 
puedan enseñarles a los niños a utilizarlas. 

6 Administración 
de empresas 

Los docentes deben capacitarse para la adquisición  de conocimientos tecnológicos, así 
como adquirir técnicas y métodos para transmitirles  a sus  estudiantes los avances que 
suceden a su alrededor y que de una u otra forma les afectan. 

7 Técnico Siste-
mas operativos 

Lograr que las instituciones se abastezcan con microcomputadoras para los infantes. 
Conseguir el equipo. 

8 Técnico en 
programación 

No perder de vista la importancia del niño y su bienestar y la adaptación del entorno a este 
fin. 

9 Psicología Poner a disposición de los niños y las niñas las ventajas de la información y la tecnología 
digital, sin que ella sea la única opción de aprendizaje, para que puedan descubrir y 
familiarizarse con los medios de información modernos desde temprana edad. 

10 Arquitectura Poner en contacto a los niños con esta tecnología mediante los juegos que más les 
interesa. 

11 Filosofía Capacitación de docentes, buscar  nuevas técnicas para la enseñanza y trabajo 
interdisciplinario educador-especialista en informática. 

12 Informática Desafíos: Renovación constante de docentes y acceso de todos los niños a la tecnología. 
13 Com. colectiva Respetar creatividad y la naturaleza del niño o niña. Incluir tecnología en artes y literatura. 
14 Odontología Promover la ayuda del gobierno para compra de equipo y capacitación. 
15 Derecho Familiarizar a los estudiantes con las nuevas tecnologías. 
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Cuadro N° 19. Respuestas a ¿Cómo imagina el uso de la tecnología digital en de 20 años? por disciplina. 
Disciplina Respuesta 

1 Medicina Tecnología que va a gobernar y la mano de obra quedará en un segundo plano. Todo se 
hará con ayuda de una computadora. 

2 Enfermería Más desarrollado, donde el que conozca al respecto sea el que tenga más poder. 
3 Informática Dentro de 20 años abarcará muchas áreas, como  infraestructura y transporte. 
4 Ingeniería en 

sistemas 
Lo imagino beneficiando el desarrollo de todas las actividades del ser humano, por ejemplo, 
en educación la tecnología hará más entretenido el aprendizaje con el uso de herramientas 
multimedia. La distancia no será un obstáculo para nadie ya que las videoconferencias serán 
comunes y el uso de Internet abrirá más ventanas a la información y al conocimiento infinito. 

5 Programador 
de redes 

Esta tecnología es la que va a gobernar y la mano de obra va a quedar en un segundo 
plano, ya que todo se realizará con ayuda de una computadora. 

6 Administración 
de empresas 

Cinco veces más avanzada, creo que todas las personas van a verse obligados a utilizar la 
tecnología, lo manual va a ir desapareciendo. 

7 Técnico Siste-
mas operativos 

No tengo idea. Esto va tan rápido y yo se tampoco. 

8 Técnico en 
programación 

¿Existirá tecnología digital? En cualquier caso su uso será algo cotidiano y a lo que no se le 
prestará mayor atención a causa de las nuevas tecnologías existentes. 

9 Psicología Pienso que serán parte de la vida cotidiana. Estaremos más estrechamente ligados y 
dependientes de la tecnología. Me temo, sin embargo, que la brecha de inequidad será más 
grande. Mientras algunas sociedades y grupos sociales tendrán a su disposición los avances 
de la tecnología, otros pueblos sufrirán las consecuencias negativas de la falta de acceso. 

10 Arquitectura En todos los hogares, en todas las escuelas, en todos los bultos escolares, etc. 
11 Filosofía Desde el hogar utilizará la tecnología para el trabajo y la vida cotidiana. 
12 Informática Un mundo totalmente digitalizado en peligro de humanización. 
13 Com. Colectiva Un mundo unipolar, unidimensional, gobernado por las transnacionales. 
14 Odontología División por el poder, por los que tienen o no esos medios. 
15 Derecho Involucra todas las áreasb 

 

 
 

 
 

  
 

Con respecto a tecnología. 
 
Todo lo referente a máquinas y aparatos 
novedosos. 
Los avances que hace el hombre apoyado de la 
ciencia. 
Uso de herramienta cualquiera. 
Herramientas que facilitan el manejo de la 
información. 

Resultado de la entrevista realizada a docentes en EJERCICIO. 

Síntesis de los principales resultados obtenidos en la entrevista a docentes en EJERCICIO. 

Con respecto a la Tecnología informática. 
 
Tiene que ver con computadora, con paquetes de 
computación. 
Tiene que ver con la información. (Estudio de la 
información). 
Herramientas orientadas a administrar la 
información. 
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Cuadro N° 20. Respuestas a la pregunta: ¿Qué entiende por tecnología? según docentes en EJERCICIO. 
Institución Respuesta 

1 
Avances e instrumentos nuevos para trabajar. Abarca muchas cosas y trae técnicas que nos ayudan a 
investigar de una forma digital 

2 Todo lo referente a máquinas y aparatos novedosos, como las computadoras 
3 Los avances que hace el hombre apoyado en la ciencia. 
4 Para mí tecnología son todas las técnicas que se usan para un fin y es un concepto muy amplio. 
5 “Todo lo que tenga que ver con máquinas y computadoras” 
6 Uso de una herramienta cualquiera, que el usuario pueda adaptar para beneficio individual y colectivo. 
7 Todas aquellas herramientas para facilitar la vida. 

8 
Avances que se dan con el paso del tiempo para el beneficio del ser humano. Son herramientas que 
ayudan al preescolar a mejorar y minimizar su trabajo con avances. 

9 
Es la herramienta para que se produzcan nuevos conocimientos y reforzar los ya existentes.  No se 
trata de reemplazar al maestro, sino de que la tecnología ayude y sea un apoyo para él. 

10 “No sé, yo lo veo como algo avanzado”. 
11 Toda maquinaria que nos ayuda para un trabajo. 
12 Los medios que podemos tener para desarrollar una clase, no importa que no sea de informática.   
13 Todo lo que atañe a partes de la ciencia. 
14 Lo relacionado con máquinas y aparatos novedosos. 

15 
De acuerdo a las experiencias vividas por el ser humano así se va desarrollando su inteligencia; 
conforme avanza esta inteligencia la tecnología va de la mano. La tecnología simplifica la vida, da 
herramientas profesionales y diarias para una vida más simplificada. 

16 Todos los conocimientos relacionados con una técnica específica. 

17 
Retroalimentación de conocimientos para tener mejor calidad de vida. Es importante porque conecta a 
los niños con el mundo avanzado. Es un recurso más dentro del hogar.  

18 Son herramientas que facilitan el manejo de la información. 
19 Son Herramientas  a utilizar para facilitar el estudio a los estudiantes. 

20 
Todos los avances de nuestra época, artefactos  que nos ayudan en la vida cotidiana y que están 
inmersos en los diferentes fenómenos del multiculturalismo. 

 

Con respecto a tecnología digital. 
 
Relativo a aparatos digitales. 
Herramientas concretas con un fin específico diseñadas para un mercado 
concreto. 

Principales resultados obtenidos en la entrevista a docentes en EJERCICIO. 
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Cuadro N° 21. Respuestas a ¿Qué entiende por tecnología informática? según docentes en EJERCICIO 
Institución Respuesta 

1 Tienen que ver directamente con las computadoras y con los paquetes de computación 
2 Todo lo referente a computadoras 
3 El uso de la tecnología, uso de  la computadora y los programas. 
4 Se refiere a las herramientas de computación. 
5 “acomodo  de información de una computadora” 
6 Uso específicamente de una computadora y obtener un provecho que me haga crecer como persona.  
7 La tecnología computarizada. 
8 Avances mecanizados que ayudan al profesional con nuevas tecnologías (computadoras, máquinas 

eléctricas, etc.) 
9 Juntar todas las herramientas y ponerlas a disposición para la vida y familiarizarse con el entorno. 

10 “La verdad es que yo solo sé conectarlas y apagarlas (señalando a una computadora), pero me 
imagino que tiene que ver con la información”  

11 Información que las máquinas nos pueden brindar: Internet, artículos y trabajos guardados, etc. 
12 La innovación que el niño puede tener de informática. Que puedan usar lo más nuevo. 
13 Estudio de la información. 
14 Referente a computadoras 
15 La informática avanza todos los días, sin PC, ordenador y tecnología la vida sería más complicada. 

Todo lo referente al área de la ciencia tiene que ver con la informática, ya que con esta se exploran 
miles de herramientas, para la invención de nuevas ciencias y estudios. 

16 Herramienta que ayuda a satisfacer necesidades del ser humano, las cuales según su diseño 
presentan diversos usos. 

17 Aplicación de conocimientos por medio de la tecnología, donde los niños explotan toda su creatividad. 
18 Son todas las herramientas orientadas a administrar información. 
19 Lo llamaría más informática educativa que significa que de una manera constructiva aprendan figuras 

geométricas, colores, tanto en inglés como en español, utilizando la computadora. 
20 Ayuda para el servicio del ser humano que tiene un control de todo. A partir de ésta se crea todo. 
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Cuadro N° 22. Respuestas a ¿Qué entiende por tecnología digital? según docentes en EJERCICIO. 
Institución Respuesta 

1 Son computadoras programadas para una actividad específica. 
2 El uso de las computadoras en la vida diaria. 
3 El uso de la tecnología en objetos para ser utilizada con las manos. 
4 Es parecida a la tecnología informática pero más moderna. Se utiliza para obtener información. 
5 Tecnología más desarrollada, la cual no necesita de muchos elementos “grandes” para trabajar. 
6 Uso manual de la tecnología 
7 Todo material programable mediante dígitos. 
8 Avances que minimizan el uso de recursos y tiempo haciendo de los problemas diarios algo sencillo y 

fácil de resolver. 
9 No contestó, dice que no tiene conocimientos acerca de éste concepto.  

10 “Es algo moderno, pero no sé…” 
11 Son todas las máquinas que necesitan del uso de los dedos para funcionar. 
12 Me parece que los términos son redundantes, no sé como explicarlo. 
13 Todo en relación con equipo de cómputo, radios, microondas, control remoto, cuando son digitales. 
14 Aparatos o máquinas que producen sonidos. 
15 Al hablar de tecnología digital, también nos estamos refiriendo a tecnología informática ya que con el 

avance de la tecnología se van simplificando los recursos y la utilización de la informática, la 
tecnología. Se dice digital ya que con un simple “clic” podemos avanzar enormemente en la utilización 
de los recursos en una PC, haciendo las herramientas más fáciles y ahorramos más tiempo y espacio. 

16 Herramientas concretas y con un fin específico diseñadas para un mercado concreto. 
17 Donde los niños amplían su vocabulario digitando diferentes textos (redacciones y composiciones). 
18 Es todo aquello que se digita a través de un dispositivo digital. 
19 Sinceramente no tengo ningún conocimiento de este término. 
20 Tiene gran importancia en el mundo a pesar de que las personas no se den cuenta. 
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El uso de la tecnología digital dentro 
de 20 años. 
 
El uso a gran escala. 
La mayoría de las cosas y objetos van a 
ser autómatas o robots. 
Que sea accesible para todas las zonas 
y personas. 
La tecnología digital va a sustituir el 
trabajo de muchos hombres, por lo que 
el desempleo  será mayor. 
Va a estar desactualizada y superada 
por otras tecnologías. 

Resultado de la entrevista realizada a. docentes en FORMACIÓN. 

Síntesis de los principales resultados obtenidos en la entrevista a docentes en FORMACIÓN. 
 

Con respecto a tecnología. 
 
Uso de avances científicos que facilitan 
labores a los seres humanos. 
Técnicas e instrumentos de avanzada. 
Aparatos o herramientas  para la 
comunicación. 
Herramientas diseñadas por el hombre. 
Puede ser usada para fines positivos o 
negativos 

Con respecto a la Era digital: 
 
La era de sólo un toque (botón, control remoto). Es la era que se vive actualmente. 
Periodo de tiempo en el que  la mayoría de aparatos, industrias y hogares funcionan por medio de aparatos 
electrónicas que tienen  botones o teclados. 
Era  que fomenta mayor comodidad, sedentarismo y pasividad, porque facilita  tanto que llega a dar la idea de 
que no hay nada que hacer más que oprimir un botón. 
Momento en el que la información se maneja de manera muy rápida, gracias a los códigos que en la mayoría 
son números. 
La informática y la robótica cumplen un papel esencial. 
Es la unión de la tecnología con la ciencia. 

Con respecto a tecnología digital. 
 
Objetos que pueden ser manipulados con los dedos o 
las manos. 
Máquinas que proporcionan dígitos a partir de cierta 
información. 
Oprimir un botón (o sensor) para que se lleven a cabo 
acciones, sin necesidad de programar y hacer largos 
procedimientos. 
Proceso de programación de aparatos electrónicos. 
Tecnología a base de dígitos está controlada por mentes 
artificiales. 
Dígitos. Serie de códigos  al final dan información. 

Desafíos de la Educación Preescolar en la Era 
digital. 
 
Reforzar algunos métodos y usar nuevas técnicas. 
Adaptar la enseñanza con todo este conocimiento. 
Atender primero las necesidades básicas de los niños 
(ya que la era digital es prácticamente motora fina y 
disminuir la tendencia a la obesidad). 
Implementar diariamente los avances digitales en 
contenidos y diario vivir. 
Preparar a estudiantes en su integración a la era digital. 
Actualización y capacitación a docentes. 
Propiciar criticidad en niños y niñas al usar tecnología. 
Contextualizar la Educación Preescolar a las nuevas 
necesidades  e intereses de las y los educandos. 
Que los docentes se adecuen a esta era. 
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Cuadro N° 23. Respuestas a ¿Qué entiende por tecnología? según docentes en FORMACIÓN. 
Institución Respuesta 

1 Conjunto de instrumentos o técnicas sistematizados, computarizados o simplemente innovadores 
para una mejor realización de diferentes técnicas aplicables en diferentes aspectos de la vida diaria. 

2 Es el uso de los avances científicos que facilitan las labores del ser humano en todos los ámbitos 
3 Las técnicas e instrumentos de avanzada que se utilizan hoy para lograr diversos fines, van mas allá 

de la fuerza y destrezas humanas, ya que se supone que están hechas para facilitar la vida de las 
personas y sociedades. Se necesita de conocimientos científicos y técnicos para crear tecnología. 

4 Lo relacionado con aparatos, son más que todo para la comunicación (computadoras, Internet, 
celulares, cámaras de video, fotográficas, discman, etc.). Todo que facilita la vida hoy en día.  

5 Entiendo que la tecnología es la suma de avances de la ciencia y conocimientos aplicados a las 
computadoras, máquinas, robots, aparatos.  También creo que la tecnología es un conocimiento que 
toma insumos de distintas disciplinas y construye conocimientos propios y nuevos avances.  

6 Tecnología es todo aquello que crea el hombre para facilitar sus quehaceres y mejorar su calidad de 
vida, desde lo más sencillo como la invención de la rueda hasta los últimos avances. 

7 Lo creado por el ser humano. 
8 Creaciones del hombre para facilitarse la vida.  Inventos creados para mejorar la calidad de vida.  
9 Las herramientas diseñadas por el hombre, las cuales han ido evolucionando a lo largo del tiempo y 

se han ido mejorando, esto con el propósito de facilitarle cada vez más la vida al ser humano.   
10 Tecnología son aquellos estudios realizados por el ser humano que tiene como fin su propio 

beneficio.  Por tanto se crean distintas herramientas de las que va a llegar a sacar algún provecho, 
muchas de estas se han creado con el fin de mejorar la calidad de vida y otras, sin embargo, han 
venido a alterar el curso normal de la vida y de una forma u otra nos han perjudicado. 

11 Empleo de herramientas para el logro de objetivos tiene que ver con la evolución del ser humano, 
contribuyendo a su avance, sistemas, procesos y organización. 

12 Es el estudio de algunas técnicas que se utilizan para la manipulación de algunos objetos, así 
también para la construcción de objetos, conceptos y hasta aprendizajes. 

13 Son los avances que se han ido dando a través de los años que permiten el progreso.  Con la 
tecnología se han averiguado muchas cosas que nos llevan a nuevos conocimientos. 

14 Tecnología es todo aquello que con el paso de los años ha ido modificando la vida del ser humano, 
facilitando muchos aspectos que antes le eran difíciles.  Sin embargo, muchas veces el mal manejo 
de esa tecnología ha traído cosas negativas, por ejemplo, guerra, pérdida de valores, etc. 

15 Es una herramienta para que la comunicación sea más rápida y eficiente, permite agilizar cualquier 
trabajo, realizar funciones más eficientes. 

16 Tecnología es todo el material de apoyo para realizar alguna función específica y/o especializada. 
17 Todos los avances de la ciencia y la técnica que el hombre utiliza en sus distintas actividades. 
18 Una serie de instrumentos creados por el hombre para mejorar la calidad de vida. 
19 Son los avances científicos que ayudan al ser humano tecnológicamente. 
20 Todo aquello que ha construido el hombre y que le sirve para mejorar su calidad de vida y para hacer 

las cosas más fáciles. 
 

Principales resultados obtenidos en la entrevista a docentes en FORMACIÓN. 
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Cuadro N° 24. Respuestas a ¿Qué entiende por digital? según docentes en FORMACIÓN. 
Institución Respuesta 

1 Objetos que pueden ser manipulados con los dedos o las manos, el hecho de utilizar el sentido 
del tacto para realizar una función. 

2 Es todo lo que tiene que ver con máquinas que proporcionan dígitos a partir de cierta información. 
3 Son objetos que se manipulan con las manos o con los dedos, existen muchos ejemplos como 

las teclas o botones de televisores, teléfonos, etc. 
4 Todo aquello que se manipula con las manos (dedos), por ejemplo, celulares, teclados de 

computadora, etc.  Todo lo que por medio de botones o teclas es manejado. 
5 Digital es un avance tecnológico que permite que solamente por el simple hecho de oprimir un 

botón se lleven a cabo acciones, sin necesidad de programar y hacer largos procedimientos.   
6 Es producto de la tecnología, comprende procesos de programación de aparatos electrónicos 

para realizar una determinada función.  
7 Todas aquellas cosas programables. 
8 Tecnología a base de dígitos, está controlado por mentes artificiales (computadoras). 
9 Son todos aquellos instrumentos o herramientas que funcionan simplemente presionando uno o 

varios botones, no requiriendo un gran esfuerzo para utilizarlas. 
10 Por la palabra digital entiendo que tiene que ver con dígitos, entonces lo relaciono con serie de 

códigos que al final dan información. 
11 Según se emplee el concepto, digital a mi parecer puede venir de dedo o mano.  Como desde 

mis manos puedo realizar varias acciones para el cumplimiento de objetivos.  
12 Son objetos que se manejan con las manos, exactamente con los dedos.  Por ejemplo, pintura 

digital, equipo de sonido digital,  etc.  También lo que se refiere a dígitos o digitar.  
13 Todo lo computadorizado que produce, maneja y controla dígitos con el fin de lograr un objetivo.  
14 Es todo aquello que utiliza los dedos como herramienta para alcanzar un objetivo. 
15 De uso inmediato al tocar un botón o censor 
16 Aquello que se encuentra almacenado en una computadora, por ejemplo, información, música, 

vídeos, entre otros. 
17 Digital es un avance de la tecnología que nos permite realizar actividades tales como utilizar un 

cajero automático, realizar transacciones o pagos por Internet. 
18 De los dedos. Utilización manual. 
19 De los dedos. Que se toca con los dedos. 
20 Todo aquello que tiene que ver con electrónico, como software. 
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Cuadro N° 25. Respuestas a ¿Qué entiende por era digital? según de las docentes en FORMACIÓN. 
Institución Respuesta 

1 Es el momento en el cual la tecnología digital da facilidad de uso o aplicación en “un solo toque”. 
2 Era actual en la que las máquinas digitales predominan para el avance tecnológico. 
3 Es la que se vive hoy, todo se maneja con controles y solo se necesita presionar un botón para 

que sucedan las acciones deseadas. Tiene instrumentos digitales, fáciles de manejar y con 
acciones múltiples, sin que el hombre realice esfuerzo alguno o haciendo el mínimo. 

4 Un periodo de tiempo en el que la mayoría de aparatos, industrias y hogares funcionan por medio 
de aparatos electrónicos que tienen botones o teclados.  Este periodo dura seguramente hasta 
que llegue la era telepática, porque no imagino que se pueda manejar algo por medio de otra 
cosa (tecnología) porque hacer las cosas por uno mismo esta quedando MUY EN EL PASADO. 

5 La era digital es un tiempo en el que todos los objetos y aparatos que utilizamos son accionados 
por un botón o un control remoto en el que también oprimimos solo  botones.  Es una era que 
fomenta mayor comodidad y sedentarismo y pasividad, porque facilita tanto que llega a dar la 
idea de que no hay nada que hacer más que oprimir un botón.  

6 Es aquella en que la máquina electrónica cumple con varias de las funciones del quehacer 
humano en su empresa, trabajo u hogar y favorece su comodidad. 

7 Todo lo que vivimos alrededor, en la casa, en la Universidad, en la diversión. 
8 Era digital momento que estamos viviendo hoy, en el cual la tecnología está siendo muy utilizada. 
9 Es la era que estamos viviendo actualmente y que se ha venido desarrollando hace años, 

mejorando cada día las herramientas tecnológicas que facilitan la vida del hombre. Los aparatos 
son cada vez más elaborados pero también más sencillos de usar gracias a la tecnología digital. 

10 La era digital es para mí un momento en que la información se maneja de manera muy rápida y 
es gracias a los distintos códigos que en su mayoría son números. 

11 Es el punto al que ha llegado la tecnología, donde el acceso a la información, a la salud, al 
conocimiento, está al alcance y rápido.  Donde la informática y robótica cumplen un papel 
esencial. 

12 Época en que las personas manejan los objetos por medio de botones, es decir, por ejemplo 
apretar un botón o tocar la pantalla de la computadora. Esto se da en los hogares (microondas, 
televisores, equipos de sonido), el trabajo (computadoras, faxes) y las personas en general 
(celulares, walkman). 

13 Es la era donde todo se rige por lo digital.  Lo digital maneja las máquinas y las personas ya que 
va desde una computadora que maneja una industria hasta una agenda personal.  

14 Es la unión de la tecnología con la ciencia, de manera tal que facilita los procesos a realizarse, 
utilizando programas que sean más sencillos de aplicar por los niños y adultos. 

15 Es el cambio social y científico que está viviendo la humanidad en cuanto del mejoramiento de la 
tecnología, el acceso a la información entre otros. 

16 La era actual y en la que es indispensable el uso de nuevas tecnologías, dependiendo así de su 
uso. 

17 La era digital es la que vivimos actualmente, en la cual podemos realizar actividades que hasta 
hace algunos años eran inimaginables, como transacciones, correos, entre otros, vía Internet o 
celulares. 

18 Era de innovaciones y tecnologías computacionales. 
19 Era de las computadoras, era en la que todo está al alcance de la mano. 
20 Momento que estamos viviendo ahora, en la que se deja de lado todo lo impreso, imágenes, 

archivos, y lo que se usa es los multimedios, por medio de sonidos, imágenes, por medio del uso 
del software. 
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Cuadro N° 26. Respuestas a ¿Cuáles son los desafíos de la Educación Preescolar en la era digital? 
según docentes en FORMACIÓN. 

Institución Respuesta 
1 Reforzar métodos e implementar nuevas técnicas de trabajo para actualizar el desenvolvimiento 

de niños y niñas en un marco completamente computarizado y con términos simples de manejo y 
fácil manipulación y permitir el trabajo conjunto niños, jardín y época en que se encuentran 

2 Proporcionar a los niños y niñas todos los medios necesarios, con base en los avances 
tecnológicos y las máquinas digitales, con el fin de que exploten todas sus capacidades y no 
dejar rezagada a la educación preescolar en la era de los dígitos.  

3 Primero debe luchar o aliarse con todos estos inventos novedosos que llaman la atención al niño 
y crear la manera de adaptar la enseñanza, con todo este conocimiento que le da esta era. 

4 Cuidar el desarrollo psicomotor de los niños, la era digital es prácticamente motora fina y esta 
vida no requiere esfuerzo físico por lo que probablemente tendremos muchos niños obesos o con 
problemas de condición física. Velar por la atención de las necesidades básicas de los niños. Un 
niño de 3 a 5 años, no debe estar más de 1 hora al día con computadora, nintendo o play station. 

5 Implementar los avances de la era digital en los contenidos y el cotidiano vivir en las aulas de 
preescolar. Si se tiene claro el objetivo y el fin de un material le puede sacar mucho provecho. 

6 Preparar a los estudiantes para que conozcan y se integren éxitosamente en la era digital. 
7 Para las docentes, conocer muy bien la tecnología para acercarla naturalmente a niños y niñas. 
8 Docentes con capacitación para preparar al niño en esta nueva sociedad de la información. 
9 Preparar a los niños a aprender a utilizar de la mejor manera las herramientas tecnológicas, como 

parte importante de la vida del hombre. Además ayudar a que sean críticos sobre su uso. 
10 Formar a las profesoras y profesores de manera que puedan transmitir bien los conocimientos, 

para que a partir de estos se vean las necesidades en materiales y en otros puntos. 
11 La actualización y capacitación docente, pues niños y niñas nacen en una era diferente a la de 

los maestros, por eso debe romper esquemas y abrir espacio a nuevas técnicas y conocimientos. 
12 Ser una educadora actualizada y con herramientas para llevar conocimientos a los alumnos. Es 

necesario que los niños vivan y aprendan de su realidad. Debe enfocar los medios tecnológicos a 
la educación y buscar maneras de aprovechar novedades para dar sentido educacional. 

13 Hay muchos aspectos que desarrollar en el niño preescolar en los cuales la era digital puede 
generar conflictos por lo tanto hay que saber cómo usarlo de la mejor manera. 

14 Se cree que para estar al día con la era digital, se necesitan de grandes laboratorios de cómputo 
y muchas veces no hay recursos o no se buscan salidas alternas para alcanzar esa era digital. 

15 Utilizar e incorporar tecnología digital como una herramienta de trabajo dentro de nuestras aulas 
pues niños y niñas son seres aprendiendo y que necesitan experiencias en este sentido. 

16 Contextualizar la educación preescolar a las nuevas necesidades e intereses de los y las 
educandos (as) acordes con los avances tecnológicos 

17 Que los y las docentes se adecuen a esta era digital con el fin de utilizar las herramientas 
adecuadas en el trabajo diario tomando en cuenta que los niños y las niñas nacen en esta era 
digital. 

18 La máquina ayuda al hombre. Aprovechar las herramientas y hacerlas parte de la vida humana, 
no como un lujo, uso para beneficio del estudiante, para desarrollo del conocimiento y no la 
vagancia. 

19 Preparar a los niños para saber usar la tecnología sin perder la humanización ni el proceso de 
socialización. 

20 Buscar un balance entre al acceso de lo digital y la riqueza del preescolar que es diversión, 
acción y energía. 
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Cuadro N° 27. Respuestas a ¿Cómo imagina el uso de la tecnología digital en de 20 años? según 
docentes en FORMACIÓN 

Institución Respuesta 
1 Uso a gran escala. Las aplicaciones aumentarán. La la tecnología facilitará la vida diaria. Se 

incorporará en más ámbitos, sin embargo, debe prevenirse, como consecuencia negativa, la 
deshumanización. Creo que el ambiente “normal” de vida será mucho más automatizado. 

2 Me imagino que el ser humano no va a tener la necesidad de pensar, pues las  máquinas digitales 
harán todo el trabajo del cerebro humano y eso no es bueno para el futuro. 

3 No responde. 
4 Todo manejable a control remoto y con computadora. Presionando un botón ya está el desayuno y 

la ropa ajustable por medio de sensores. Ya no será necesario aprender a manejar carro, porque 
van a estar totalmente manejado con botones. Sin embargo, imagino el preescolar igual que 
ahora, los niños realizando actividades y la maestra utilizando la tecnología para renovarse, 
actualizarse y brindar novedades a los niños. 

5 Imagino que la tecnología digital va a desarrollarse más y la mayoría de las cosas y objetos van a 
ser autómatas o robots. Además, dependiendo del uso que le demos ahora a la tecnología digital 
así serán las posibles consecuencias  e implicaciones. 

6 Sinceramente, no me imagino, pero por lo menos lo que espero, es que sea accesible para todas 
las zonas y personas y que contribuya de verdad a la ciencia y al bienestar de la humanidad. 

7 Totalmente presente en nuestras vidas. 
8 La tecnología digital sustituirá el trabajo de muchos hombres, por lo que el desempleo será mayor. 
9 Un uso será más accesible, con algunas excepciones. Grandes avances en la ciencia, lo cual 

beneficiará la búsqueda y hallazgo de la cura para enfermedades letales. Sin embargo, creo que 
también puede tener un aspecto negativo como la producción de armas. En el kinder debe existir 
un balance entre la tecnología y los valores del ser humano. Que la tecnología realmente 
contribuya con los aprendizajes significativos. 

10 Considero que va a estar desactualizada y superada por otras tecnologías. 
11 No responde 
12 Pienso que inventarán nuevas cosas, que les facilitarán la vida a las personas, también 

modificarán todo lo que existe y como siempre habrá un montón de cosas obsoletas. Se irá 
desarrollando así como se ha venido desarrollando desde que apareció. 

13 No me la imagino... 
14 Se va llegar a un punto en el que el ser humano  no va a ser necesario para ninguna función, 

pues todo podrá hacerse a través de un programa computarizado. Sin embargo, sino se le da el 
uso adecuado, el mismo ser humano, a través de la era digital puede llegar a autodestruirse. 

15 Como algo obsoleto, porque supongo que dentro de 20 años la nueva tecnología marcará una 
pauta diferente, aún más novedosa, útil y avanzada. 

16 Todas las personas con acceso a esta dentro de su hogar, para transportarse incluso, podría 
pensar que para alimentarse incluso. Quizá se pierda la costumbre de hacer filas. 

17 Más sofisticado, avances tecnológicos que superan los actuales y un mundo más tecnificado. 
18 En países más avanzados estará más desarrollada. Estas facilidades promueven la vagancia. En 

Costa Rica se a ir hacia delante pero muy poquito. No se ha mentalizado para ese cambio. 
19 Muchas más facilidades para hacer cosas facilitando la vida. 
20 Procesos más simples. 100% portátil. Equipos de cómputos portátiles de muy pocas piezas y 

pequeños, de fácil acceso, económicos para todas las personas. 
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Anexo C. Información recopilada mediante el trabajo de campo en el escenario. 
En este apartado, y para una mejor comprensión, se procede a presentar la síntesis de los 

datos recopilados, la información organizada en cuadros y el análisis - interpretación de resultados. 
 

 
 

 
 

Cuadro N° 28. Institución Número 1 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Heterogéneo (1.3meses y 9 años). Cantidad: 22 (15 preescolar y 7 de hogar escuela). 
Estudiante Interactúa con programas que docente facilita e investiga de forma dinámica 
Docente Imparte informática, es la docente de grupo. Facilita, orienta e instruye. 
Recursos Antes tenía 2 computadoras pero ahora hay solo una. Gran cantidad disquetes y CD’s. 

Método 
1ero una explicación a estudiantes sobre programa o juego a utilizar. En parejas 
trabajan como 30 minutos, y cambian de pareja. Así todos pueden usar computadora. 

Infraestr. - Equipo La sala ubicada en un área de trabajo de 60m2 y computadora en la esquina del aula. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Se hace mediante la observación, la maestra observa como el niño interactúa con la 
computadora y con los programas. Además el mismo programa los corrige y les 
recuerda lo que deben hacer. 

 

Cuadro N° 29. Institución Número 2 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Prekínder y kínder. Cantidad de estudiantes: 12. 

Estudiante 
El niño juega un papel activo, es quien investiga, explora, busca respuestas y 
soluciones a los diferentes problemas. 

Docente 
Es la maestra del grupo de sala cuna, su función es de guía durante el proceso, ella 
apoya a los niños para que se desenvuelvan en este ámbito. 

Recursos 
Sala de cómputo con cinco computadoras en uso, cuatro computadoras infantiles o 
juegos digitales y varios discos compactos. 

Método 

Niños y niñas entran a la sala y se sientan en el suelo. La maestra saluda e inicia el 
período de conversación (repaso), inducción al trabajo del día y preguntas de niños y 
niñas que la maestra desvía para que ellos y ellas las respondan con las máquinas. La 
maestra utiliza un programa como ejemplo guiando el camino a seguir y explicándolo 
con palabras. Luego, en parejas y en tríos, exploran el programa en la computadora y 
realizan un ejemplo. La maestra observa, pacientemente, y les hace preguntas de guía. 

Infraestructura y 
equipo 

Lugar amplio, buena iluminación, natural y artificial, buena ventilación. Mesas y 
asientos cómodos y adecuados para la talla de niños y niñas. Poseen computadoras  
con software sencillo y con “ratones” adecuados para las manos infantiles. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Se evalúan niños y niñas: objetivos mensuales, cumplimiento reglas, realización de 
actividades y uso de recursos. Se evalúa las interacciones sociales entre niños. 

Resultados generales en relación con el uso de recursos tecnológicos observado en las aulas de 
Educación Preescolar de las instituciones participantes. 

Resultados específicos por Institución según el uso de recursos tecnológicos utilizados 
en las aulas de Educación Preescolar. 
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Cuadro N° 30. Institución Número 3 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Preparatoria. Cantidad de estudiantes: 6 divididos en parejas. 

Estudiante 
El papel del estudiante es principal y la maestra actúa en forma indirecta en el trabajo 
de los niños. Los mismos niños y niñas van creando su aprendizaje, debido a que el 
programa dirige a los pequeños con instrucciones fáciles de seguir. 

Docente 
Colaboradora en el aprendizaje de los niños, ella lo que hace es apoyar a los niños 
con los movimientos del “ratón” y explicando las cosas muy complicadas. 

Recursos 

La institución cuenta con 2 programas: “Trampolín” y “Walt Disney”. Tiene 3 
computadoras y se trabaja en parejas. Hay 1 impresora para imprimir, ya que el 
programa tiene la facilidad de realizar esa función si se desea. En general se cuenta 
con pocos discos compactos, pero los que hay se utilizan de manera provechosa. 

Método En parejas por computadora, con discos compactos y niños y niñas pueden imprimir. 

Infraestructura y 
equipo 

Hay un aula de informática. Buena iluminación y ventilación. Las computadoras, que 
se encuentran en mesas y sillas a la altura de niños y niñas, trabajan con procesador 
Pentium 3, monitor de 14”. La impresora es de puntos (cinta). En el aula hay 
decoración variada y alusiva a lo que es la computación. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

El proceso se evalúa con mecanismos como por ejemplo la observación diaria, lección 
a lección, y que se dirige de manera individual a cada niño y niña. Se evalúa al final de 
manera en que se note que el niño y niña puedan efectuar los ejercicios planteados en 
el programa, sin la necesidad de pedirle ayuda al adulto. Este es el objetivo y una de 
las cosas que se pretenden con este mecanismo de trabajo. 

 

Cuadro N° 31. Institución Número 4 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Preparatoria. Cantidad de estudiantes: 18. 
Estudiante Aprende y adquiere conocimientos; que descubran y experimenten con el equipo. 

Docente 
Guía a los niños y a las niñas a trabajar y ayuda a los niños y las niñas a poner a 
funcionar lo que ya saben. 

Recursos 
30 computadoras, una de ellas tiene quemador y parlantes; impresora, disquetes, 
discos compactos con juegos interactivos, una pizarra acrílica, audífonos por persona. 

Método 
Primero se realiza un repaso de la clase anterior, luego se introduce un tema nuevo o 
se continúa con el tema que se está trabajando y después se utiliza algún juego. 

Infraestructura y 
equipo 

Mesas ubicadas alrededor de las paredes para colocar las computadoras, sillas, un 
escritorio para las maestras, un armario para guardar equipo y materiales; el aula es 
amplia y hay una computadora para cada niño o niña.  

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Se evalúa con la siguiente tabla, que es una escala de calificación 
 Lo logró Lo está 

logrando Aún no lo logra 

Concepto    
Interés    

Disciplina    
Trabajo en clase    
Supera etapas    

Dominio de 
herramientas    
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Cuadro N° 32. Institución Número 5 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Prekinder. Cantidad de estudiantes: 10. 
Estudiante Trabajan de uno en uno, cada cual con una computadora. 

Docente 

La docente es diferente de la maestra diaria. Ella expresó: “A unos tengo que darles 
instrucciones sobre lo que tienen que hacer, como hacerlo, llevarles la manita hasta 
que aprendan. Hay otros que no, yo les doy la instrucción y les digo sálganse de este 
programa y se entren al otro y ya ellos entran y salen perfectamente”. 

Recursos 

9 computadoras, 3 inoperantes, 18 sillas para personas de II ciclo de Educación 
Primaria dispuestas alrededor de 2 mesas largas con computadoras, 1 pizarra blanca 
acrílica y 1 escritorio al fondo. Tienen varios programas: Dibuja, Pinta y Colorea, El 
autobús Chus, Arthur`s Reading games (para niños de 3 a 7 años), Reader Rabbit 
Toddler (para niños de 18 meses a 3 años), Trampolín (para niños de 2 a 4 años) y 
Jump Star Phonics (para niños de 3 a 6 años). Todos son copias. Algunas 
computadoras no leen los discos correctamente. 

Método 

La docente atiende todo el nivel preescolar (Prekinder, Kinder y Preparatoria). 
Prekinder: 10 estudiantes traídos de 4 en 4. 2 tienen problemas motores, por lo cual 
reciben la clase después de los demás, para dedicarles más tiempo. Inician sin 
conocimiento, ahora han avanzado algo. Se les un ejercicio de colores (discriminación 
de colores, pintar mariposas, carritos u otro, con el fin de que manejen el Mouse. 
Kinder: se les pone trabajos “más pesaditos”. Entran Paint y hacen dibujos a mano 
alzada, hacen dibujos con las figuras, colorean y les pongo de esos (señala los disco 
de multimedios). 
Preparatoria: trabajan solamente con programas, juegos más fuertecitos. Manejan 
más lo que es todo el teclado, las flechas hacia arriba y hacia abajo sin ver, ya lo 
manejan lo más bien”. 

Infraestructura y 
equipo 

Con respecto al aula, no cuenta con aire acondicionado, es pobremente iluminada con 
una ventana de metro y medio por un metro y sus dimensiones son de 
aproximadamente 2 metros de ancho por 4 metros de largo 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Se utiliza una lista de cotejo para cada niño. 

 

Cuadro N° 33. Institución Número 6 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Interactivo 1. Número de estudiantes: 5 
Estudiante Es protagonista de su aprendizaje, es quien aprende pero también quien enseña. 
Docente Es quien guía el aprendizaje del niño y la niña. 

Recursos 
Una computadora con parlantes y micrófono, además de discos compactos y disquete 
donde se encuentran varios programas para niños y niñas. 

Método 
Se organiza de manera individual, cada niño o niña va pasando a la computadora y 
escoge en cual área desea jugar según el programa que se le presente. 

Infraestructura y 
equipo 

La computadora se encuentra ubicada en un salón destino solo para la misma, 
colocada sobre un mueble y alrededor hay sillas para que los demás niños y niñas se 
sienten mientras la computadora está ocupada por uno de los niños. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Al tratarse de programas donde el niño, por ejemplo debe ir sumando o restando o 
descubriendo algún objeto, el proceso se evalúa observando si el niño lo logra o no. 
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Cuadro N° 34. Institución Número 7 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Preparatoria. Cantidad de estudiantes: 20 

Estudiante 
Niños y niñas son activos al trabajar individualmente. Son protagonistas de su propio 
aprendizaje. Utilizan su iniciativa y creatividad  en su proyecto. 

Docente Guía, acompaña y supervisa el trabajo de los niños. 

Recursos 
El salón de informática cuenta con treinta computadoras, discos compactos, juegos, 
parlantes, programas básicos de computación como Microsoft, Micromundos,  
Crayola (programa didáctico utilizado en el preescolar únicamente). 

Método 
En una mesa larga se ubican dos computadoras, en las cuales trabaja un niño por 
computadora.   

Infraestructura y 
equipo 

Cuenta con un aula con aire acondicionado, un mueble donde se guardan artículos 
propios de computación, escritorio de la maestra. Las computadoras se encuentran 
pegadas a la pared, acomodadas dos por mesa. Todo el equipo se encuentra en buen 
estado. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

El objetivo a evaluar en preescolar es la concentración, cuidado del equipo, destrezas 
desarrolladas. La maestra  evalúa de acuerdo con listas de cotejo o clasificación: Está 
aprendiendo, Bueno, Muy Bueno. 

 

Cuadro N° 35. Institución Número 8 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Interactivo II. Cantidad de estudiantes: 18 

Estudiante 
“El alumno no es un receptor, sino un actor. El niño experimenta con la máquina y con 
el programa. Solamente en los ratitos inicial y final es que el niño es una especie de 
receptor, es participante, porque ellos escuchan las canciones, y las cantan.” 

Docente 

“La que da la clase es la mamá de un alumno de esta institución, que también da 
clases en una escuela. La maestra es una guía en la experimentación del niño. Lo que 
hace es ayudarles a cada uno de los alumnos a seguir otro paso; es decir si los niños 
no entienden algo, ella va y les ayuda a resolver sus dudas”. 

Recursos 
“Contamos con computadoras y también con discos compactos y juegos digitales 
como “Aprendilandia”, “El Conejo Lector” y “Trampolín”.”  

Método 
“En este momento es un programa experimental, porque recién lo estamos aplicando, 
entonces nos estamos acomodando. La idea es que se pueda utilizar el cómputo 
como una herramienta educativa, con el fin de reforzar los conocimientos.” 

Infraestructura y 
equipo 

“Disponemos de un centro de cómputo, que está compuesto por 16 máquinas y cada 
una de ellas tiene teclado, mouse y parlantes.”  

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

“En este momento no se ha implementado la evaluación.  Pero sí está planeada y 
estructurada, se trata de hacerla por medio de una ficha de trabajo, donde la maestra 
“tira” una hoja para cada niño, entonces ella va viendo lo que cada niño va haciendo.” 
En realidad, no me quedó muy claro este procedimiento. 
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Cuadro N° 36. Institución Número 9 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Transición. Cantidad de estudiantes: 24 en total, divididos en 2 grupos. 

Estudiante 
El estudiante es un ente activo dentro de la clase, explora, conoce, aprende. Se le dan 
las herramientas, para que examine el programa y realice las actividades que más le 
gusten, y a la vez, acumule puntos (estrellas) como parte de un estímulo. 

Docente 

Guía a niños y niñas en el uso del programa y da ideas y orientación sobre su uso. El 
programa es muy interactivo y tiene actividades muy diversas. El curso pretende 
familiarizar a niños y niñas con el programa inicialmente para posteriormente utilicen la 
computadora con más autonomía. La docente va máquina en máquina viendo que 
hacen los niños y guiándolos cuando lo requieren. 

Recursos 
6 computadoras con Microsoft Office (Word, Excel y Power point) y el Jump Start 
(juego que utilizan los niños de transición). Se usa discos compactos copiados o 
disquetes (algunas veces). 1 impresora para, ocasionalmente, imprimir sus trabajos. 

Método 

El grupo se divide en 2 para ir a clase una vez por semana durante 15 y 20 minutos por 
niño y niña. La docente enciende las computadoras y organiza a niños y niñas en 
parejas o tríos para trabajar. Luego coloca el Disco Compacto para cargar el programa 
y una vez que ya está instalado, cada uno entra a las actividades que quiera realizar, 
según sus gustos, necesidades y preferencias. La docente de informática a veces lo 
que hace es reforzar algún área que la maestra del grupo esté viendo. 

Infraestructura y 
equipo 

Laboratorio con 6 máquinas para toda la escuela. Cada máquina con 2 o 3 sillas (esto 
se debe a que hasta este año se pasaron a esas instalaciones, y la mitad del equipo 
quedó en las antiguas, donde funciona todavía la secundaria). Este programa (Jump 
Start) que utilizan en transición, también lo utilizan los niños hasta en tercer grado. Las 
mismas máquinas las usan hasta los niños de sexto grado. Hay una impresora. Una de 
las máquinas es para la docente. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

La docente de informática comenta que no hay una evaluación específica, sino que por 
medio de la observación va viendo el progreso de los niños. Comenta que el objetivo 
es más que todo que los niños se familiaricen con las computadoras, con el programa 
en sí y con el mouse; así como que se diviertan. No hay una evaluación determinada. 
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Cuadro N° 37. Institución Número 10 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Kinder. Cantidad de Estudiantes: 14 

Estudiante 
El niño o la niña realizan trabajos “libremente”. Además investigan, crean y exploran, ya 
que debe buscar la respuesta en el caso del “conejo matemático” y los rompecabezas. A 
la vez puede crear diversas respuestas, como es el caso de “Mix and Match”. 

Docente 
Ella interviene lo necesario. Deja a los niños buscar la respuesta; constantemente los 
observa y algunas veces guía (cuando ellos están un poco confundidos y no pueden del 
todo llegar a un acuerdo, pues el trabajo es en parejas). 

Recursos 

Este nivel cuenta con dos computadoras (que comparte con Prekinder) y varios 
programas en disco compacto. No obstante en las dos observaciones utilizaron solo dos 
juegos: “El conejo matemático” y “Playskool Puzzles”. Los otros “El libro de Pooh (de 
Playhouse Disney)”. “Aprendamos inglés-español” y uno sobre historia, se encontraban 
en un armario, guardados. 

Método 

Los niños y las niñas utilizan las computadoras en el periodo montessoriano de 8:00 
a.m. a 9:05 a.m. Ellos y ellas  utilizan este tipo de tecnología como otro juego más. El 
único provecho es que aprenden a manipular de cierto modo la computadora, sin 
embargo podría sacársele mayor provecho. 

Infraestructura y 
equipo 

Las computadoras están colocadas en dos mesas por aparte una de otra. En una 
improvisada aula en medio pasillo (por lo que se puede observar de la infraestructura de 
este centro infantil, antes fue una casa y esta “aula” vendría siendo la sala, así que 
queda en medio de todo). Con respecto al equipo poseen dos computadoras (monitor, 
CPU, teclado y mouse), un par de parlantes y una impresora, que no se encontraba en 
el lugar. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

La maestra observa el trabajo de los niños sin mayor respuesta, pues las computadoras 
no son vistas como instrumento de aprendizaje, sino como un juguete que adorna el 
área montessoriana. 

 



 113 

 
 

Cuadro N° 38. Institución Número 11 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Transición. Cantidad de estudiantes: 25, 9 niñas y 16 niños. 

Estudiante 

Crea lo que desee en el procesador. Tiene la oportunidad de trabajar libremente, hacer 
lo que guste, descubrir la utilidad de las opciones que les brinda el programa. Es 
protagonista del proceso. Cuando la docente explica lo que van a realizar, ella realiza la 
actividad en una computadora y permite que niños y niñas pregunten libremente y 
participen dándole ideas. Niños y niñas se dirigen a la docente como “muchacha”, 
“señora” y no conocían su nombre. 

Docente 

Guía y modelo porque sugiere a los niños y a las niñas ideas para realizar, 
mostrándoles qué pasos deben seguir para que la computadora haga lo que desean. La 
maestra es en cierto modo un modelo. La docente no conocía los nombres de los niños 
ni de las niñas y se dirigía a cada estudiante de “usted”, señalando con el dedo. 

Recursos 
Los recursos utilizados en esta clase fueron únicamente las computadoras ya que los 
trabajos de los niños y niñas no fueron impresos ni guardados en discos. 

Método 

Niños y niñas agrupados en parejas. 19 computadoras y 1 servidor para el o la docente. 
Al inicio de la clase, se les pidió recordar las reglas del laboratorio: hablar en voz baja, 
no golpear las computadoras y no comer dentro. Luego explica a niños y niñas que 
pueden hacer lo que quieran con la computadora en tanto se pusieran de acuerdo con 
el o la compañera, para que llegaran a un consenso y realizar un proyecto y usar 
ambos el mouse. Seguidamente niños y niñas iniciaron su trabajo y la docente estaba a 
disposición para ayudar en lo que necesitaran. En ningún momento les dio la solución a 
sus problemas, sino que hizo preguntas para ayudar a descubrir cómo resolverlos 

Infraestructura y 
equipo 

El espacio en el aula es amplio, las paredes son blancas y están decoradas con 
murales realizados por la maestra, el piso es azul. Las computadoras están ubicadas 
en forma de U, permitiendo el libre tránsito y el trabajo en grupo. Las sillas son tamaño 
estándar (de las que se puede comúnmente observar en los comedores de casa) para 
que “todos” los niveles tengan la posibilidad de trabajar en ellas, son tapizadas en tela 
azul. La tapicería brinda comodidad, pero el color a pesar que “combina” con el aula es 
monótono. Tiene aire acondicionado para el buen mantenimiento del equipo y se puede 
decir que la temperatura en el aula estaba bien regulada. Este espacio se asigna en 
primer lugar a niños y niñas de la Escuela y para el nivel Preescolar solo se asignan 
dos horas por semana. Este tiempo se asigna proporcionalmente a todos los grupos de 
preescolar y por eso solo cuentan con clases algunas semanas en el año. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Al finalizar la clase los niños y niñas comentan qué aprendieron, qué se les hizo más 
difícil y qué fue lo que más les gustó y posteriormente realizan un recorrido por todas 
las computadoras para observar el trabajo de sus compañeros. De esta manera la 
docente realiza un proceso continuo de evaluación. 
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Cuadro N° 39. Institución Número 12 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Preparatoria. Cantidad de estudiantes:  9. 

Estudiante 
Participativo, observador, comunicador (cuándo logra hacer una actividad), tanto en 
trabajo individual como en parejas.  

Docente “Tenemos un papel de guías ya que la computadora los ayuda a ellos, somos guías”. 

Recursos 
“Contamos con disquetes (no los utilizamos pero si hay), Discos Compactos, juegos 
digitales (ellos traen juegos por lo que algunas veces se varía el plan), y con Internet.” 

Método Lección de 30 min. Explicación de materiales y de ejercicio para no perder tiempo. 
Infraestructura y 

equipo 
13 computadoras, aire acondicionado, 1 pizarra, computadoras bien equipadas. Sala se 
comparte con escuela y colegio. Parlantes dañados. Trabajo en pares. Sin impresoras. 

Evaluación: 
¿Qué y cómo se 

evalúa? 

Se realiza cuándo el niño llama cada vez que se termina una actividad ya que ellos 
saben que no pueden pasar a la siguiente sin terminar la primera, si la actividad se logró 
y el niño explica que hizo y si no se logra se les ayuda. 

 

Cuadro N° 40. Institución Número 13 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Kinder. Cantidad de estudiantes:  9 

Estudiante 
Dependen totalmente del profesor: No hay iniciativa propia. No usan las computadoras 
con autonomía. Hay pasividad, espera de todas instrucciones del profesor. Trabajo en 
pares, y los de menor edad observan la clase y no usan nada. 

Docente 

Da órdenes y muestra como se debe de realizar el trabajo en el aula, pero tratando de 
satisfacer los deseos de los niños en cuanto al material que utilizan, por ejemplo, si un 
niño dice que quiere jugar con el juego de pintar del disquete, el profesor coloca el 
programa en la sección de pintar. No innova, no crea, se sujeta a lo establecido en el 
programa y abarca solo lo que le corresponde, no va más allá de lo que le solicitan. 
Desempeña el papel de informador, no desarrolla estrategias de aprendizaje. 

Recursos 
11 computadoras. 1 computadora por persona, 1 disco compacto, 1  solo programa y 
una serie de 6 juegos, parlantes en algunas computadoras. 

Método 

Profesor entra a clases y asigna 1 computadora por persona, les coloca el disquete y el 
programa a usar. Selecciona juego y da entrada él mismo. Niños (as) esperan que el 
profesor coloque el programa y  trabajan. Una vez instalado comienzan a jugar con los 
juegos. El profesor no utiliza casi ningún vocabulario informático con ellos. 2 o 3 niños 
(as) saben presionar el botón adecuado del “mouse” y colocan el juego que les gusta. 
En ningún momento el profesor dio información sobre el equipo que los niños estaban 
utilizando, tampoco explicó sobre el programa y lo que podían hacer con él. 

Infraestructura y 
equipo 

No es la adecuada para una clase de cómputo. Un lugar pequeño, como bodega para 
materiales. No es atractivo. 1 pizarra acrílica, que no usan, a la altura de una persona 
adulta. Sillas y mesas de talla infantil. Sin decoración alusiva a la informática. 3 
computadoras no tienen parlantes. 1 estante para libros y otros materiales. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

A través de la observación. No hay pruebas escritas. Lo que hace la evaluación en 
observar como niños y niñas utilizan el programa. Si no lo saben hacer, trata de 
explicarlo con el ejemplo, pero no da una indicación exacta para el aprendizaje. La 
clase la desarrollan niños y niñas, porque aunque el profesor les dice qué hacer y cómo 
hacerlo, son ellos y ellas quienes finalmente dicen dónde quiere trabajar y con cuál 
programa, de los que tienen disponibles. 
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Cuadro N° 41. Institución Número 14 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo 
Tercer nivel niños de 3 años y 3 meses a 4 años y dos meses (equivale a Interactivo I 
según MEP). Cantidad de estudiantes: 25 

Estudiante 
Niños y niñas son participantes activos del proceso pues, escogen el programa, el 
compañero con el que van a trabajar, el momento y el tiempo en que lo van a hacer. 

Docente Facilitadora, es una guía que se encuentra presente para apoyar al niño o niña. 

Recursos 
1 computadora para todo el grupo, discos compactos copiados, porque los originales se 
encuentran en la Biblioteca de la Institución para protegerlos. Niños y niñas pueden 
traer algunos programas que tengan en sus casas, lo cual hacen con frecuencia. 

Método 

El proceso inició 1 año atrás. A niños y niñas se les enseña las partes de la 
computadora así como su funcionamiento, se les muestra los programas y su utilización. 
Al dominarlos se les presentan nuevos programas. La computadora forma parte de los 
juegos que se ofrecen en el ambiente del aula, para que sea utilizada en varios 
momentos del día. Es considerada “un área más”. Los y las estudiantes trabajan en ella 
turnándose, de modo que todos puedan asistir, al menos 1 vez por semana. 

Infraestructura y 
equipo 

Se cuenta con una computadora por grupo, es decir las máquinas son parte del 
ambiente cotidiano de niños y niñas, colocadas en una mesa adecuada a la estatura de 
niños y niñas. Tiene parlantes. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Por medio de la observación del trabajo que realizan utilizando el programa, haciéndoles 
preguntas a los niños y niñas sobre el uso del software. 

 
 

Cuadro N° 42. Institución Número 15 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo 
Preparatoria. 
Cantidad de estudiantes: 15 

Estudiante 
Explorador, aprende experimentando. No se limita a seguir instrucciones y presionar 
teclas. 

Docente 
Facilitador. En ocasiones coordina las actividades que planea con los contenidos que 
los niños y niñas están estudiando. El profesor de informática coordina actividades con 
la docente del grupo. 

Recursos Un servidor, quince computadoras, disquetes, discos compactos, juegos, 

Método 
Los y las estudiantes trabajan en las actividades que les asigna el profesor. Trabajan en 
parejas y los que finalizan su labor juegan con el programa Paint (Microsoft). 

Infraestructura y 
equipo 

El aula tiene tres mesas largas, sobre las cuales están organizadas las computadoras  
(muy pegadas entre ellas). No hay sillas sino bancas acolchadas. El aula cuenta con un 
escritorio, una pizarra para usar con tiza. No hay decoración. Hay buena iluminación y 
ventilación, cuenta además con aire acondicionado. Esta aula es utilizada por 
estudiantes de diferentes niveles de preescolar y primaria. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Se basa en la observación cuidadosa de la participación de los niños y niñas. La 
evaluación se realiza con base en tres criterios: bueno-muy bueno-excelente. 
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Cuadro N° 43. Institución Número 16 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo 
Transición.  
Cantidad de estudiantes:  34 

Estudiante 
Niños y niñas reciben las instrucciones de funcionamiento de la máquina, se les aclara 
dudas e inquietudes, luego ejecutan esas instrucciones y despejan dudas con la 
práctica. Los niños y las niñas más avanzados apoyan a sus compañeros. 

Docente 

El docente funge como guía del ejercicio de la máquina, asiste a niños y niñas en cada 
uno de los procedimientos por seguir, da instrucciones de uso y despeja dudas, pero los 
niños trabajan con independencia y son instados por el docente a que ayuden a los 
demás compañeros. El docente enciende la computadora, la apaga, imprime, cambia de 
programa entre otras cosas. 

Recursos 

Se cuenta con juegos y cuentos (no los enseñó porque dijo que no los traía consigo y no 
supo explicar nada del contenido de ellos). Se observan láminas en la pared que 
explican cómo se enciende la computadora y cómo se apaga. Se cuenta con scanner, 
disquetes y computadoras.  

Método 

El profesor es el que acciona los programas para que los niños operen en ellos, por 
medio de preguntas e instrucciones explícitas relacionadas con los programas. Una vez 
que los niños y las niñas saben qué hacer y cómo van a trabajar, realizan lo que el 
profesor anteriormente les indicó. El profesor permite que los niños y las ninas decidan 
con respecto a detalles y acabados del trabajo, imágenes y cómo moldearlas. Después 
el profesor procede a la evaluación. 

Infraestructura y 
equipo 

Dieciocho computadoras, impresora y escáner. Buena infraestructura, un aula que fue 
convertida en laboratorio ubicada en un segundo piso. El espacio es bastante amplio. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

A través de preguntas generadoras y de cierre en las cuales los niños y las niñas 
expresan qué les ha parecido las actividades y cuáles cosas nuevas aprendieron. Se 
realiza una plenaria en la que los y las estudiantes hablan de los proyectos que 
realizaron. Al final el profesor recapitula y concluye la actividad. 

 

Cuadro N° 44. Institución Número 17 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo 
Transición.  
Cantidad de estudiantes: 20 

Estudiante 
Realiza proyectos con el programa Micromundos, mapas conceptuales utilizando 
recortes, realiza y participa en cuentos y dinámicas. Su papel es variable. 

Docente Dirige a los niños y niñas en sus proyectos, contesta preguntas, da indicaciones. 

Recursos 
Doce computadoras, una impresora, herramientas para el uso de Internet, programas, 
material para la expresión gráfico plástica, fichas electrónicas que son proyectos que la 
docente programa en Micromundos para reafirmar conceptos con los estudiantes. 

Método 
La metodología es flexible tanto en los horarios como en la realización de proyectos. Se 
planea trimestral y semestralmente a partir de  ejes temáticos y subtemas. 

Infraestructura y 
equipo 

El aula cuenta con pizarra blanca, escritorio, cinco mesas para colocar las 
computadoras con sus respectivas sillas, parlantes, unidad para discos compactos, 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

La docente realiza una crónica después de cada sesión. Los y las estudiantes 
intercambian información relacionada con sus proyectos. Se utilizan tablas de 
evaluación de temas por semana. El día que se realizó  la observación los niños se 
encontraban “castigados” y no podían utilizar las computadoras. 
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Cuadro N° 45. Institución Número 18 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo Transición.  Cantidad de estudiantes: 5 

Estudiante 
Es pasivo, espera a que la docente le de indicaciones para proceder a trabajar en la 
computadora 

Docente Indica a los y las estudiantes lo que deben trabajar. 

Recursos 
Las computadoras son personales, color negro, con teclado, ratón y monitor. La maestra 
lleva las máquinas el día que imparte la lección (una vez por semana de una hora). 

Método 
La docente da las indicaciones (a veces en inglés). Los y las estudiantes usan fólder 
para tareas. El día de la observación ella les dejó impresa una hoja de paint, para que 
ellos dibujaran a mano, un oso a partir de círculos. 

Infraestructura y 
equipo 

Aula pequeña con algunos bancos y mesas con las computadoras. En esta aula se 
ofrecen otras materias especiales. Cuando la maestra se va, se lleva las computadoras, 
por lo que los estudiantes no pueden interactuar con ellas en otros momentos. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

La docente al final de la sesión hace algunas preguntas para corroborar que los 
estudiantes sepan cuál programa estaban usando. También motiva a niños y niñas para 
participar de una manera natural y tranquila. Les transmite confianza y seguridad. 

 
 

Cuadro N° 46. Institución Número 19 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo 
Kinder. 
Cantidad de estudiantes:  12 

Estudiante 

Escucha las indicaciones de la docente, luego tiene la oportunidad de trabajar y 
experimentar. Pero durante la observación se notó que la docente programa todo. Por 
ejemplo, al trabajar con Micromundos la docente había programado ejercicios con las 
figuras geométricas que el estudiante debía colorear. AL finalizar cada ejercicio debía 
continuar con otro parecido. 

Docente 
La docente programa las computadoras para que niños y niñas trabajen. Cuando llegan 
les dicen qué deben hacer y supervisa y corrige a los estudiantes en todo momento. Si 
hacen algo que no estaba programado lo borra y les pide que lo hagan de nuevo. 

Recursos 

La institución cuenta sólo con dos computadoras, con parlantes, micrófonos, teclado, 
monitor, ratón y CPU. Tiene disquetes y discos compactos pero los y las estudiantes no 
tienen acceso a ellos. No tienen juegos digitales. Tienen programas interactivos que se 
usan sólo cuando la docente lo considera necesario. 

Método 
Se cuenta con dos computadoras, por lo cual los niños trabajan de dos en dos. La 
maestra no es partidaria que se encuentren dos niños en una sola máquina. Primero da 
las indicaciones a los dos y luego presta atención a uno y luego a otro. 

Infraestructura y 
equipo 

El salón de clases es la cocina del kinder, por lo tanto no cumple las condiciones 
necesarias para las clases, sin aire acondicionado y es muy pequeño. Es un lugar muy 
concurrido por los docentes que entran a tomar café, beber agua, etc., lo cual distrae a 
niños y niñas. Los docentes además interfieren ya que les dan sus apreciaciones a los 
niños y niñas, las cuales no siempre son positivas. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

La maestra evalúa mediante listas de cotejo que indican: No lo  hace – En proceso – Lo 
hace. Estas evaluaciones las realiza cada quince días y los rubros que posee son la 
base a la materia que estén trabajando en ese momento. 
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Cuadro N° 47. Institución Número 20 según los componentes observados. 
Componente Descripción 

Tipo 
Zinder.  
Cantidad de estudiantes:  10 

Estudiante Seguir indicaciones. 
Docente Explicar el programa. Enseñar cómo usar el equipo. 

Recursos 
La sala cuenta con diez computadoras (una se encuentra descompuesta). Se cuenta con 
videos infantiles y software de programas como “Aprendo a colorear” Introductorio, “El 
Conejo lector” y “Trampolín primeros pasos”. 

Método 
El docente dice lo que se va a hacer y los estudiantes simplemente lo hacen. Cada niño 
utiliza una computadora. Para lograr esto la maestra divide el grupo en dos, la mitad 
viene a clases de computación y la otra se queda en alguna otra clase especial. 

Infraestructura y 
equipo 

Se cuenta con un aula exclusiva para computación con diez computadoras. El mobiliario 
está adaptado a los niños y niñas. 

Evaluación: ¿Qué 
y cómo se evalúa? 

Con los niños de kinder no se hace evaluación y con los de preparatoria lo que se hace 
es que se van guardando trabajos que los estudiantes realizan para luego enseñárselos 
a sus familias. 

 

 
 

 
 

Cuadro N° 48. Lista de programas utilizados según nombre y 
cantidad encontrada. 

Nombre Cantidad 
Rugrats adventure game 1 
El conejo lector 1 
Micromundos 6 
Trampolín 4 
Noddy 1 
Mickey Todler 1 
Ven a jugar con Pipo 1 
Doctor Math´s 1 
Crayola 1 
El hospital de juguetes  No. 15 1 
Aprendilandia No.7 al Colegio y No.8 al Jardín 1 
Jump Start Spanish 2 
Trampolin, Knowledge Adventure  1 
Playskool Puzzles 1 
Jump Start kindergarden 1 
El conejo matemático 1 
Compuamigos 1 
Paint 1 
Ready for school-preeschool 1 

Síntesis de los programas que se utilizan en las instituciones educativas observadas. 

Resultados obtenidos mediante la revisión de los diferentes materiales digitales utilizados en las 
aulas de Educación Preescolar. 
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Cuadro N° 49. Cantidad de Programas en uso 
según Presencia de Portada. 

 Cuadro N° 50. Cantidad de Programas en uso 
según Idioma. 

Presencia Cantidad  Idioma Cantidad 
SI 21  Español 12 

NO 5  Inglés 7 
   No tiene portada 6 
   No responde 1 

 
 

Cuadro N° 51. Cantidad de Programas en uso 
según su condición. 

 Cuadro N° 52. Cantidad de Programas en uso 
según presencia de créditos. 

Condición   Presencia Cantidad 
Original 12  SI 17 
Copia 14  NO 4 

   No tienen portada 6 
 

Cuadro N° 53. Cantidad de 
Programas en uso según 
edad de impacto. 

 Cuadro N° 54. Cantidad de Programas según presencia de 
objetivos. 

Edad Cantidad  Objetivos Cantidad 
2 a 4 años 1  Se presentan en forma escrita y gráfica 3 
3 a 6 años 4  Los expone un personaje del programa 8 
6 a 10 años 2  No se especifican 7 
No indica la edad 16  Se presentan en forma escrita 5 
No tienen portada. 

3 
 Están escritos en el manual del programa. 2 

No hay información.  Se presenta en forma oral, escrita y gráfica. 1 
 

Cuadro N° 55. Cantidad de Programas en uso según contenidos. 
Contenidos Cantidad 

Juegos 1 
Matemática, música y expresión corporal 1 
Matemática, música y ciencias 3 
Matemática, música, ciencias y español 4 
Matemática y lectoescritura 7 
Matemática y ciencias 1 
Matemática, música, ciencias y estudios sociales 1 
Matemática, música, ciencias y estudios sociales, 
lectoescritura en inglés 

1 

Matemática, música, ciencias y estudios sociales, 
lectoescritura 

5 

Matemática y artes 1 
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Cuadro N° 56. Programas utilizados según actividades propuestas. 
Juegos Realizar sumas 
Actividades de colorear Actividades de figura fondo 
Actividades de selección de objetos Crear diseños gráficos en especies de pizarra 
Canciones Medición de objetos con regla 
Discriminación de sonidos Discriminación de nociones de longitud y tamaño 
Crear imágenes, pantallas Asociación de herramientas con oficios 
Armar rompecabezas Colocar objetos según cantidad indicada 
Cuentos o historias Juegos de memoria 
Seguir direcciones Combinación de ropa y objetos, partes del cuerpo 

para armar una figura humana Discriminación de letras 
Discriminación de figuras geométricas Conectar puntos 
Creación de melodías Realizar dibujos 
Discriminación de números Resolución de problemas matemáticos 
Escribir palabras Escribir el nombre 
Contar objetos Efemérides 
Completar series de números Realización de animación 

 

 
 

 
Rugrats Anventure Game 
 

Portada 

Nombre: Rugrats Adventure Game. Presentación: los personajes de los Rugrats aparecen en la 
portada. El programa es original. 
Colores: fondo verde y los personajes con su ropa en azul, blanco y amarillo. 
Descripción: un monstruo color verde oscuro, los Rugrats y ovnis en el cielo. 
Créditos: 1998, VIACOM Internacional Inc. Edad a la que va dirigido: 6 – 10 años.  

Objetivos Los objetivos y actividades se presentan en forma escrita y gráfica. 
Contenido El programa es solamente de juegos, en donde se da órdenes a los personajes. 

Actividades Juegos en los que los personajes realizan acciones específicas. 
 
El Conejo Lector 
 

Portada El programa es copia y no contiene la portada. 
Objetivos Al inicio del programa aparece un ratón explicando que aprenderán mucho e invita a jugar. 
Contenido Hay actividades todas relacionadas con matemática, música y expresión corporal. 

Actividades 

Dibujos para colorear moviendo el mouse. El niño no escoge los colores. El conejo canta y mueve 
sus manos para realizar mímicas, los niños escuchan la canción y la imitan, Otra, niños toman 4 
figuras geométricas básicas y las colocan en una silueta para descubrir qué dibujo se oculta. 
Otro, se escuchan sonidos de animales para adivinar el animal. 

 
Otros 

programas 
utilizados son: 

Cuento interactivo del Rey León. 
Aprendo inglés con Pipo. 
Micromundos. 

INSTITUCIÓN N º 1 

Descripción detallada de programas utilizados en Instituciones Educativas observadas. 
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MicroMundos 
 

Portada 

Presentación en español.  El programa es original. 
Colores: azul, rojo y amarillo de fondo y letras blancas. 
Descripción: Las imágenes que presenta de fondo son coordenadas sobre el mundo, algunas 
tortugas, líneas quebradas y elementos de escritura musical. 
Créditos: Copy Ritgh, 1997, LCSI. 
No indica la edad a la que va dirigido este programa. 

Objetivos 
Éstos no se mencionan en el disco compacto, para lograr entender qué es lo que se persigue 
hacer, se debe adquirir un libro que da instrucciones. De ahí la maestra indica a los niños y éstos 
a su vez lo descubren por medio de la exploración. 

Contenido 

Según las diferentes actividades se observan diferentes áreas como matemáticas (colores, formas 
geométricas, tamaños, lateralidad, relaciones de posición y distancia, entre otras); ciencias 
(diferentes animales, clima, lluvia, sol y especies de plantas); música (diferentes sonidos y 
melodías). 

Actividades 

 Colorear las tortugas de diferentes colores. Los niños deben hacer clic sobre la tortuga y 
colocarla con el cursor en un espacio determinado de la zona blanca de la pantalla, luego 
debe hacer clic sobre el color que desea y con el cursor se hace clic sobre la tortuga. El 
objetivo es diferenciar los colores y aplicarlos en la tortuga. 

 Colocar la tortuga viendo hacia diferentes direcciones. Se coloca la tortuga en la zona blanca 
de la pantalla de misma forma que la actividad anterior, luego los niños con el cursor deben 
hacerla girar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. 

 Luego pueden escoger la figura que desean del tablero en la parte inferior de la pantalla y la 
colocan sobre la tortuga para que ésta sea al que camine o vuele según la figura, que puede 
ser un caballo o una abeja, mariposas u otras figuras que hay en el archivo o que se 
exportan. 

 Cambiar el tamaño de las figuras, por medio de una lupa que se encuentra en el lado 
izquierdo de la pantalla, representado por un  -  y un +, entonces los niños hacen clic sobre 
una u otra según la variación que desee y luego sobre la figura, entonces se observa que la 
figura se hace más grande o más pequeña. 

 
Trampolín 
 

Portada 

Presentación en español. El programa es original. 
Colores predominantes son el rojo, el verde y el color natural de la madera. 
Descripción: Las imágenes que presenta son una casa que tiene el título de colegio, el campo y 
árboles, además de un conejo blanco que es el que habla. 
Créditos: No muestra los derechos de autor. Edad a la que va dirigido: de 3 a 6 años. 

Objetivos 
Mencionados oralmente. El conejo comienza a contarles a los usuarios que colocan el cursor y 
hacen clic sobre algún elemento de los que se presentan, éstos reaccionarán de uno u otro modo. 

Contenido 
Según las diferentes actividades se observan diferentes áreas como matemáticas (colores, formas 
geométricas, tamaños, número, cantidad y numeral) ciencias (diferentes animales y especies de 
plantas) música (diferentes sonidos y melodías) español (el abecedario). 

Actividades 
 En el programa, se debe hacer clic sobre la entrada para ingresar, luego escoge algún objeto 

que se encuentra dentro de ésta y hace clic para comenzar. La imagen es la representación 
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de un aula de preescolar con diferentes muebles, muchos juguetes y elementos de 
decoración que tienen un objetivo didáctico, por ejemplo el abecedario o los numerales. 

 Al hacer clic sobre el abecedario, una voz lo canta en español y da la oportunidad de repetir.  
 Al hacer clic sobre una caja de rompecabezas, aparece otra pantalla con un rompecabezas, 

como un dominó para formar pares, entonces se observan varias figuras, como por ejemplo: 
en una tarjeta hay tres peces de diferentes colores, en otra tarjeta está el numeral 3 y así 
varios pares pero separados y en desorden, la tarea del niño es juntar las parejas 
movilizándolas con la ayuda del cursor. Si coloca una tarjeta en el lugar que no le 
corresponde, entonces una voz le dice, inténtalo de nuevo en el idioma español. Si desea 
regresar el aula debe hacer clic sobre una flecha. 

 Al hacer clic sobre una muñeca, aparece una pantalla con muñecas de varias alturas, 
desorganizadas. La tarea es colocarlas en orden realizando una secuencia lógica de mayor a 
menor o viceversa. Las instrucciones que se escuchan son dadas en español. 

 
Noddy: 
 

Portada Presentación en español 
Colores: El color predominante es el rojo en el fondo. 
El programa es original. 
Descripción: Las imágenes que presenta son las de un duende y un niño, los numerales 1 que 
indica empezar, 2 cartilla escolar y 3 ayuda. 
Créditos: Los derechos aparecen para Zeta Multimedia BBC, en el año 97/98. 

Objetivos Éstos se mencionan de forma oral, el duende se encarga de contar una historia de lo que quieren 
que suceda y las indicaciones de lo que deben hacer los usuarios para que esto suceda. 

Contenido Según las diferentes actividades se observan diferentes áreas como matemáticas (colores, 
formas geométricas, tamaños, número, cantidad, numeral y direcciones) ciencias (animales, día y 
noche, clima, plantas) música (diferentes melodías) español (pronunciación de las palabras que 
describen las historias). 

Actividades  Después de entrar al programa, aparece una pantalla en la que se presenta la habitación de 
un niño durmiendo sobre su cama, y en la parte superior se muestran varios círculos con 
imágenes de diferentes situaciones. Al pasar el cursor por éstas, la voz del duende dice una 
frase que es el título de la historia, entonces el niño selecciona la que desea y da clic. 

 Al dar clic sobre el círculo de la historia titulada “Un día de tempestad en la cuidad de los 
juguetes”, aparece una pantalla que representa una ciudad, inmediatamente empieza a 
correr una película de la historia, después de que acaba ésta, la voz del duende explica cuál 
es la misión, en este caso, es seguir al policía para que éste lo lleve al campo donde se 
escaparon las gallinas. Entonces el niño debe trabajar direcciones al seguir con el mouse al 
policía que se va desplazando adelante en el camino. Luego debe reunir las gallinas que se 
hayan esparcidas.  Cada una lleva en su cuello un lazo de distinto color, la tarea del usuario 
es reunir las gallinas en los graneros correspondientes según el color de los lazos.  En caso 
de que el niño se equivoque la voz del duende le dice que debe buscar el hogar correcto de 
la gallina.  De esta forma el niño realiza correspondencias por color, además estudia el 
conjunto de las gallinas que a su vez por ser animales, lo introduce al área de ciencias. 
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Trampolín. 
 

Portada 

Presentación: La caja no presenta portada. No tiene colores. El producto es una copia. 
Descripción: Las imágenes agradables. Son por animales con vestimenta de humanos. 
Créditos: tampoco tiene papel o información en su parte posterior. 
No indica edad a la que va dirigido porque no tiene información en la caja. 

Objetivos 
No se menciona explícitamente, aunque están implícitos en los ejercicios. Los personajes dan las 
instrucciones, durante el desarrollo del ejercicio, no antes ni después. 

Contenido 

Trabaja diferentes contenidos: matemática, con actividades de correspondencia, cantidad, 
colores, lleno-vacío, figuras geométricas, otras; español, con actividades para relacionar láminas y 
letras; el canto y la música, mediante canciones; ciencias, con presencia de diferentes animales. 
Promueve la interacción de los niños con la computadora mediante una gran riqueza de 
ambientes, colores y personajes. En todo el programa hay colores fuertes, predominando 
primarios y secundarios. 

Actividades 

Son variadas. Inicia con la presentación de casas o lugares, los cuales están todos reunidos como 
en un pueblito: estación de bomberos, juguetería, restaurante, tienda de ropa, entre otros. La 
persona que lo usa escoge el lugar de su preferencia. Cada ambiente ofrece diferentes 
actividades. El aeropuerto ofrece actividades de reconocimiento de figuras geométricas mediante 
un avión que despega de la tierra y que el niño o niña llevarán una figura geométrica en particular. 
La estación de bomberos ofrece oportunidades de correspondencia y memoria. La peluquería 
presenta ejercicios de conocimiento de la primera letra del nombre de los animales allí presentes 
y reconocer una palabra con esa letra. El área de construcción propone a niños y niñas 
aprendizaje de cantidades de objetos, colocando determinadas cantidades en un camión. La 
juguetería propone la integración de las partes en el todo mediante la presentación de pequeños 
rompecabezas con forma de diferentes juguetes con la ayuda del “mouse”. El restaurante propone 
reconocimiento de conceptos lleno o vacío presentado objetos (vasos) con esas características. 

Generalidades 

El programa se presenta en español (con acento de España). Alienta mucho a los niños y las 
niñas a seguir adelante, mediante frases respetuosas que ayudan y guían, mediante pistas, en 
caso de error. Cada ejercicio realizado correctamente regala una estrellita. Con cuatro estrellas se 
puede escoger un objeto (que pertenece a quien lo gana) para el parque. Posteriormente se visita 
el parque, y ahí el niño o la niña pueden ver todos los objetos que ha escogido. Las canciones 
promueven la práctica de modales y valores respetuosos. Las actividades se presentan en orden, 
de menor a mayor dificultad. Este programa ofrece la oportunidad de ver gráficos con el avance 
de quien lo usa llamado “Informe de progreso”, con barra verde para aciertos y roja para errores. 
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Mickey todler 
 

Portada 

Colores: Fondo negro, el nombre del producto en letras anaranjadas y rojas y la imagen de un 
Mickey. El producto es una copia. 
Descripción: La imagen está recargada; tiene nubes, flores, adornos, cintas de colores, 
corazones, buzones de correo, una bicicleta, entre otros dibujos. Es una imagen típica de las 
caricaturas de Walt Disney. También posee la cara de Minnie, Mickey, Goofy, Donald y Pluto. 
Idioma inglés.  Créditos: pertenece a la Corporación Walt Disney.  
No indica la edad a la que va dirigido. 

Objetivos 
Los objetivos no aparecen en forma escrita. Al activar la cara de los personajes expresan, en 
inglés, lo que se va a aprender en el juego, a saber: las letras del abecedario, figuras 
geométricas, colores, música con objetos cotidianos y los números en inglés. 

Contenido Lectura y matemática, 

Actividades 

Están diseñadas para aprender escuchando y repitiendo. La interacción generada es de 
repetición. Los juegos son presentados por cada personaje. Se detalla a continuación: 
 Mickey: Detrás de la casa que aparece en la portada se encuentran escondidas unas letras. 

Mickey pide señalar con el mouse las letras que se encuentren, y cuando esto se realiza la 
letra sale completa y Mickey dice el nombre de esa letra. 

 Minnie: Se  muestra una figura geométrica que debe ser encontrada en los objetos de la 
casa: círculo, triángulo, rombo, cuadrado, rectángulo y corazón. 

 Goofy: Muestra unos baldes con pintura de colores diferentes con la casa de Goofy como 
fondo. Con una brocha, que se mueve con el mouse, se pinta la casa con los colores que hay 
en los baldes y Goofy dice el color que se está utilizando. 

 Donald: El pato, en un barco rodeado de muchos objetos (anclas de metal, baldes, latas, 
palos de madera, campanas, cadenas, pitos); produce un sonido cada vez que se da clic en 
un objeto, para construir una melodía. 

 
Ven a  jugar con Pipo 
 

Portada 

Presentación en español. En la cara interna tiene un icono para elegir el idioma de entre varios. El 
producto es una copia. Créditos: CIBAL Multimedia de España (www.pipoclub.com); traducción de 
Fernando Darder; 1995 -2000. Se muestra el nombre de las personas creadoras el programa. 
Colores: Fondo amarillo y a la izquierda una ventana con fondo negro, cortinas rojas y letras 
blancas. A la derecha se encuentra Pipo, un niño con cabello amarillo, un gorro rojo con blanco, 
una camisa amarilla y un pantalón azul. 
El producto indica edad a la que está destinado: niños y niñas menores de 2 años (utilizando las 
teclas direccionales) y a mayores de 2 años (para utilizar el mouse). 
Descripción: Casi no tiene sonido, animación ni movimiento. No motiva al jugador cuando se hace 
algo bien. Es pasivo y silencioso. Hace énfasis en la memorización de los números y las palabras 
así como en la ejecución exacta de las instrucciones dadas. Todos los juegos son dirigidos y 
programados para una sola respuesta correcta. No hay variaciones en una misma actividad. 

Objetivos 

Los objetivos aparecen escritos cuando se accionan dos íconos en forma de tren que están en la 
parte de las instrucciones para el juego. Se desarrollan dos áreas: la lectura y las matemáticas. 
El objetivo para el área de lectura es conocer las letras y la escritura de varias palabras. El del 
área de la matemática es aprender a contar y acercarse a la noción de número. 
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Contenido Escritura y matemática.  

Actividades 

Las actividades que permite el programa son: 
1. Pipo en la playa con una palmera, una toalla, una sombrilla, un pato de plástico, un cangrejo, 

un pulpo, una tabla de surf, una lámpara, una silla de playa, entre otros. Con el mouse se 
señalan y Pipo deletrea sus nombres al mismo tiempo que se van formando letra por letra en 
el fondo. 

2. ¿Cómo se escribe? Aparecen los objetos de la playa y debe escribirse en la parte inferior del 
monitor, al lado de la pregunta. 

3. Reconocimiento de palabras: En la parte superior de la pantalla aparecen escritas varias 
palabras, Pipo pide que se señale con el mouse la palabra que corresponde al objeto que 
aparece. 

4. Contar los objetos que se presentan en la pantalla y señalar el numeral que representa esta 
cantidad. 

 

 
 
Jump Star 
 

Portada 

Portada con colores primarios. 
El producto es una copia. 
No hay imágenes presentes. 
No se observan créditos. 
No Indica la edad a la que va dirigido el producto. 

Objetivos No se mencionan los objetivos en forma oral dentro del material (en inglés). 
Contenido Lectura, ciencias, matemáticas. 

Actividades 
Asociación cantidad y numeral,  asociar sonidos onomatopéyicos con imágenes de animales, 
asociación nombre de objetos con los objetos, armar  casas, pagando las diversas partes de la 
misma. 
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Doctor math’s 
 

Portada 

Se presenta en ingles. 
No se ven los colores de la portada. 
El producto es una copia. 
Créditos: se encuentran en la portada del disco, que señala que es una edición multimedia del 
año 1996, pero no se especifica en ningún momento el autor. 
Está dirigido a niños y niñas entre los 3 y los 7 años. 

Objetivos El programa no menciona los objetivos 

Contenido 
El programa desarrolla varias áreas, dependiendo del juego que se escoja, entre ellas están 
matemáticas, ciencias, música. 

Actividades 

Ofrece la opción de trabajar en inglés o en español. Al inicio aparece un mapa y se elige el 
idioma. 
Luego aparece un tren, el cual va en movimiento y se debe con el mouse elegir un vagón. A cada 
vagón corresponde un área: 
Matemáticas: Un juego muestra una serie de numerales en secuencia 1, 2, 3... En un espacio en 
blanco se debía completar la seriación. Al acertarla salía una carita feliz, así sucesivamente hasta 
llegar al número 100.  Otro juego muestra un globo con una suma y pequeños globos con posibles 
respuestas. Añ acertar se aumenta la cantidad de la suma. 
Música: Se presenta una imagen debajo del mar con unos peces. Éstos son notas musicales. Los 
niños y las niñas deben buscar los diferentes peces y reconocer diferentes notas musicales. 

 

 
Crayola 
 

Portada 

Presentada en inglés. 
Colores Fondo amarillo con verde, crayolas de diversos colores. 
El programa es original. 
Descripción de las imágenes: Fondo amarillo con verde, crayolas de diversos colores. 
Al ingresar al disco compacto en la segunda página se muestra una sala muy llamativa y colorida; 
cada parte de la sala es un icono para ingresar a realizar determinada actividad. 
Créditos: Crayola- Studio Coloring Activities, 
No indica la edad a la que va dirigido. 

Objetivos 
Los objetivos se muestran en forma  escrita y gráfica en la página siguiente a la portada. 
Se observa diversos dibujos como una pizarra, una puerta, un cuadro que representan un objetivo; 
a la vez está en forma escrita lo que se desea lograr 

Contenido Matemáticas y ciencias. 

Actividades 

Todas las actividades se presentan  en inglés. Algunas de las actividades de este programa son: 
1. Pintar: el icono presenta una hoja con pinceles para pintar la figura elegida. 
2. Figura - Fondo: Encontrar las figuras que se encuentran como fondo de determinado paisaje. 
3. Parte Creativa: Con una ventana como ícono para ingresar. Aparece una  pizarra con varias 

figuras, lápices, brochas, pintura como ícono. Se puede dibujar y colorear al gusto. 
4. Rompecabezas: Escoger y armar rompecabezas de los ofrecidos. 
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Aprendilandia “El hospital de juguetes” #15. 
 

Portada 

Presentación en español. Colores: fondo morado. 
El producto es original. No indica la edad a la que va dirigido. 
Descripción: Son 4 protagonistas: un hipopótamo, una gata (Susi), un ratón (Teo) y un conejo. 
Créditos: 1999 Deagostini (UK) Ltd © 2001.  Planeta Deagostini. 

Objetivos 
No menciona ni muestra los objetivos. Aparecen los contenidos o títulos de las actividades 
propuestas. 

Contenido 

El material está dividido como en cuatro módulos:  
1. El primero desarrolla el área de ciencias. 
2. El segundo y el tercero tratan el área de matemática. 
3. El cuarto  es referente a los estudios sociales. 
4. El último es sobre música. 

Actividades 

“El veterinario de las mascotas” para escoger un animal de acuerdo a la instrucción o al sonido 
que se da, conocer algunos cuidados de los animales y discriminación auditiva. 
“¿Sabes medir?” que consta de dos niveles. El primer nivel con dos juguetes y una regla. La cual 
debe arrastrarse hacia cada juguete para medirlo. Teo menciona los centímetros que mide cada 
juguete y luego debe escogerse el más corto o el más largo. El segundo nivel presenta tres 
juguetes en lugar de dos, con el fin de escoger el más corto, el más largo y el más alto. Se 
experimenta conceptos de longitud, tamaño y medición en centímetros. 
“Monstruo comepalabras” consiste en reconocimiento de numerales. Aparece el nombre de los 
numerales 1 al 10 junto al audio con la pregunta ¿qué número es éste?. Debe llevarse, con el 
mourse, al “monstruo comepalabras” (aunque en realidad come numerales) hacia los numerales 
mezclados en la pantalla para comer el que corresponde. Al error el numeral no es comido. 
“Mis amigos y yo” para la identificación de herramientas necesarias para diferentes oficios. Susy 
pregunta: “¿qué necesita el (nombra el oficio)?” y se elige el objeto correspondiente. 
“Melodías animales”, para crear melodías, con el teclado que presenta la pantalla, pero con 
sonidos de animales. La melodía se puede grabar para escuchar lo que ha sido creado. 

 
 

 
 
“Trampolín”, Knowledge Adventure. “Jump Start” Spanish.   
 

Portada 

Colores variados y llamativos. Hay un árbol, un conejo, hojas, manzanas, el cielo. 
El producto es una copia. El original pertenece a la hija de la docente de informática. 
Descripción: Las imágenes con mucho movimiento y color. Hay muchos objetos, juguetes, 
animales, etc. para llamar la atención. Incorpora el área auditiva, guiándo e invitándo a realizar 
actividades. 
Créditos: Knowledge Adventure Knowledge 1997.  Macromedia.  También vienen especificados 
todos los colaboradores que tuvieron que ver en la creación del producto. Los créditos aparecen 
cuando uno va a salir del programa y su presentación tarde varios minutos. 
Edad a la que va dirigido: de 3 a 6 años. 
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Objetivos 
El objetivo general aparece resumido en dos frases: “Aprende inglés: palabras, frases, música, y 
cultura” y “El programa completo de preparación en inglés para preescolar y primer año”. 

Contenido 

Aprendizaje del inglés: palabras, frases, música, y cultura, lugares y medios de transporte de la 
ciudad, los colores, los números, partes del cuerpo, prendas de vestir, saludos, estados de ánimo, 
alimentos, estado del clima, partes y objetos de la casa, figuras geométricas, números, animales, 
partes del cuerpo, música, calendario, entre otros. Todo el programa es en inglés. 

Actividades 

Todas las actividades motivan con palabras como: ¡Muy bien, excelente, fantástico, bravo!, o con 
aplausos y música. Al error permite intentar de nuevo y motiva de modo agradable y respetuoso.  
1. Partes del cuerpo: Frankenstein va diciendo las partes del cuerpo señaladas con el mouse. 
2. Partes de la casa: el programa muestra el nombre del lugar y objeto de la casa señalada. 
3. Números: se coloca en el escenario la cantidad de objetos que el conejo solicita, lo cual se 

realiza con el “mouse”. El numeral puede estar estática o en movimiento. 
4. Colores: se colorea un objeto con pinceles pintados de diferentes colores y colocados a la 

izquierda de la pantalla. El audio pronuncia el color y debe llevarse el “mouse” a seleccionar el 
color correcto. Se elige la parte del dibujo a colorear haciendo clic allí. Al error el audio repite 
el nombre del color. 

5. Calendario: en el se escucha una canción con los días de la semana al mismo tiempo que se 
observa en la pantalla en lenguaje escrito. Puede observarse el día, mes y año actual. 

6. Closet: En este hay un oso y se puede seleccionar una prenda y vestir al oso. En esta última 
el oso da las instrucciones para ser vestido. 

7. Televisor: Aparece televisor y un VHS, para elegir la categoría a escuchar colocando “casette” 
en el VHS. Se aprende saludos (diálogo), clima, alimentos y el reloj, mediante el audio. 

8. Grabadora: Se elige una de 4 diferentes melodías y al escucharse, el ratón baila. 
9. Tablero: Es un juego de memoria visual para reconocimiento de parejas con base en 

categorías como figuras geométricas, juguetes, animales, colores, partes del cuerpo, 
alimentos, ciudad, partes de la casa. Al ganar aparecen lugares del mundo junto con 
información al respecto. 

10. Partes de la cuidad y medios de transporte: Actividades para practicar vocabulario aprendido, 
colocando el mouse en diferentes lugares o medios de transporte y escuchando el audio. 

11. Pecera: Cada niño puede verificar el número de premios o estrellas ganadas y especies en el 
mar que tiene en la pecera por su buen rendimiento. 

 

 

 
Playskool Puzzles 
 

Portada 

Presentación en inglés. El producto es una copia pero poseen los originales guardados. 
Colores: fondo celeste con letras rojas. Aparece un rompecabezas con diversos colores como 
blanco, celeste, rojo, amarillo, fucsia, azul, verde y gris claro. No indica la edad a la que va dirigido 
Descripción: Aparece 1 vaca en granero, 1 niño Frankeinstein, 1 jirafa, herramientas y un pincel. 
Créditos: no se mencionan claramente, sino se encuentran en la caja del disco compacto. 

Objetivos Los objetivos del material se presentan de manera grafica. 

Contenido 
Se desarrollan áreas como matemáticas (numerales, cantidades, relaciones espaciales, colores, 
suma, resta, cuerpos geométricos, mayor y menor que, noción de tamaño, entre otros), lectura, y 
lenguaje (inglés y español). 

Actividades 
Se fragmenta en cinco juegos: 
1. Explore It!: consiste en insertar 4 figuras en una imagen (Park, house, beach y farm). Al 

terminar aparece el nombre del dibujo. Se desarrolla áreas como: motricidad fina (movimiento 
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del “mouse”), cognitiva (armar rompecabezas) y lenguaje (mirar y escuchar nombre del lugar). 
2. Mix and Match: los niños combinan ropa, cuerpo y pies para formar diversas personas con 

diversas características físicas (morenas, blancas, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y 
hombres). Se conoce el cuerpo, se aprende vocabulario en inglés, escrito y oral, así  como las 
matemáticas. 

3. Jigsaw: rompecabezas que constan de cuatro partes con imágenes de animales, frutas, 
comida, paisajes, personas, planetas, objetos. Se desarrolla el área cognitiva (armar el 
rompecabezas), el área lingüística (escrita y oral). 

4. Connect the dots: se conectan cuatro puntos, señalados por una letra, para insertar, martillar o 
atornillar, dependiendo del instrumento elejido para realizar la acción (aguja, martillo o un 
atornillador). Al concluir el recorrido por estos puntos se crea una figura que aparece a colores 
y se anima. Su nombre aparece abajo en inglés. Promueve fortalecer el área cognitiva, de 
lenguaje, motora fina y matemáticas (a través de los números y la secuencia). 

5. Puzzle maker: Promueve la diversión “realizando” un dibujo (creando, coloreando y agregando 
objetos). Es posible convertirlo en rompecabezas y armarlo. Se fortalece el area motriz fina, 
matemáticas (color y tamaño) y la plástica. 

 

 

 
Micromundos 2.0 
 

Portada 

Presentación en español. 
Colores: azul, rojo y amarillo de fondo con las letras blancas. 
El producto es original o copia. 
Descripción: Las imágenes de fondo son coordenadas sobre el mundo, con tortugas, líneas 
quebradas y elementos de escritura musical. 
Créditos: Copy Ritgh, 1998, LCSI. Logo Computers Sistems Inc. 
No indica la edad a la que va dirigido este programa. 

Objetivos Este programa posee instrucciones escritas dirigidas a adultos.  

Contenido 
Expresión del arte y creatividad, acercamiento a la programación por objetos y adiestramiento de 
la motricidad fina. 

Actividades 

El programa solicita la expresión artística. Se abre un documento (hoja) en blanco y con el mouse 
se coloca tortugas, “disfrazadas” con imágenes prediseñadas, se dibuja objetos y se agrega textos 
y sonidos. 
Complementa las otras áreas del currículo escolar como la lectura, las ciencias, las matemáticas, 
los estudios sociales entre otros. Se usa mucho conceptos como grande, pequeño, más, menos, 
reducir, ampliar. 
Promueve el desarrollo del pensamiento mediante la creación de cuentos ilustrados, el canto de 
canciones, reconstruir la historia, aprender sobre animales y motiva diferentes maneras de trabajar 
todos los contenidos curriculares con apoyo de este programa. 
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“Trampolín”. Educación Infantil II ciclo. 
 

Portada 

Presentación en español. Colores: blanco, azul con el nombre en el centro de color rojo. 
El producto es una copia. Créditos: Es copia, no se visualizan los créditos. 
Descripción: tamaño y colores llamativos y coloridos. Las imágenes hablan y se mueven mucho 
por lo que llaman la atención. Edad a la que va dirigido:  de 6 a 8 años 

Objetivos Se mencionan en forma oral dentro del CD. 
Contenido Pre-lectura, ciencias, matemáticas, estudios sociales, canto y pre-escritura. 

Actividades 

1. Pre-lectura y Pre-escritura: escribir el nombre propio ya que si no se escribe correctamente no 
se puede ingresar a los juegos. 

2. Cognitivo: armar rompecabezas con letras y sonidos de las sílabas iniciales y finales.  
3. Ciencias: se abre una puerta que da a un jardín en donde aparecen muchas especies de 

animales y se les pueden tomar fotografías a los preferidos. 
4. Estudios sociales: efemérides, calendario de cada mes en el que se indica la fecha y que se 

celebra ese día o los próximos. 
5. Música: canciones para aprender animadas con personajes que  bailan. 
6. Matemáticas: juegos con números y figuras geométricas, en uno de los juegos aparece un 

conejo que tiene que comer zanahorias y tiene que hacerlo rápido ya que también hay un topo 
que se las come, el conejo tiene que comerse el número de zanahorias que se le indiquen 
antes que el topo se las coma, por lo que el niño debe saber contar y tiene que saber cuánto 
representa el numeral que se le indica.  

 

 

 
Compu amigos 
 

Portada 

Presentación en español. 
Colores: fondo blanco con palabras en colores. 
El producto es original. 
Descripción: imágenes sencillas con colores fuertes distribuidos en toda la página en forma 
ordenada y agradable a la vista. 
Las imágenes de la pantalla tienen movimientos, en los ojos, en la boca, en la posición de alguna 
parte del cuerpo, o da vueltas una rueda, los animales hacen sonidos. 
La computadora da las instrucciones de forma oral y lo hace solo una vez, cuando el niño entra en 
cada pantalla de juego. 
No indica los créditos. 
No indica la edad a la que va dirigido. 

Objetivos No se mencionan ni en forma escrita, oral o gráfica, lo que se dan son instrucciones. 
Contenido Matemáticas y lectoescritura. 

Actividades 
Matemáticas, conteo de animales, reconocimiento de numerales, posiciones, formas, memoria, 
motricidad fina, discriminación visual y auditiva, sílabas y escritura. 
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El conejo matemático 
 

Portada 

Presentación en español. Colores: amarillo, verde, azul, rojo, café, celeste y negro. 
El producto es una copia, no obstante también poseen el original. 
Descripción de las imágenes: todo el juego jira en torno a un circo donde salen dos puestos (uno 
de premios y otro de reventar globos), una carpa con un elefante (Eli), una hipopótamo bailarina 
(Tina), y una foca (Calíope) con una bola en la nariz. 
Créditos: Copyright 1996, 97 TLC Properties Inc. Versión 2.1”. No indica edad a la que va dirigido. 

Objetivos Se presentan de manera escrita. No quedan muy claros o no están a la vista del usuario. 

Contenido 
Matemáticas (numerales, cantidades, relaciones espaciales, colores, suma, resta, cuerpos 
geométricos, mayor y menor que, noción de tamaño), lectura, y lenguaje (inglés y español). 

Actividades 

1. Cuenta con Calíope: Un coro de focas canta una vez que se han contado las nubes de vapor 
que hay  en cada. Es posible crear melodías propias así como contar cantidades hasta que el 
conejo matemático lo indique, con o sin ayuda. Se fortalece áreas como música y 
matemáticas. 

2. Show de la cuerda floja:”ayudando” al conejo matemático y a Eli el elefante se ordena barriles, 
fortaleciendo conceptos matemáticos como diferenciar cantidades y contar, 

3. Show de la foca: Resolución de problemas matemáticos. 
4. Atrapa el globo: Reventando los globos (azules) se observa como giran unas pequeñas 

puertas, con las cuales se forma parejas de conjuntos de numerales, se resuelve problemas 
matemáticos y palabras fortaleciendo la cognición, el lenguaje y las matemáticas. 

5. Puesto de premios: a través de todos los juegos el usuario va ganando boletos adicionales 
que puede canjear por “premios” (dibujos que realizan una acción, por ejemplo unos ositos 
que salen de un queque y bailan). Cada premio tiene como requisito cierta cantidad (3, 6 y 9 
boletos).  

 
MicroMundos: 
 

Portada 

Presentación en español. 
Colores vivos, adquirido en la Fundación Omar Dengo. 
El producto es original. Está instalado en la computadora y el original se encuentra en la 
Biblioteca. 
Descripción: imágenes son coordenadas sobre el mundo, tortugas, tiburones, líneas y notas 
musicales. 
Créditos: Fundación Omar Dengo. 
La edad a la que va dirigido a partir de los cinco años. 

Objetivos Se muestra el objetivo en el original. No obstante, al estar instalado, no se tienen a la vista. 

Contenido 
Programación por objetos. 
Aprendizaje de conceptos como derecha, izquierda, cantidades, velocidad, ubicación. 

Actividades 

Niños y niñas lo utilizan libremente, al interactuar con la computadora. Algunas veces solicitan 
ayuda, a lo que la docente les enseña, calculando lo que puedan ir comprendiendo, para que 
sean niños y niñas quienes descubran por si mismos las posibilidades del programa. No se dan 
instrucciones para obedecer, sino que los niños y niñas en parejas van decidiendo que hacer. 
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Jump Star 
 

Portada 

No se observa presentación, al ser una copia. El producto es una copia. 
Colores: No se observan al ser una copia. El profesor indica que contiene colores primarios. 
Al ser una copia no se puede describir. 
Créditos: No se observan. No indica la edad a la que va dirigido el producto. 

Objetivos Se mencionan los objetivos en forma oral dentro del material (en inglés). 
Contenido Lectura, ciencias, matemáticas 

Actividades 
Asociación cantidad y numeral, sonidos onomatopéyicos con imágenes de animales, nombre de 
objetos con los objetos, armar casas, pagando las diversas partes de la misma. 

 

 
 
Aprendilandia # 7 al colegio y # 8 al jardín 
 

Portada 

Presentación en español. Colores: azul, rojo, amarillo y verde. 
Es producto es una copia. No indica la edad a la que va dirigido este programa. 
Descripción de las imágenes: la Portada presenta un ratón, gato, rinoceronte  y conejo vestidos 
con ropa y tenis de colores llamativos y  que dan la bienvenida al tiempo que suena una música. 
Créditos: se presentan al final. 

Objetivos 
Los objetivos se presentan en forma oral, puesto que lo indican los personajes, antes de elegir lo 
que se va a hacer. 

Contenido 
Lectoescritura (deletrear), matemáticas (armar rompecabezas, correspondencias, sumas), 
ciencias (reconocimiento de animales) y socioafectiva. 

Actividades 

Cada uno de los personajes tiene su propia actividad para ser elegida por la persona usuaria, 
haciendo clic en cada personaje. 
Las actividades corresponden a realizar asociaciones entre animales y su pelaje, hacer sumas, 
deletrear, escoger objetos de acuerdo con la letra con la que inicia su nombre, discriminación 
visual entre otras actividades. En todo el proceso el estudiante va ganando puntajes. 

 
MicroMundos: 
 

Portada 
No hay portada por analizar. No hay colores. El producto es una copia. No hay imágenes. 
No aparecen los créditos, sin embargo el docente dice que son de la Fundación Omar Dengo. 
No indica edad a la que va dirigido. El docente lo utiliza en nivel Preescolar y Primaria. 

Objetivos No se cuenta con el disco compacto. Está instalado en las computadoras. 

Contenido 
El docente lo utiliza como refuerzo a algunos temas que se ven en Preescolar  como lateralidad, 
noción de objeto, relaciones espaciales, deducciones lógicas. 

Actividades 

El docente encendió las máquinas, solicitó a niños y niñas que accesaran Micromundos, sacó 
cinco imágenes de paisajes del archivo y pidió que seleccionaran uno. Niños y niñas convirtieron 
tortugas (imagen central del programa) en imágenes de medios de transporte, animales u objetos, 
varias veces consecutivas. Luego el profesor hace preguntas sobre la lección recibida. El cierra el 
programa y apaga las máquinas. El docente no mostró el disco compacto con el programa. 
Explicó que lo tenía en la casa. 
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Micromundos 
 

Portada 

Presentación en español. Colores: azul, rojo y amarillo de fondo y letras blancas. 
El producto es original. 
Descripción: imágenes de fondo son coordenadas sobre el mundo, algunas tortugas, tiburones, 
líneas y notas musicales. 
Créditos: Copy Ritgh, Logo Computer Systems Inc. LCSI. 2000. No indica edad a la que se dirige. 

Objetivos No se presentan. 
Contenido Lectura, ciencias, matemáticas, ciencias sociales. Noción de objeto, discriminación visual. 

Actividades 

Se insertan “tortugas” en las páginas y se transforman en imágenes, también importan imágenes 
de archivos o discos compactos. El docente diseña plantillas o fichas electrónicas para que niños 
y niñas refuercen conceptos. Las instrucciones se presentan en español. 
Se trabajan temas como: Educación musical (creación de melodías, audición de obras, 
discriminación de timbres sonoros), Matemáticas (Noción de objeto, líneas), Ciencias (Imágenes 
de la naturaleza), creación de textos y realización de animaciones. 

 

 
 
Paint 
 

Portada 
Presentación en español. Colores: no se observa. 
El producto es una copia. Al ser una copia, no se observan imágenes. 
No se indican los créditos. No se indica la edad a la que va dirigido. 

Objetivos Los objetivos no son mencionados implícita ni explícitamente. 
Contenido Artes y matemáticas. 

Actividades 

La maestra saluda a los niños, señala las partes de la computadora, pregunta los nombres y 
espera respuestas, escoge un color y pregunta su nombre en ingles. Da instrucciones, solicitando 
que realicen líneas y círculos, que pinten la pantalla, que construyan alguna figura en la pantalla a 
partir de líneas y círculos. Posteriormente solicita que pinten los círculos de color rojo (red), que 
los borren, que los vuelvan a pintar. Pasan a trabajar con un oso. La maestra solicita que lo 
borren. Cuando se logra todo esto, termina la lección. 
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Ready for School preeschool 
 

Portada 

Presentación en inglés. El producto es original. 
Colores: gris, verde, naranja, amarillo, lila, rosado, rojo, celeste, azul, negro. 
Descripción: Se observa imágenes de un león sonriente, una foca, paisaje con flores. Al frente se 
observa una especie de circo, nubes con números. La nariz de la foca trae escrito los contenidos: 
“Letters, counting, memory skill, and more” 
Créditos: Fischer price. La edad a la que va dirigido está entre 2-4 años. 

Objetivos 
No se presentan en la portada, ni en el disco compacto. 
Orientados al desarrollo de la matemática, la motricidad fina y al lenguaje. 

Contenido Matemáticas y lectura. 

Actividades 

Primero se pide que escriba el nombre del niño o la persona que va a trabajar. Los niños y las 
niñas desarrollan diversas actividades propuestas por los diferentes animales – personajes. Las 
actividades están centradas en contenidos (figuras geométricas, secuencias, asociaciones, 
identificación y seriación y orden). Todas se presentan en inglés y el docente debe traducirlas. 

 
Jump Start 
 

Portada 
Presentación en inglés. Colores: verde, naranja, amarillo,  rojo, celeste, azul, café. 
Producto es original. Descripción: Un conejo con zanahorias y rábanos, acompañado de 2 niños. 
Créditos: Fischer price. La edad a la que va dirigido es de 4-6 años. 

Objetivos 
No se presentan en la portada, ni en el disco compacto.  
Más que objetivos, trabaja contenidos. 

Contenido Área de matemática y lectoescritura (está escrito en la portada) 

Actividades 
Se solicita a la persona usuaria la asociación de imágenes para armar rompecabezas, identificar 
letras, asociar figuras y ordenar series. 

 

 

 
Micromundos 
 

Portada 

Esta material, por indicación de la directora, no se muestra a las personas visitantes. 
No se observa la presentación. No se observan los colores de la portada. 
No se observa si es original o copia. No puede describirse la presentación.  
No se observa los créditos. 
No indica la edad a la que va dirigido. La docente la usa con personas mayores de cinco años. 

Objetivos 
La maestra explicó que el producto no los especifica, pero que implícitamente el objetivo del 
programa es hacer creaciones por medio del dibujo. 

Contenido La maestra indica que el programa desarrolla el área visomotriz, auditiva y sesoriomotriz. 

Actividades 
Los  estudiantes realizan  dibujos utilizando las herramientas del programa. 
La maestra da las instrucciones y niños y niñas las ejecutan. 
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Anexo D.  Resultados obtenidos mediante la visita y observación de la tecnología 
aplicada en el Museo de los Niños. 

 
 

 
 
 
El edificio donde funciona el Museo de los Niños, fue desde 1909 y durante 70 años, la sede 

de la Antigua Penitenciaría Central. Fue 1979, en el gobierno de Rodrigo Carazo, que se dio el 
cierre de la Penitenciaría: Así permaneció en abandono hasta 1991 cuando la ex Primera Dama de 
la República, Gloria Bejarano de Calderón, crea la Fundación Ayúdanos para Ayudar. 

 
El Museo de los Niños abre sus puertas el 27 de abril de 1994, como iniciativa de la 

Fundación Ayúdenos para Ayudar y del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. El objetivo 
compartido a través de múltiples medios de comunicación colectiva fue el de ofrecer a los niños y las 
niñas costarricenses y de otros países, un espacio agradable, lúdico, social, accesible y educativo. 
Por lo cual se concibe bajo el concepto de presentación de salas, cada una abordando de interés de 
los niños y niñas, patrocinadas por diferentes empresas costarricenses. 

 
Aunado a lo anterior, y como parte del objetivo de contribuir con la niñez mediante la cultura, 

la educación, el desarrollo tecnológico y el científico, en 1993 se inaugura la Galería Nacional; en 
1998 el Auditorio Nacional y en 1999 el Complejo Juvenil. Para atender a las personas que visitan 
este lugar, en el año 2005 el Museo de los Niños estaba distribuido en treinta y seis salas, 
equipadas con materiales tecnológicos  que promueven el contacto y la exploración, a saber: 

 

1. Sala de video 2. El Universo 
3. Tecnología espacial (Franklin 

Chang) 
4. La Tierra 5. Ecosistemas 6. Costa Rica, su tierra y su gente 
7. Escuela Maternal 8. El bosque (Kal Yok) 9. Así inicia mi historia 
10. Clodomiro Picado 11. Zona marina 12. Cuerpo humano 
13. Sonrisas brillantes 14. Ensalada tecnológica 15. Estudio de televisión 
16. Estudio de radio 17. Transportes 18. Escuela Grano de Oro 
19. Electricidad, magnetismo y 

telefonía 20. Ciudad sostenible  21. Sala de agua 

22. El banco 
23. Estados materia e 

hidrocarburos 24. Orquesta digital 

25. Escala musical 26. Casa de las Torrejas 27. Prevención accidentes 
28. La avioneta 29. Sala Antiguo Egipto 30. Sueño mágico (máximo 5 años). 
31. Números y formas 32. Aventura tecnológica 33. Consumidor inteligente 
34. Había una vez 35. Aviación 36. Contaminación y reciclaje 

 
 
 

Descripción del Museo 



 136 

 
 
Para describir estas salas, se visitó el Museo de los Niños en tres oportunidades, describiendo 

en forma escrita y digital lo que se encontró en cada una. 
 

 

1. Sala de video 
Sala para observar el proceso seguido en 

la construcción del Museo. Un televisor 
proyecta un video que muestra la 
transformación de la Penitenciaría 

Central en el Museo del Niño, con gran 
creatividad, ideas nuevas, imaginación, 
superación, solidaridad, participación 

empresaria y la incorporación de 
tecnología en todas las salas. 

2. El Universo 
Oprimiendo un botón, se observa, en tercera dimensión, 

la ubicación de las órbitas de los planetas y las relaciones 
de tamaño entre éstos. Unas esferas cuelgan del techo y 
representan los diferentes planetas. Se describe la vida 
de los astronautas cuando están en el espacio mediante 
pantallas con botones que, al accionarlos, encienden las 
pantallas o maquetas con información respectiva. Con el 
tacto es posible sentir la superficie de diferentes planetas 
y asteroides, diferenciar el peso de un mismo objeto en 
las diferentes gravedades de los planetas y observar y 

aprender acerca de las naves espaciales (información e 
ilustraciones). Por ejemplo, ¿cómo son impulsadas?, 

¿cómo están formadas?, ¿qué comen los astronautas en 
el espacio?, ¿cómo son los trajes espaciales?, ¿qué son 

las estaciones espaciales? Y algunas otras más. 

 
 

 

Descripción de las Salas de Exhibición 
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3. Tecnología Espacial. 
Está la tabla comparativa de los planetas 
y su peso. Hay pantallas con ilustracio-
nes y objetos. Se oprime botones en las 
preguntas y enciende la pantalla con las 
respuestas correctas. En el centro de la 
sala hay un robot, mecánico y programa-
do digitalmente, representando al astro-

nauta costarricense Franklin Chang. Este 
robot da la bienvenida, se mueve y expo-
ne temas sobre el Universo, el Sistema 
Solar, la vida de los astronautas en el 

espacio y el trabajo de la NASA. Progra-
mado digitalmente, funciona con un inter-
ruptor que activa el programa. Todas las 
mañanas una persona lo enciende por la 

y lo apaga por las tardes. Algunos 
materiales tecnológicos no funcionaban. 

4. La Tierra 
En esta sala se puede vivenciar y conocer lo siguiente: 

1. el terremoto que es una plataforma cuadrada movible 
y ambientada como si fuera el suelo de una casa. 
Esta plataforma funciona gracias a un motor que es 
accionado eléctricamente por una persona. 

2. la evolución de la tierra, mediante un aparato que se 
ilumina al apretarse un botón que enciende un Reloj 
del tiempo y texto. 

3. el reloj de la vida, mediante una aguja que se 
desplaza en el reloj y se observa la evolución la 
vivienda, los utensilios, el vestido de los seres 
humanos y se iluminan fotografías correspondientes 
al período al cual se hace referencia. 

4. los efectos de la luz causa en el color de los objetos. 
Al encender un botón, una luz envía un rayo que cae 
sobre unas rocas y estas presentan luminosidades 
fosforescentes. 

5.  el tornado, elaborado con dos botellas plásticas 
unidas en el orificio para la tapa. Tienen dentro líquido 
hasta la mitad de una de las botellas. Se agita y se 
crea el tornado. 

6. cajas con  arena, gavetas con materiales para abrir y 
cerrar. 
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5. Ecosistemas 
En esta sala las personas pueden ubicar 
las formas de relieve de diferentes regio-
nes del país por medio de un mapa que 
se enciende en serie según las zonas 

que presenten montañas, valles, llanura y 
también los ríos. Además se observan los 
volcanes de Costa Rica en su composi-
ción interna por medio de maquetas y 

externa por medio de fotografías. Pueden 
sentirse diferentes texturas a partir de 
materiales naturales, entre ellos, las 

conchas, los caracoles y la arena. Gran-
des ventanales con representaciones de 

los diferentes ecosistemas. 

6. Costa Rica, su tierra y su gente 
Se muestra una la seriación que informa sobre la historia 
de Costa Rica, desde la época pre - colonial hasta nues-
tros días. Es un espacio colorido con diversos lugares de 
nuestro país representados a través de la historia (cos-
tumbres, vestimentas, tradiciones). Inicia con la época 

precolombina, continúa con la conquista, la hacienda ga-
nadera del siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. Contiene 
instrumentos y objetos de diferentes formas y tradiciona-
les a cada provincia (alimentos, viviendas, vestidos, jue-
gos, utensilios de cocina, máquinas para moler maíz, co-

llares hechos con conchas, cocinas de leña); en otro 
salón que mantiene la continuidad progresiva de los 

avances científicos y tecnológicos se  encuentra la casa 
moderna, equipada con cocinas eléctricas, refrige-

radoras, alimentos como verduras, frutas y cereales en 
material plástico o de hule, que permiten su mani-

pulación. Todos los juguetes allí presentados pueden ser 
usados por niños y niñas para jugar. 
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7. Escuela Maternal 
Conocida como la Sala Carmen Lyra. 

Está diseñada para personas menores de 
seis años y decorada con figuras 

geométricas (figuras planas y sólidos 
geométricos en madera), sillas,  mesas y 
estantes de diferentes colores. Contiene 
juegos de mesa como rompecabezas, 

memorias, domino de figuras 
geométricas, animales, juego de parejas, 
tarjetas, sólidos geométricos, un xilófono, 

entre otros la mayoría confeccionados 
con cartón, madera o plástico. 

8. El bosque (Kal Yok) 
En esta sala pueden observarse animales reales 
disecados; algunos están completos y otros están 

abiertos para estudiar sus órganos internos. Por otro 
lado, las luces de los botones que se encuentran en esta 

sala y en todas las demás, se convierten en una 
invitación para tocarlos y mirar las pizarras iluminadas 

que aparecen con información. Cuenta con una 
computadora dentro de un cajón verde, el cual solo 

permite tener acceso a la pantalla sensible al tacto, para 
conocer algunos tipo de bosque tropical costarricense. 

 

 
 

 

9. Así se inicia mi historia 
En un módulo giratorio mediante pan-
tallas se simula el vientre materno y se 

observa y escuchar el proceso de fecun-
dación humano y el crecimiento intrau-
terino del bebé a través de los nueve 
meses de gestación. Con muñecos se 

representa un bebé sano, uno de madre 
alcohólica y otro de madre adicta a las 
drogas y observar las consecuencias. 

10. Clodomiro Picado (robot) 
Sala “Laboratorio Clodomiro Picado”, en ella se 

encuentra el robot de este personaje, el cual emite una 
grabación de sus logros y descubrimientos acerca del 

suero antiofídico, y de los estudios que realizó acerca de 
las serpientes. Los materiales están lejos de las 

personas, es una sala más para observar. 
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11. Zona marina 
Hay ventanales con animales vivos e 

inertes, cajones para movilizar arena y 
jugar a descubrir fósiles, hay algunos 
rompecabezas de piezas grandes de 

animales marinos de hule que se 
adhieren a la superficie, hay un estanque, 

que permite sentir las temperaturas en 
las que viven los animales marinos y 

jugar con arena. 

12. Cuerpo humano 
Mediante figuras con botones y luces, las personas 

pueden conocer las diferentes partes del cuerpo humano; 
además pueden utilizar los sentidos, por ejemplo una len-
gua en la que se presiona un botón y se van iluminando 
las áreas de la lengua y se percibe los sabores dulces, 

amargos, ácidos y salados. Existe un material que simula 
el intestino humano, en el cual las personas jalan una 
cuerda y conocen su longitud, posteriormente con una 

manija giratoria se va recogiendo. 
 

 

13. Sonrisas brillantes 
Esta sala es la representación de una 

boca humana. Al ingresar a esta sala las 
personas se sienten dentro de una boca, 

los asientos en forma de muelas, las 
encías rosadas y la lengua dibujada en el 
piso. Las personas pueden escuchar una 
pequeña charla sobre la importancia de 
la salud bucodental y jugar a cepillar los 

dientes. 
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14. Ensalada tecnológica 
En esta sala se encuentran 14 computadoras progre-

madas para ser utilizadas por personas mayores de tres 
años. El software que contienen está relacionado con jue-

gos para hacer dibujos con colores, texto y figuras geo-
métricas, juegos de armar rompecabezas haciendo click 
en cada pieza para moverla de lugar, conocer las partes 
de la computadora: mouse, impresora, etc. En las pare-
des hay láminas ilustrativas que muestran la historia de 
las computadoras. Cada computadora tiene un juego 
instalado si la persona desea cambiar de juego debe 
cambiar de computadora. Uno de los programas es 

“Pingu”, un pingüino va guiando a las personas a través 
de diferentes tareas para identificar números, colores y 
figuras geométricas; permite contar y elegir el número 
correcto. Pingu le pregunta al jugador cuántos objetos 
(manzanas, conejos, huevos, flores) hay y el jugador 

hace clic con el mouse en el numeral correspondiente, 
entonces Pingu le indica si su respuesta es correcta. 

 
 

 

 

 
 

15. Estudio de televisión 
Esta sala se encuentra en reparación. 

16. Estudio de radio 
En esta sala las personas pueden relatar su propio cuen-
to utilizando su voz para interpretar el personaje y otros 
efectos sonoros producidos por el equipo de audio (mi-

crófono, mezcladora de sonido, lector de disco compacto, 
DEF, planta). Como resultado de este proceso las per-

sonas escuchan su propia grabación, permitiendo intere-
sarse sobre el mundo de la radio y las posibilidades 

sonoras de nuestro cuerpo y nuestro entorno.  
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17. Transportes 
En esta sala se encuentra un helicóptero 
antiguo, al cual se entra y se observa a 

un helicóptero por dentro. Tiene un efecto 
sonoro y se escucha su sonido natural. 
También cuentan con un vagón de tren 
que en otro momento fue utilizado por el 

Ferrocarril costarricense. 

18. Escuela grano de oro 
Aquí se puede oler el café tostado. Es posible conocer el 
grano de café, el procesamiento, el molido y el empaque 

del grano. Sus características están escritas en las 
paredes. 

Hay un exhibidor interactivo con preguntas y para 
conocer la respuesta debe presionarse un botón, aparece 
una luz y se observa la respuesta con el respectivo objeto 
que la representa. Juego de insertar bolas en diferentes 

orificios que representan granos de café.  

 
 

 

19. Electricidad, magnetismo y telefonía 
Con materiales se puede vivenciar la fuerza del 

magnetismo, la electricidad (la energía de su ma-
no hace que un rayo dentro de una esfera de cris-
tal se divida en muchos más rayos los cuales son 
atraídos por sus manos).Otro acercamiento a la 

electricidad es el modelo de ciudad, donde al pre-
sionar un botón se ilumina la ciudad. En cuanto a 
la telefonía hay una sala en donde se aprecia la 

historia y evolución de la comunicación telefónica 
en Costa Rica, se ven los diversos teléfonos que 

han existido en el país, hasta llegar a la tecnología 
celular. Hay 1 estante con diferentes teléfonos pú-
blicos que han existido en el país. Se presiona un 

botón y se escucha historia y funcionamiento. 

 
 
 

20. Ciudad sostenible 
Esta sala se encuentra en reparación. 
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21. Sala del agua 
Esta sala se encuentra en reparación. 

 

 
 

 

 
 

22. El banco 
Las personas pueden imprimir en papel y 
con lápiz de grafito los grabados de las 

monedas de diferentes continentes. 
Además conocer los servicios bancarios 

(depósitos, transferencias, cajas de 
seguridad, entre otros) representando los 

roles. 
Hay computadoras que ofrecen la 
información sobre el banco, cajero 

automático. 
 

 
23. Estados de la materia e hidrocarburos 

Esta sala se encuentra en reparación. 
 

24. Orquesta digital 
En esta sala se escuchan diferentes ritmos musicales, 

existen  instrumentos musicales guindando en una pared. 
Hay una plataforma a 60 centímetros de altura negra con 
luces rojas sensibles a la luz. Al poner la mano y tapar la 
luz de algún botón se enciende una melodía, se ilumina 
el instrumento. Puede hacerse variaciones de melogías 

tapando varias luces se activan varios instrumentos. 
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25. Escala digital 
Hay unos cuadrados de colores en el 

suelo y es posible colocarse encima de 
ellos. Al hacerlo se activa el sonido 

respectivo y se crea melodías saltando 
en las notas. Las personas pueden 
interpretar con su cuerpo diversas 
melodías que hay en una pizarra. 

26. Casa de las Torrejas 
Esta es una casa en desnivel lo cual genera un efecto 

visual que afecta el equilibro. Las personas pueden sentir 
en su propio cuerpo el efecto de la gravedad y el 

equilibrio afectados. Hay varias ilusiones ópticas (color, 
forma y posición de cuadros y objetos) que pueden 

provocar perder el equilibrio y marearse. 

 

 
 

 

27. Prevención de accidentes 
Es una sala que permite trabajar la prevención de 

accidentes en el hogar, es un ambiente preparado con 
materiales utilizados en las casas (muebles, lámparas, 

cuchillos, entre otros) permitiendo a las personas asimilar y 
relacionar el tema expuesto con su propio entorno. 

 

 

 
 

28. La avioneta 
Esta sala se encuentra en reparación 
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29. Sala Antiguo Egipto 
En esta sala las personas es posible colocarse la 

vestimenta que usaban los antepasados en ese país y, 
además, observar láminas e incluso un ejemplo de una 

momia en su sarcófago. 

 

 
 

 

 
 

30. Sueño Mágico. 
Esta sala ha sido preparada para 

personas menores de cinco años. En ella 
se encuentran juegos como, gato, 

rompecabezas de madera o de foam con 
figuras, formas y números, memorias, 

ensartes, lotería y adivinanzas, un 
ajedrez gigante y un futbolín, lo que 
permite descubrir colores, formas, 

tamaños y seriaciones. 

31. Números y formas 
En esta sala las personas podrán comparar las formas, 
tamaños y colores de ciertos objetos de vidrio, plástico, 
madera, papel, hule o metal como termómetro, ábaco, 

sólidos geométricos, fichas, frascos con objetos, tarjetas 
con el nombre de los números en inglés, láminas, 

engranajes, tangramas, geoplanos, relojes,  figuras 
geométricas. El niño y la niña podrán observar, clasificar, 

construir y seriar con estos objetos. 

 

 
 

 
32. Aventura tecnológica 

Esta sala se encuentra en reparación. 
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33. Consumidor inteligente 
Es una sala equipada con frutas y 

verduras plásticas de diferentes colores, 
texturas y formas, simulando un mercado 
y por medio de textos se le brinda a las 

personas consejos para comprar frutas y 
verduras de calidad. 

Hay paneles informativos, que al 
presionar un botón ilumina una parte de 
la pantalla donde aparece una pregunta 

da un tiempo de espera y se ilumina toda 
la pantalla con la respuesta. 

Se puede apreciar el proceso de 
elaboración, empaque y distribución de 

los cereales, mediante el montaje de una 
pequeña industria. 

34. Había una vez 
Está sala está dedicada a la literatura, cuenta con 

elementos que apoyan el interés por la literatura como 
marionetas, títeres, libros, el simulador de una imprenta, 
con esto se incentiva a leer y a que la lectura sea algo 

agradable y divertido. 
Por medio del uso de la computadora las personas 

pueden formar con un diseño preestablecido las portadas 
de un periódico, al mismo tiempo que el programa 

aprueba o desaprueba la creación, ya que existe un 
modelo preestablecido. 
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35. Aviación 
Se encuentran unos pequeños 

simuladores de avión, que permite a las 
personas maniobrar y hacerlo volar, la 
dirección que lleva la aeronave se va 

trazando en una pantalla. 

36. Contaminación y reciclaje 
En esta sala las personas pueden conocer una máquina 
de reciclaje de plástico y su funcionamiento, así como el 
proceso de reciclaje de diferentes materiales por medio 
de pantallas que se encienden presionando un botón; y 
por último posee un ambiente de bosque sano en el cual 

se pueden observar láminas sobre la importancia de 
reciclar y permite a que quienes están en este lugar 

reflexionar sobre la preservación de la naturaleza y el uso 
de los desechos. 
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Anexo E. Reuniones relevantes con especialistas 
 

a. Fecha: 29 de marzo del 2004 
Inicio: 10:00 am 
Presentes: 
• MIT Media Lab: Dr. Bakhtiar Mikhak 

Facultad de Educación-UCR: Licda. María Marta Camacho, Licda, Julia Alonso, Dra. 
Sandra García. 

• ITCR: Prof. Milton Villegas, Prof. Juan Córdoba, estudiante Jaime Gutiérrez 
• INCAE: M.Sc. Wendy Rodríguez 

 
El señor Mikhak explica la situación de la Red, así como su vinculación laboral con el MIT 

Media Lab, la labor de la Red y la proyección a futuro. Así mismo aborda temas en relación con el 
financiamiento de la Red Esperanza por parte del INCAE y por otros patrocinadores. Plantea 
además que es momento de cambios, que es importante generar independencia y que es de su 
interés continuar con la vinculación con la Universidad de Costa Rica. 

Por su parte la M. Sc. Wendy Rodríguez explica la Visión y Misión de INCAE, lo que se 
resume en mejorar las condiciones de vida de las comunidades con creatividad, empresarialismo y 
productividad y que el objetivo de INCAE en la Red es ser catalizadores y conectar las instituciones 
y apoyar los proyectos para hacer cosas. Así mismo manifiesta que es de interés del INCAE formar 
parte de Digital Nations. 

Por otra parte el profesor Villegas se ajusta a los puntos solicitados en la agenda de la reunión 
y se enfoca en los diferentes prototipos elaborados en conjunto con otras instituciones, como 
Facultad de Educación-UCR (ALUMBRA), INBIO, INCAE, MEP, etc. 

Asimismo en esta sesión se definen estrategias para el trabajo futuro, especificando los logros 
por Institución dentro de la Red, así como una proyección de los aspectos que pueden ser 
ampliados o replicados, y se explica el proceso vivido por la investigación: La Educación Preescolar 
en la Era Digital: Retos y Desafíos, así como el papel de PROTEA promoviendo el uso de los mapas 
conceptuales y la creación de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Innovación 
Tecnológica. 

 
b. Fecha: 13 setiembre 2003 

Hora: 4:00 p.m. 
REUNION CON GRUPO LUTEC 
Presentes: 
• Prof. Milton Villegas 
• Investigadoras: Victoria González, Maria del Milagro Obando, Maria Marta Camacho. 
• Estudiantes LuTec: Karl Hitt, Yuen Law, Rolando Alfaro, Mariana Santamaría. 

 
Se comenta diferentes proyectos a desarrollar en forma conjunta con el Centro Infantil 

Laboratorio, se observa los diferentes prototipos y materiales que se utilizan en LuTec así como los 
grupos y posibles proyectos. Se toma la decisión de realizar los aportes los aportes de la 
investigación y el contacto con el FabLab mediante la docente del II nivel del Centro Infantil 
Laboratorio. 
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Se realizó visitas por las aulas y el análisis de los materiales que se utilizan, tanto dentro de 
ellas como en el patio grande. Se unió el grupo INIE – CIL - TEC  para evaluar lo observado y 
determinar posibles proyectos a promover con los estudiantes del TEC. Se definió trabajar con dos 
proyectos a promover  con los estudiantes del TEC. Se definió trabajar con dos proyectos 
específicos (luego de analizar una gran cantidad de ellos): la reestructuración o restauración con 
apoyo tecnológico del camión de bomberos del área externa del CIL y otro es la adaptación de 
elementos interactivo-tecnológico  a paquetes móviles como carros, velocípedos, balancines. Se 
acordó coordinar constantemente con el TEC para la realización del proyecto. La sesión finalizo a 
las 6:45 pm  
 

c. Visita a Exposición del curso general: DVD vía diseño del Instituto Tecnológico de 
Cartago. 

 
Este curso es ofrecido a estudiantes del TEC y lo matriculan en forma opcional personas de 

electrónica, diseño y producción – computación. Se muestran los siguientes proyectos: 
i. Reloj elaborado con tapas de botella y luces de navidad. Se utilizo la tecnología de la 

torre con sus dispositivos,  reloj y aparatos de medición. 
ii. Dispositivo para aprender a tocar guitarra. Programación en lenguaje Logo para 

aprender a tocar guitarra. Propuesta del colegio científico. 
iii. Proyecto 1/ el principio de Alquimides(Principio de empuje, por que influye). Para Museo 

del niño, acceso a personas en silla de ruedas para que la persona acceda a el. 
iv. Una pantalla y una tabla que admitía información sobre peso que se registra en la 

pantalla. Es un prototipo como  primer acercamiento. Luego se refinará hasta lograr 
mejores resultados en versiones posteriores. 

v. Proyecto de Seguridad utilizando un teclado, se quiere tener un registro de los múltiples 
usuarios. Se quiere generar diferentes accesos a diferentes puertas para diferentes 
personas. Cada usuario tendría clave de las puertas que pueda acceder. 

vi. Juguetes con sensores de movimiento continuo un “temporalizador” que hace que el 
juguete se apague después de cierto tiempo. 

vii. Pez, snoppy que elises se mueven. Pez que se mueve donde hay luz. 
viii. Juego basquet con sensor de presencia cuando entra la bola a canasta marca. 
ix. Con música de matemáticas. Con Tablas de multiplicar. Juguetes de sensores. Cuentos 

de Filosofía. Audiolibros. Avión. 
x. Corazón con sensores de tacto para que niños y niñas no videntes realicen juegos de 

parejas y conozcan el sistema Braille. Es un prototipo compuesto por botones y tiene 
dos partes: Bloques con letras del abecedario en Braille y Base funcional que inserta el 
bloque y transforma el sonido en símbolo braille. Uso de colores vivos para niños con 
residuos visuales. Posee contactos eléctricos con área amplia para felicitar el contacto. 
Cada bloque contiene en su interior una resistencia de diferente valor eléctrico a cada 
letra se le asigna un valor eléctrico y entonces al colocar el bloque en la base por medio 
del valor de su resistencia el sistema reconoce la letra insertada y se actúa el sonido 
correspondiente a cada letra. 

 
El profesor Milton Villegas explica que se evalúa no solo el soporte técnico, sirve también la 

calidad de cada prototipo, presentación, uso, color. Asimismo que utilizan la torre inicialmente y 
ahora está en la segunda fase utilizando componentes. 
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Anexo F. Publicaciones 
Artículo publicado en la Revista “Actualidades Investigativas en educación”. Instituto de 

Investigación en Educación, Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica. 
 
TECNOLOGÍA DIGITAL: REFLEXIONES PEDAGÓGICAS Y SOCIOCULTURALES 

 
Victoria González García1 

 
Resumen: El mundo se encuentra en un cambio de época, entre la “era del industrialismo” y la “era de la información”, entendiendo 
ésta última como la era de la alta tecnología y de su conocimiento práctico. En esta transición corresponde a las personas vivir un 
momento histórico en donde tres visiones de mundo (contextual, el tecnológica  o mecánico y económica) se encuentran en conflicto. 
En los próximos años uno de estos tres paradigmas prevalecerá sobre los otros dos, con lo cual se hace necesario que se revise 
cuidadosamente bajo cuál visión de mundo se está incorporando las tecnologías digitales en la educación, estableciendo la diferencia 
entre ellas y las tecnologías de la comunicación y la información así como la informática educativa. 
Desde los años 80, y como producto de la revolución tecnológica, en Costa Rica se hacen esfuerzos consistentes y sistemáticos por 
introducir la tecnología digital en los procesos educativos, siendo la teoría construccionista del Dr. Seymour Papert de gran influencia 
en este proceso. 
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1. Una época que inicia… 
La época en que crecimos y en que crecieron nuestros padres y madres está terminando. Ésta, como 

cualquier otra, se desarrolló “bajo la influencia una visión de mundo y de un paradigma tecnológico asociado 

a un modo de desarrollo dominante” (Meoño, 2003, p. 33). 
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El problema no es que estemos viviendo “una época de cambios” sino “un cambio de época”. No se trata de 

cualquier tipo de cambio, sino de un cambio histórico que lleva consigo cambio de ideas, de técnicas y de 

instituciones. Desde la perspectiva de las ideas se pasa de un sistema de ideas dominante y universal para 

interpretar y actuar en el mundo a otro sistema de ideas que pretende ser también dominante y universal. El 

cambio que estamos viviendo se da entre la tecnología de la época industrial que se basó en la mecánica, 

química y eléctrica y un nuevo sistema con nuevas técnicas (Ordóñez, 2004, p. 8) 

Desde el año 1500 la visión de mundo era una visión orgánica asociada al modo de desarrollo medieval; 
agrarianismo, y a esta visión de mundo correspondía un paradigma tecnológico orgánico también 
dominante. Hace más de dos siglos, esta visión orgánica fue reemplazada por la visión mecánica de 
mundo asociada al modo de producción moderno: industrialismo y, a esta visión de mundo corresponde 
un paradigma tecnológico mecánico igualmente dominante. (Meoño, 2003, p. 33) 
Actualmente se gesta la sustitución del industrialismo, lo cual nos permite afirmar que estamos ante un 

cambio de época y NO ante una época de cambios.  Es decir, al igual que hace 500 años y hace 250 años, 

nuestro entorno (y el de todo el planeta) se está transformando en forma cualitativa y simultánea, 

específicamente en las relaciones de producción, las relaciones de poder y las formas de la experiencia 

humana y cultura (Mato, citado por Meoño, 2003, p. 32). 

La nueva época se impone a todos y todas por igual, somos vulnerables, entramos en crisis –parte de 
una crisis más amplia–, la crisis no es exclusiva de un sólo país, un sólo grupo, una sola institución o 
unas cuantas personas. Hablamos de una crisis de todo el planeta, de continentes, de naciones, de 
organizaciones, de grupos sociales y de ciudadanos, pues ahora, todos y todas somos ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra aldea pero a la vez ciudadanos planetarios. (Ordóñez, 2004, p. 11) 
Esta situación se torna aún más compleja, al analizar sus implicaciones, porque estos cambios 

siempre son “confusos e incontrolados” y, en los cuales, debido a la vulnerabilidad que siente, “el ser humano 

busca refugio en la religión, la ética, el territorio, las redes de la computación, el postmodernismo, el espíritu 

nacional, el individualismo, la delincuencia, etc.” (Ordóñez, 2004, p. 7). 

Los cambios de época no son una novedad para la humanidad; “el último cambio histórico ocurrió 
hace más de 200 años, cuando la Revolución Industrial condujo a las sociedades desde el agrarianismo 
hacia el industrialismo, generando incertidumbre, discontinuidad, inestabilidad, desorientación, 
inseguridad, perplejidad y, por lo tanto, vulnerabilidad”. Ahora, tres revoluciones – sociocultural, 
tecnológica y económica—están haciendo obsoleta la época del industrialismo y forjando la época del 
informacionalismo.  Sin embargo, este proceso no ocurre de forma clara ni sin contradicciones, que son 
propias de un cambio de época, por la competencia entre visiones de mundo en conflicto que intentan 
prevalecer en la época emergente. (De Souza, 2001, p. 1)2 
Y, en este cambio de época, “la tecnología de la información está generando un nuevo modo de 

desarrollo y un diferente modo capitalista de producción, de experiencia y de poder” (Ordóñez, 2004, p. 6). 

El actual cambio de época se gesta en los últimos 50 años, a partir de tres revoluciones: la 

sociocultural, la tecnológica y la económica, y estas nos llevan, a gran velocidad, hacia la nueva época que 

se inicia, en la cual la información será el poder y “cuyos impactos cruzados (no necesariamente compatibles 

entre sí), están cambiando el sistema de ideas, el sistema de técnicas y la institucionalidad de la época 

histórica del industrialismo” (De Souza, 2001. p. 2.). 

                                                
2 El resaltado es personal. 
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La sociedad actual, según Castells (2005a), se moldea bajo la lógica de “sociedad en Red" como una 

nueva forma de organización social. No una simple etiqueta para un fenómeno tecnológico, sino una 

sociedad en la cual la identidad personal se define a partir de la conexión a una red, antes que por la 
ubicación dentro de una familia, clan, tribu o estado.3  Las sociedades, para Castells, están siendo 

estructuradas a partir de la complemetariedad bipolar de Red y Ego.   “Las redes al comando” expresa De 

Souza (2003, b, s.p.). 

En este contexto observamos cambios cualitativos y simultáneos en las relaciones de producción (la 

información será insumo y producto a la vez), en las relaciones de poder (poder sin fronteras representado 

por las grandes transnacionales de acumulación de capital), en las formas de experiencia humana (los 

movimientos sociales surgidos en defensa de la sostenibilidad del planeta, de la justicia y de la equidad) y en 

la cultura (la realidad virtual, el “octavo continente” de la generación.com). 

Castells (2005ª, s.p.) sintetiza lo anterior de la siguiente manera: "En un mundo de flujos globales de 

salud, poder e imágenes, la búsqueda de la identidad colectiva o individual, asignada o construida, se vuelve 

la fuente fundamental del sentido social". Y debido a la prevalencia actual de la tecnología de la información, 

el mundo está siendo quebrado entre una tecno-elite, globalmente conectada, y las identidades comunitarias, 

atrincheradas en lo local. Castells destaca la importancia del moderno proceso de localización, a la par de la 

globalización. 

Todos estos cambios simultáneos producen sensaciones como inestabilidad, desorientación, 

incertidumbre, inseguridad y como consecuencia vulnerabilidad tanto en las personas y como en las 

organizaciones (entre ellas las educativas). No es un secreto para nadie que actualmente la sociedad se 

siente vulnerable debido a las guerras, el hambre, la velocidad de la información y de las innovaciones 

tecnológicas, la inestabilidad económica, ya que son características que nos hacen sentir fuera de control, 

como si una fuerza externa nos dirigiera y no pudiéramos hacer nada para detenerla.  En el caso de la 

tecnología, esta situación es mucho más evidente, se desplaza más rápido que el avance generacional.  En 

muchos casos, cuando una persona adulta recién aprende a usar un instrumento tecnológico, ya han sido 

inventados tres para sustituirlo, y al mismo tiempo, un niño o una niña dominan perfectamente el uso de ese 

instrumento. 

 
2. Tres revoluciones que cambian el mundo… 

El cambio en las diferentes relaciones de poder, de producción, en las formas de la experiencia 

humana y cultura, es producto de las tres revoluciones mencionadas anteriormente: la revolución 

sociocultural, la revolución económica y la revolución tecnológica. 

Souza (2001) las define en los siguientes términos: 

                                                
3 El resaltado es personal. 
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La revolución sociocultural, cuya premisa esencial es el respeto a todas las formas de vida y al 

derecho que tienen de contar con un hogar (planeta Tierra) en el futuro, se observa con los cambios en la 

participación social, como la incorporación de las mujeres, de las personas con alguna discapacidad, la firma 

de tratados y de convenciones sobre los derechos humanos; es decir, que se observa una gran tendencia de 

una parte de la humanidad a lograr una equidad en el acceso a las oportunidades para el desarrollo humano 

sostenible.  Estas personas están cambiando de la época del industrialismo por una época en la que 

prevalezca la “preocupación por la sostenibilidad de todas las formas de vida en el Planeta”, bajo una visión 
holística de mundo. 

La revolución económica, cuya premisa esencial es que la rentabilidad económica o competitividad, es 

la solución para la sostenibilidad; se relaciona directamente con la llamada globalización, bajo etiquetas como 

reajuste estructural, reforma económica, modernización productiva, privatización, liberalización, mega-

fusiones, reconversión productiva, flexibilidad laboral, dolarización de las economías nacionales, integración 

regional y fondos competitivos.  Esta revolución orienta el cambio del industrialismo hacia el mercado, bajo 

una visión económica de mundo. 
La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología digital es la solución para 

el desarrollo de los pueblos, pues permite hacer mejor lo que ya se hace y es producto de la evolución de la 

época industrial.  Esta se manifiesta en la formación de redes virtuales y en la integración electrónica de 

formas (texto, sonido e imagen) y medios de comunicación. La creación de oficinas-en-red, los libros 

virtuales, los espacios inteligentes (edificios, fábricas, oficinas y residencias, cuyas funciones básicas son 

manejadas por computadoras independientes de un operador humano) cambian la época del industrialismo 

por una época tecnológica, bajo una visión mecánica de mundo. 

La visión mecánica, que impacta profundamente las otras revoluciones, ha sido la dominante durante 

la época anterior (el industrialismo), por tanto ha afectado directamente, y lo continúa haciendo, nuestras 

actividades cotidianas. Entre otras cosas nos exige ser usuarios y usuarias de las tecnologías en forma 

permanente, con las implicaciones que esto conlleva. Quesada (2001, p. 5), opina que al incorporar la nueva 

tecnología, se crea la necesidad de remozar habilidades, destrezas y conocimientos -recualificarnos- que nos 

permitan operar en este nuevo modelo. Lo cual por supuesto es controversial y deslegitima modelo 

dominante vigente y que vertiginosamente está cayendo en decadencia. 

El acceso a la información se ha ampliado enormemente gracias al uso de las nuevas tecnologías, 

específicamente las utilizadas para la información y comunicación.  “Por primera vez en la historia, la 

información es simultáneamente insumo y producto” (De Souza, 2003). Información que es cada vez más 

necesaria y exigida para ser del grupo de las personas incluidas en la “sociedad del conocimiento” (Castells, 

citado por Ordóñez, 2005). 
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Aunque todavía no existe consenso sobre cual será la nueva visión de mundo, EL PARADIGMA 
INFORMACIONAL, moldeado en gran medida por la revolución en la tecnología de la información y sus 
impactos en otras revoluciones tecnológicas, se perfila como el nuevo paradigma y se encuentra 
prácticamente establecido. (Meoño, 2003, p. 34) 
En otras palabras, parece vislumbrarse una época en la que los seres humanos, para estar incluidos 

en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces de analizar, recolectar, sintetizar información, elaborar 

hipótesis, imaginar respuestas y comunicarse. Sin embargo los mecanismos de comunicación están 

claramente impactados por la tecnología actual, como los teléfonos celulares, computadoras personales, red 

Internet (o espacios virtuales), televisores, radios, reproductores de video y sonido. Por lo tanto es necesario 

no solo contar con destrezas intelectuales para la comunicación, sino también con capacidad de utilizar la 

tecnología para comunicarse exitosamente. 

Aquel o aquella que no pueda manipular instrumentos tecnológicos pierden irremediablemente una 

gran oportunidad de comunicación y de información. Y en la época en la que la información será poder, 

insumo y producto, quienes no puedan hacerlo serán los excluidos en la nueva época. 

 
3. Y la tecnología digital… 

Ahora bien, cualquier proceso de cambio o de innovación que se asuma, incluidos aquellos del ámbito 

pedagógico, están permeados al cien por cien, ya sea consciente o inconscientemente, por la visión de 

mundo que se asuma. Y por supuesto, lo mismo sucede al analizar la tecnología digital y lo que ella significa 

para la sociedad costarricense.  Sin embargo, hablar de tecnología digital implica comprender el concepto de 

tecnología y diferenciarla de las tecnologías de la información y la comunicación y de la Informática 

Educativa. 

La tecnología es toda aquella construcción mental que modela y controla el entorno, producto de un 

proceso evolutivo, y que es transformada en un material o herramienta para cumplir con un objetivo o para 

resolver un problema. Además, no es solo la creación y el uso de la herramienta, sino que conlleva el 

almacenaje de los conocimientos y una progresión de la sofisticación de las herramientas. Requiere de 

invención y es por sí misma una continuación de la evolución a través de otros métodos4.  Por ejemplo un 

machete, un serrucho, un carro, un teléfono, un lapicero, etc. La época industrial nos dotó de suficientes 

herramientas, desde grandes como un tractor, hasta pequeñas como un prensador de papel (clip) con lo cual 

se facilitó mucho la resolución de problemas cotidianos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una forma de denominar al conjunto de 

herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la recogida, almacenamiento, 

tratamiento, difusión y transmisión de la información. Nos permiten tener al alcance la información (como bien 

lo dice su nombre) y que además nos permiten enviar mensaje. (Fernández, 2001)  Es decir son el canal o 

                                                
4 Recuperado el 15 de junio del 2005 de www.smartcomtec.com.mx/glosario.asp 
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vehículo en que viajan los mensajes que recibimos o que enviamos. Como por ejemplo la televisión, la 

videograbadora, la cámara fotográfica, la reproductora de video o de sonido, la red Internet, el sistema de 

correo electrónico. Los dos últimos ejemplos fueron durante mucho tiempo los únicos que necesitaron 

indispensablemente a la computadora para tener acceso a ellos. Actualmente los avances tecnológicos en el 

ámbito digital sorprenden y crean novedades para lograrlo, como por ejemplo un reloj y teléfono celular a la 

vez o un teléfono que puede enviar mensaje en tres vías: oral, escrito y por Internet, tomar fotos, y múltiples 

funciones. 

Es importante resaltar que, con las tecnologías de comunicación tradicionales la transmisión del 

mensaje era lineal y emisor y receptor eran claramente identificables.  Las nuevas tecnologías permiten tejer 

“redes de comunicación” (Castells, 2005b, s.p.) que en su virtualidad parecen más a telas de araña que a 

canales lineales de comunicación.  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son consideradas como factores de 
desarrollo en áreas clave como la educación, la salud y otros sectores de la actividad económica. En este 
sentido la convergencia de las telecomunicaciones, las computadoras y las tecnologías audiovisuales, 
como resultado de los progresos registrados en la tecnología digital, ha implicado un incremento radical 
en los flujos de información directamente accesibles debido al aumento de la capacidad de las redes y la 
reducción de costos. (Pichs, 2005, s.p.) 
La Informática Educativa se concibe como la ciencia que integra la educación y las herramientas 

informáticas para enriquecer el proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje mediante el uso de la 

tecnología digital. Es básicamente un abordaje curricular con el objetivo de propiciar construcción de 

conocimientos en los alumnos, las alumnas y personas en general, utilizando como herramienta fundamental 

el computador, el cual se conecta a una gran red mundial que es Internet  (www.psicopedagogia.com). 

Finalmente la tecnología digital tiene que ver con todos aquellos materiales o herramientas a los 

cuales el ser humano les incorpora, mediante un lenguaje matemático, instrucciones que se traducen en 

acciones para resolver un problema o desafío. Por ejemplo equipo doméstico como lavadora de ropa, 

licuadora, cocina, juguetes como robots, calculadoras, y obviamente todos aquellos que llevan una 

programación como software. Entre estos últimos existen innumerables muestras en el mercado mundial.  Es 

importante recalcar que la tecnología digital no tiene forma de computador personal, aunque toda 

computadora está compuesta por tecnología digital. 

Por lo tanto, todas las tecnologías de la información y la comunicación son tecnología (valga la 

redundancia) porque fueron creadas por el ser humano para facilitar el desafío de la comunicación entre las 

personas. Pero éstas no necesariamente son tecnología digital.  Por ejemplo el teléfono analógico, las 

cámaras de fotos de rollo, la máquina de escribir eléctrica, entre otros. 

La tecnología digital en la época actual, puede ser vista desde tres prismas, dependiendo cada uno de 

la visión de mundo dominante.  
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Si se mira desde el punto de vista de la visión mecánica de mundo, es decir, bajo la metáfora de que 

el mundo es una máquina, la tecnología digital (computadora, juegos electrónicos, otros) viene a ser un 

componente programable, a través de bits, que requiere la máquina (el mundo) para que ésta sea más eficaz 

y produzca mejor (procesos que mantengan la máquina en funcionamientos) mediante el adiestramiento de 

las personas (la educación).  En otras palabras, el “planeta-máquina” necesita funcionar, sin preguntarse para 

qué y por qué (una máquina es un objeto que no piensa), hasta que se acabe el combustible (es decir la vida 

en el planeta) y la tecnología ayuda para que esto se realice con menos esfuerzo físico. Desde esta 

perspectiva, la tecnología digital existe para la eficiencia: Hay que tener computadora (u otros instrumentos 

digitales) para que los procesos y productos sean de calidad y en los cuales las personas son “recursos 

humanos” para el mejor funcionamiento de la organización - máquina. 

Bajo la visión económica de mundo, la tecnología, como parte de un mercado, se convierte en un 

proveedor de productos, procesos y servicios intensivos de conocimiento, para aumentar la competitividad. 

Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental es la ganancia económica, aún cuando no se cuestiona en 

cuántas manos y a quiénes beneficia esta ganancia. Lo que importa es la acumulación de capital económico 

y, por lo tanto, cualquier otra persona que también tenga acumulación de capital, no es ni será un colega o un 

socio, será la COMPETENCIA. La tecnología digital, existe para mejorar la rentabilidad económica y el 
control de las finanzas: Hay que tener computadoras en la organización para competir mejor, obtener 

mayores ganancias al menor esfuerzo posible, humano y material, y en el cual las personas somos vistas 

como un “capital humano” para el fortalecimiento económico de la organización. 

Desde la perspectiva de la visión holística de mundo, la tecnología digital es apenas un elemento o 

instrumento que facilita el cambio y el desarrollo, considerando este último como el esfuerzo que hace un 

grupo social específico por el crecimiento colectivo. Es un recurso que sirve a las personas para organizar 

sus actividades; eliminar la duplicidad de funciones; minimizar el tiempo destinado a labores mecánicas, 

priorizar en un espacio para la construcción colectiva y la generación de propuestas de cambios sociales para 

la calidad de vida de los seres vivos del planeta, en el cual la comunicación y las interrelaciones entre las 

personas son vitales.  Bajo esta visión de mundo los seres humanos son “ángeles de un ala que solo pueden 

volar abrazados” (Souza, 2003, b).  Es decir, la tecnología digital apoya el registro de nuestra propia historia 
- realidad: hay que tener computadoras en la organización para resguardar la información, optimizar 

procesos, y tener tiempo para pensar. En este sentido, las personas son “talentos humanos” que juntan sus 

esfuerzos para el logro de la sostenibilidad de las organizaciones y, por ende, de todas las formas de vida en 

el planeta. 
La tecnología de la información ha hecho posible la creación electrónica del octavo continente del 

Planeta: un continente digital, donde INTERNET es un puerto virtual en la era del acceso. En este 
continente virtual, el tiempo histórico no cuenta, el espacio geográfico desaparece y las relaciones 
sociales son innecesarias. Por eso, el concepto de "red" asume consecuencias prácticas para la nueva 
morfología social de las sociedades avanzadas del futuro. En la Era Digital, crece de forma vertiginosa la 
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organización de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando una especie de 
vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen innecesarias. Mientras la 
facilidad de acceso a la información no encuentra precedente en la historia, la futura generación punto-
com corre el riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer el mundo y transformarlo.  
(De Souza, 2001, p. 13) 

 

4. Algunos hechos en la educación costarricense como producto de la revolución tecnológica… 
Es muy interesante observar como en Costa Rica, a partir del desarrollo de la revolución tecnológica, 

se considera vital acercar a los y las estudiantes al uso de herramientas digitales. 

El  proceso  comienza  en  1986,  cuando  el  entonces  presidente de la  República,  Dr. Oscar Arias 

Sánchez, se compromete con una renovación del sistema educativo nacional y una de sus estrategias fue la 

introducción de las computadoras como herramientas educativas en el ámbito escolar; para lo cual asigna al 

Ministerio de Educación Pública (MEP) un papel esencial y, a la vez, apoya la creación de la Fundación Omar 

Dengo (FOD). 

El MEP, por su parte, asume la introducción de la informática en el sistema educativo como uno de los 

ejes principales para elevar la calidad de la educación y la FOD se constituye con el objetivo, entre otros, de 

dotar al MEP de los recursos económicos y tecnológicos necesarios para la incorporación de las 

computadoras en las escuelas. 

En ese entonces, Costa Rica, desde el MEP, asume, por una parte, el desafío de promover una nueva 

generación de costarricenses “familiarizados con la tecnología”, los cuales hayan iniciado sus primeras 

experiencias tecnológicas desde la educación preescolar, y, por otra, la necesidad de “introducir las 

computadoras al servicio del aprendizaje de los educandos, como un recurso para el pensamiento lógico y la 

creatividad en la resolución de problemas” (Badilla, 1991, p. 8.). 

Actualmente gran cantidad de centros educativos preescolares en Costa Rica promueven el 

acercamiento a las tecnologías.  Solo en la capital, San José, de 147 centros preescolares existentes 

(públicos y privados), 54 cuentan con el servicio de informática educativa.5 

El Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica (CIL) (González, 2003), es uno de esos 

centros y ha desarrollado, a partir de 1999, iniciativas de incorporación de la tecnología en el aula, como 

herramienta para la construcción de aprendizajes significativos de los niños y las niñas preescolares, La 

experiencia Inicia con cinco computadoras en un salón multiuso, para que las usen niños y niñas de dos años 

a seis años, siendo que en esta institución se cuenta con un grupo de 18 niños y niñas, otro de 20 niños y 

niñas y dos de 25 niños y niñas. Se concibió al acercamiento a las computadoras como una actividad 

espontánea, con grupos de 10 niños y niñas en forma simultánea. Sin embargo ellos y ellas no las utilizaban 

porque implicaba salir del aula, dejar los otros juegos y compañeros y eso no les gustaba. Por lo tanto a partir 

                                                
5 Esta información es recopilada por la autora mediante entrevistas, llamadas telefónicas y visitas a 
los centros infantiles preescolares de San José, como parte de la investigación: “La Educación 
Preescolar en la Era Digital: retos y desafíos. 
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del año 2003 las computadoras se trasladan a las aulas (una por aula) como un juguete adicional a los otros 

juegos que existen en las aulas. 

Los resultados obtenidos a raíz de esta experiencia, muestran lo siguiente: 

1. Aún cuando el uso de programas como Logo, Word, Paint-brush propician la construcción de 

aprendizajes significativos, no responden a las necesidades de niños y niñas menores de 5 años. 

2. La utilización de software educativo existente en el mercado, evidenció la necesidad de revisar y 

evaluar los principios epistemológicos que lo sustentan.  La corta experiencia del CIL indica que este 

material fomenta la memorización y la respuesta automática. 

3. La facilidad de computadoras no asegura que los niños y las niñas la utilicen para construir 

aprendizajes significativos.  Los niños y las niñas menores de 3 años necesitarían material 

tecnológico digital que les permita construir en el nivel concreto y no tan abstracto, como en una 

computadora. 

Así mismo, las limitaciones más importantes en este proceso han sido: 

1. El tipo de software encontrado en el mercado, que no es apto para personas de tan corta edad. No 

se ha encontrado, hasta el momento, material que estimule el pensamiento lógico y crítico. Todo lo 

encontrado más bien estimula destrezas puramente mecánicas en la utilización de la computadora y 

adquisición de conocimientos memorísticos. 

2. El mantenimiento de las computadoras, requiere dos componentes básicos. Uno, contar con una 

persona que haga limpiezas regulares a las máquinas, así como verificación y actualización de los 

sistemas antivirus y dos, asignar cierta parte del presupuesto institucional para mantener las 

computadoras actualizadas en lo que se refiere a sus componentes. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la informática educativa, muchos y muchas profesionales han 

construido conocimientos, entre los que destacan los siguientes aportes: 

Zúñiga (1994, p.1), justifica una postura epistemológica (constructivismo) congruente con la filosofía 

del Programa de Informática Educativa, en la que evidencia que una computadora en el aula no significa 

nada, si esta no es un instrumento para la “construcción y reconstrucción” del ser humano, con los siguientes 

argumentos: 

1. El constructivismo es una opción metodológica mediante la cual los “conocimientos se construyen 

y no se transmiten”. 

2. Cada persona “construye y reconstruye”, en forma permanente, el propio conocimiento de sí 

mismo y del mundo. 

3. El conocimiento construido no puede transmitirse mecánicamente. 

4. El conocimiento construido tiene como componente esencial la participación activa en el proceso. 

5. El sujeto y el objeto se construyen recíprocamente. 
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6. Las computadoras cuestionan las ideas imperantes acerca de lo que se puede aprender y cuando. 

7. El análisis debe centrarse en cuáles nuevas realidades culturales se desean producir para lograr 

un cambio y en cuál dirección. 

Taylor, citado por González (1991, p. 31) afirma que la tecnología aplicada a la educación, se dirige 

hacia tres vertientes: “servir de tutor, ser un instrumento para realizar una labor con mayor eficiencia y 

aprender a programar la computadora para realizar una actividad determinada”. Esta última enfatiza más en 

“la actividad del estudiante que en la tarea por realizar” lo cual ha sido la inspiración del programa conocido 

como LOGO WRITER. 

González (1991, pp. 31-33), a su vez, afirma que “el desarrollo de la Instrucción basada en 

computadoras (computer – based- instruction) en educación, ha sido lento en comparación con el 

desarrollado en otras áreas como la economía, la medicina y otras”.  Y en su estudio concluye que  

El ambiente de las computadoras y los programas automatizados son aspectos novedosos como 
medios para la enseñanza y el aprendizaje.  De acuerdo con su aplicación, así serán los resultados, de 
ahí la necesidad de realizar investigaciones que permitan conocer más sus potencialidades reales, sus 
ventajas y sus desventajas.  Lo anterior permitirá que los investigadores y los maestros utilicen 
adecuadamente las nuevas tecnologías, seleccionen con propiedad las metodologías y estrategias de 
enseñanza – aprendizaje y generen nuevos conocimientos en beneficio de los estudiantes. (González, 
1991, p. 37) 
Por su parte, en 1997, (p. 109 – 113), Zamora manifiesta su preocupación en cuanto al uso ético que 

se le dé a la tecnología, considerando que la tecnología contemporánea satisface necesidades humanas; 

pero también las crea o las rediseña, cambiando los sistemas de conservación de la vida, alterando el 

entorno, redefiniendo a cada paso, el papel del individuo y las sociedades en los procesos productivos.  

Se observa acá una preocupación sustentada en la visión holística de mundo, y se infiere la sensación 

de vulnerabilidad ante un entorno cambiante. 

García (1997, p. 45) propone que la “informática educativa sea una opción educativa, social, cultural, 

política e incluso económica, para hacerle frente a las demandas de las transformaciones sociales e 

históricas que vivimos”.  Aspecto que merece la pena mencionar porque demuestra, desde la experiencia 

costarricense, el impacto del cambio de época actual. 

Ya en el año 2003, Mikhak y Badilla (2003a) manifiestan lo siguiente: 

1. La tecnología digital debe estar al servicio del ser humano en el desempeño de sus actividades 

cotidianas. 

2. La realidad y el contexto para el cual la tecnología digital fue diseñada, no coincide con la realidad y 

el contexto de poblaciones en vías de desarrollo. 

3. Para que el uso de la tecnología realmente apoye las estrategias de crecimiento de una comunidad, 

se requiere de una verdadera transformación de la tecnología.  Es decir, que sea diseñada para la 

realidad local, producida en el contexto local. “Repensada, rediseñada y reproducida en el nivel 

local”. 
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4. Para lograr esto, se hace necesario, por lo tanto “sacar la computación de las computadoras” y 

usarlas en la vida cotidiana, con la participación esencial de equipos interdisciplinarios. 

 

5. El construccionismo y algo más… 
El Dr. Seymour Papert, además de crear herramientas digitales para apoyar el aprendizaje, propuso el 

Construccionismo como una teoría educativa que fundamenta el uso de las tecnologías digitales en 

educación y que otorga a los y las alumnas un rol activo en su aprendizaje, colocándolos como diseñadores 

de sus propios proyectos y como constructores de su propio aprendizaje (Badilla y Chacón, 2004, p. 4.). 

En la teoría construccionista de Papert, se encuentran implícitos, entre otros, tres conceptos 

instrumentales para brindar a los y las estudiantes las mejores oportunidades de construcción: 

1.  objetos con los cuales pensar: objeto o idea utilizada para pensar sobre otras cosas, utilizando 

para ello, la propia construcción de dicho objeto,  

2.  entidades públicas: es el objeto o idea para pensar compartido con los demás y transformado en 

una organización pública y un reforzador del aprendizaje construccionista;   

3.  micromundos: una entidad pública (problema cotidiano) que utiliza como herramientas para su 

construcción objetos para pensar y que representa una realidad; brinda herramientas para la 

exploración y es una parte inherente de la construcción del conocimiento (Badilla y Chacón, 2004, 

pp. 6-10).  Por ejemplo, un objeto con el cual pensar puede ser un problema cotidiano como 

adornar algunas zonas del aula, la entidad pública puede ser el socializar ese reto y buscar la 

solución en grupo y lograr el reto, que en el caso de micromundos es una herramienta digital que 

permite visualizar ese proceso vivido. 

Ordóñez (2004, p. 1) plantea que la tecnología y las máquinas son una “caja negra” de alto 

conocimiento que no necesariamente hay que conocer para controlar y, por ende el conocimiento que 

empieza a ser buscado por las nuevas generaciones, es el conocimiento práctico, aquel que funciona para 

obtener información, considerando que actualmente la información es poder.  “Nos ha tocado vivir en “la era 

de la información”, que es lo mismo que decir, en la era de la alta tecnología y de su conocimiento práctico”. 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en los diversos niveles y 

modalidades de la educación, no solamente es una realidad bastante aceptada al iniciar el siglo XXI, sino que 

apunta a multiplicarse, y a llegar cada vez a mayores y más diversas poblaciones.  La tendencia general es, 

sin embargo, que estas tecnologías sean incorporadas a los procesos de aprendizaje, no como un medio 
para la construcción del conocimiento, sino como un fin en sí mismo (Badilla y Chacón, 2004, p. 2.)6. 

La construcción del conocimiento es un proceso, en el cual las personas son activas partícipes de su 

construcción y, por lo tanto, una computadora por sí sola, no necesariamente facilita ni promueve la 

                                                
6 El resaltado es personal. 
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construcción de conocimientos.  Esto es aún más delicado en las primeras edades, en que el uso de los 

sentidos es trascendental. 

 

6. ¿Una sola visión de mundo?... 
Las distintas visiones de mundo se encuentran implícitas en los diferentes esfuerzos realizados para 

introducir la tecnología en las aulas y, en los cuales, se presentan las contradicciones normales de un cambio 

de época.  Por ejemplo, la FOD (MIDEPLAN, 2003) concentró, en sus inicios, sus esfuerzos en la 

capacitación y en dotación de equipos a las escuelas (visión mecánica)7 y en impactar efectivamente el 

desarrollo personal e intelectual de los niños y las niñas (visión holística).  Por su parte Fernández (2004, 

s.p.) define a “la informática-Internet como un medio más que la escuela puede incorporar en su seno” (visión 

mecánica), y Quesada (2001, p. 7) que plantea que “la escuela es una instancia que debe formar no solo 

para acceder a un puesto laboral (visión económica), sino para que las personas puedan generar cambios en 

las condiciones de su propia existencia” (visión holística). 
Vivir en un cambio de época significa “vivir en un contexto contradictorio…vivir en una situación más 

compleja que si viviéramos en la época anterior o en la nueva época. La contradicción y la complejidad se 
dan porque vivimos entre dos épocas y en ese contexto es que se dan las diferentes expresiones 
contradictorias. Es en este contexto donde se generan visiones, enfoques, modelos y paradigmas para 
construir el futuro y es en él donde los educadores habrán de educar para esa sociedad en transición, 
para la economía que habrá de asumirse y para la política de la nueva época. Es en este contexto donde 
habrá de enseñarse cómo usar la nueva tecnología y cómo generar pensamiento. Este es el contexto 
donde se habrá de capacitar para la creación de estrategias, para el nuevo conocimiento, para la 
innovación, para crear y para construir el futuro de las generaciones jóvenes. Se trata de un contexto 
movedizo donde la educación habrá de pensarse como práctica y como teoría de esa práctica, como 
conceptuación pedagógica. (Ordóñez, 2004, p. 11) 
En esta contradicción continua, es importante tener claro que asumir una visión de mundo específica, 

no implica dejar de tomar en cuenta las otras dos, sino más bien entender la realidad, grupal e individual, 

desde esta perspectiva para saber reconocer cuál es la visión de mundo predominante en cada una de 

nuestras acciones, asumir una posición y actuar coherentemente con ella. 

Además, en la época de la Información que nos aventuramos como planeta y en la cual la 
información (en todas sus formas) será poder, es esencial que nuestros niños y niñas tengan acceso a las 

herramientas que faciliten no solo el uso de la información, sino también la organización de la misma, así 

como la propia producción.  Por lo tanto, no existe la menor duda de la necesidad de la presencia de las 

diferentes tecnologías en las aulas. La cuestión es para qué utilizar las tecnologías en las aulas, sobre todo 

cuando “…tenemos claro lo que ha sido la Revolución Industrial, pero no tenemos clara la época emergente” 

(Ordoñez, 2004, p. 10). 

La convocatoria de la Tercera Revolución, en el caso de Costa Rica, se centra en buscar el tipo de 
cualificación, necesaria para estar incluidos en los procesos, que se experimentan en forma diferencial en 

                                                
7 El texto en paréntesis muestra la visión de mundo dominante que la autora observa en el ejemplo 
mencionado. 
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cada una de las regiones o Estado-nación. Esta nueva cualificación va más allá de habilidades y 
conocimientos concretos, etc. como se anotó, que satisfaga las nuevas demandas del mercado. Es una 
opción que se oriente a que las personas entiendan, piensen y hablen de aquello que pueden hacer 
(Quesada, 2001, p. 7). 
En el ámbito educativo, mucho se ha hablado de la informática educativa, aunque la discusión acerca 

del concepto de era digital, la visión dominante en este concepto, el enfoque pedagógico pertinente es 

todavía un pendiente.  Da la impresión de que los programas de informática educativa, aún cuando en su 

discurso se manifiesta como prioridad a la persona y su proceso de construcción de conocimiento, en la 

práctica los programas educativos no han considerado el aprendizaje como un proceso activo, ni de mente, ni 

de “movimiento, curiosidad y exploración” (Chavarría, 2004), agravado con el hecho de que "la mayor parte 

de ellos (programas computacionales) son opacos" y que es "realmente imposible ver los procesos que se 

llevan a cabo en ellos…" (Papert, 2005). 

Como bien lo afirma recientemente Badilla (2005), “Es inútil continuar inoculando el sistema complejo 

con reformas e innovaciones. Es tan inútil hacerlo, desde el ámbito político-organizacional, como desde el 

técnico-pedagógico, desde la administración o, incluso, desde las bases.  El sistema ha alcanzado su 

equilibrio y no será transformado por intervenciones ajenas, sobre todo, si están, como suele ocurrir, 

separadas, especializadas y desarticuladas. Es decir, desde una visión mecánica de mundo. 

La crisis del sistema escolar se agrandará si los gobiernos y los actores sociales no adoptan medidas 

creativas de transformación del sistema educativo al tiempo que introducen Internet en las escuelas. El 

conflicto será inevitable entre la cultura escolar y la cultura Internet (y no tanto por los contenidos, como por 

los estímulos de cada una en los niños y jóvenes) si se pretende meter Internet en la escuela inmutada e 

inmutable. En esta escuela, hoy por hoy, no cabe Internet en el sentido enunciado antes. Y si los sistemas 

educativos se resisten al cambio, a medio plazo la telaraña Internet podría atrapar definitivamente a los 

sistemas escolares, dejando sumidos en el caos a todos (Fernández, 2004). 

En esta época, también hay que recordar más que no hay recetas únicas que se apliquen a todos y 

todas por igual. Cada institución educativa, cada localidad utilizarán su capacidad de imaginación y de 

creatividad para desarrollarse, ya sea como pueblo y como personas. Todo apunta a que la tecnología digital 

se usa en las aulas como una herramienta más; es decir, bajo la metáfora de que el mundo es una máquina, 

sin poner atención a que se está perdiendo la capacidad creadora y de imaginación que tiene el ser humano. 

En torno a la incorporación de la tecnología en el aula, desde un enfoque constructivista, se requiere 

pensar detenidamente, en primer lugar, el significado de vivir en la época actual dada su complejidad y 

cambio, en segundo lugar, asumir una visión de mundo para interpretar el significado de la realidad, en tercer 

lugar desarrollar un determinado enfoque epistemológico coherente con esta visión de mundo y, en cuarto 

lugar, no hacerlo en forma aislada porque no tendría sentido. 
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Ser educador o educadora implica tener una oportunidad para determinar colectivamente, desde cada 

institución educativa, la visión de mundo relevante para el logro de los fines de la educación costarricense8; 

conlleva detectar mejoras que necesita la comunidad educativa y asumir compromisos ante esas 

necesidades. Finalmente, junto con el proyecto educativo y curricular, se asume el método mediador en la 

introducción de las tecnologías en las aulas. 

 

7. Reflexiones finales 
Vivir en un cambio de época implica grandes desafíos.  Empezando por entender el contexto, que es 

permanentemente cambiante, diverso y exigente, en una era en que el conocimiento practico es esencial 

para formar parte del engranaje o de las redes existentes.  Además exige la redefinición de ideas, 

mecanismos e instrumentos para influir en la sociedad, considerándola vulnerable, dada la turbulencia del 

entorno. 

Las revoluciones presentes exigen al sistema educativo, en general, y a cada una de las personas que 

se desenvuelven en el ámbito educativo, en particular, un cambio de paradigmas. Eso significa un cambio en 

la forma de ver el entorno. Las soluciones a los problemas cotidianos no pueden resolverse bajo las reglas 

anteriores porque estas ya no son válidas. Es necesario reinventar las reglas, y esto solo puede hacerse en la 

colectividad y como respuesta a los desafíos del contexto más inmediato, tomando en cuenta la turbulencia 

mundial. 

En el caso de la utilización de las tecnologías digitales esto no es menos simple. ¿Cómo mantener 

procesos humanizados en la construcción de conocimientos mediante el uso de tecnologías? Una reflexión 

sobre la introducción de las tecnologías digitales en las aulas, puede darse en relación con los siguientes 

aspectos: 

 Un cambio de época y no una época de cambios. 

 Nuestra visión de mundo (holística, mecánica o económica). 

 Nuestros actos educativos (sobre todo para docentes), dado que están influenciados 

directamente por los dos aspectos anteriores. 

El sistema educativo costarricense, en los últimos años, se ha ocupado en responder a las demandas 

sociales preparando a sus estudiantes para ese contexto y ha introducido las computadoras en las aulas y las 

ha acercado a muchas comunidades.  ¿En Costa Rica, luego de 20 años de introducir las computadoras en 

las aulas, cuál visión de mundo se observa como dominante? ¿Cuál es la actitud con la que los niños y las 

niñas se acercan a la tecnología? ¿Son ellos y ellas quienes se acomodan a las demandas de la tecnología, 

                                                
8 En el entendido que todavía sean válidos esos fines. De lo contrario se puede generar 

propuestas para mejorarlos. Estos fines traen consigo una serie de premisas orientadoras para 
el logro de los objetivos institucionales. 
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o es ésta un recurso para ser adaptado a la satisfacción de sus necesidades e intereses? ¿Con qué tipo de 

tecnología están en contacto los niños y las niñas de Costa Rica? 

Las instituciones preescolares utilizan la tecnología bajo la visión mecánica de mundo. ¿Conocen el 

cambio de época actual? ¿Conocen las implicaciones de asumir una visión de mundo? ¿Aplican pedagogías 

coherentes con la visión de mundo con la cual actúan? 

Las propuestas del construccionismo y constructivismo son esperanzadoras, porque devuelven a las 

personas su rol activo en su aprendizaje. Sin embargo, es necesario dirigir la mirada hacia un contexto 

cambiante y estremecido por movimientos planetarios que afectan indiscutiblemente la cotidianidad. 

Afirmar que todos los esfuerzos hechos en materia de informática educativa, han sido en vano sería un 

gran error.  Todos éstos han sido grandiosos y han permitido un acercamiento a la tecnología, a miles de 

niños, de niñas y adolescentes. Ahora es el momento de replantear las estrategias metodológicas que 

mejoren lo andado para que se asuma conscientemente una visión de mundo, por lo tanto un paradigma 

epistemológico y dirigir los esfuerzos en acercar la práctica educativa a este paradigma asumido. 

Por lo tanto, parece ser que una reflexión profunda, en torno a lo que significa asumir una visión de 

mundo y su implicaciones, así como a la introducción de la tecnología digital en ambientes pedagógicos, se 

hacen esenciales, tanto para hacerlo de una forma coherente con el cumplimiento de los derechos de los 

niños y de las niñas, como para definir las razones por las cuales la tecnología digital sí puede ser un recurso 

para los niños y las niñas en el logro de sus metas personales. 
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Anexo H. Participación en eventos académicos nacionales e internacionales 
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creación, agosto 2004. 

ii. Presentación de Taller: “Preparándonos para innovar en la Época Actual” en el II 
Encuentro de Educadores 2005, Dra. Emma Gamboa, Por una Educación Integral. 

iii. Presentación de la Ponencia: “Una experiencia infantil en la Educación Superior 
Costarricense” en el Congreso de Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica. 

iv. Participación en la Investigación: “La gente que descubrió la Red: el caso de Costa Rica” 
como parte del Estudio de Impacto de la Red Nuevo Paradigma en América Latina. 

v. Participación en el Conferencia: “La Cuestión Institucional, cambiando las reglas de la 
Investigación y el desarrollo rural en América Latina”, celebrado en el Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente, los inicios de la era digital se remontan al siglo XVII con Leibniz (1646-1716), 

quien demostró que todos los números se podían escribir con sólo dos dígitos: el 1 y el 0, o incluso antes 

con el uso del ábaco. 

 

A mediados del siglo XX aparecieron las “digital computers” o computadoras. Sus elementos 

esenciales eran el 1 y el 0, llamados desde entonces “binary bits” o bits (elementos o unidades de 

información) que tienen una capacidad ilimitada para combinarse con otros bits y para correr a la 

velocidad de la luz por las redes digitales. 

 

Esto le da a la sociedad actual un carácter de versatilidad asombrosa, a grados tales que el cero y 

el uno no son poco sino que lo son todo. Es decir, que ambos dígitos binarios sirven para representar las 

más variadas formas del mundo continuo y cambiante, para recrear literalmente todo el mundo exterior, 

el mundo analógico en que vive el hombre. “Este proceso, llamado digitalización o era digital significa un 

profundo impacto en el modo de comunicación e información, en particular para la educación de las 

futuras generaciones. En este mundo hay un único medio, el digital y los dígitos binarios se utilizan para 

representar y transmitir todo tipo de información, textos, imágenes y sonidos, para investigar, compartir y 

explorar nuevas posibilidades”.  

 
“Una era digital, que requiere que las personas estén en continua, constante y libre exposición a 

ambientes digitales, sin restricciones, que puedan utilizar y apropiarse de los equipos en todo lugar y 
momento, es preciso construir y vivir en un hábitat digital”. (Irigoyen, 2000, s.p.). 
 

Hablar de Era Digital implica, por lo tanto, reconocer la era del acceso a las tecnologías digitales, 

entendiendo que éstas pueden hacer más ágil la comunicación, aumentar la eficiencia en el uso y 

manejo de la información – sobre todo ahora, que por “primera vez en la historia, la información es 

simultáneamente insumo y producto” (Bator, 2004, s.p.) – así como para manejar la imagen y el color, 

entre muchas más insospechas utilidades que puede tener la tecnología. 

 

Sin embargo, ante el cambio de época y la toma de conciencia de las revoluciones en conflicto, 

más que una Era Digital, se vislumbra la presión de la visión mecánica de mundo, el la cual las 
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tecnologías tendrían el papel protagónico para el desarrollo de los seres humanos. Cabe plantearse el 

derecho de diferir de esta visión y elegir otra visión de mundo que se preocupe por el beneficio del ser 

humano, por la disminución de la inequidad y de las brechas de acceso a las oportunidades de 

crecimiento y en ese contexto incorporar las tecnologías en los procesos que sea necesario. 

 

“Cada día la humanidad camina hacia la cultura de la realidad virtual, donde crece de forma vertiginosa 
la organización de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando una especie de 
vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen innecesarias. Mientras la 
facilidad de acceso a la información no encuentra precedente en la historia, la futura generación punto-com 
corre el riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer el mundo y transformarlo” (De 
Souza, 2001, p. 13). 
 

Por lo tanto, desde una visión holística de mundo, vivir en la Era Digital implica experimentar 

cotidianamente la incorporación de las tecnologías desde una perspectiva flexible, con la posibilidad de 

explorar sus posibilidades y de buscar otras. 

 

No solo las computadoras son material digital. En el contexto actual en general y en el sistema 

educativo en particular, es posible incorporar muchos tipos de tecnologías digitales. En el caso del uso 

de computadoras, podrían incorporarse las computadoras a las aulas con diferentes programas o 

materiales didácticos que requieran más que mover el mouse o escribir a máquina. Su uso podría estar 

acompañado de situaciones-problema que se plantea a estudiantes para que los resuelvan con varios 

recursos materiales, tecnológicos y digitales a su alcance y entre éstos, las computadoras. 

 

Debemos reconocer que la introducción masiva de las nuevas tecnologías digitales no ha 

cambiado demasiado la intimidad del proceso educativo, aunque en muchos países, incluido el nuestro, 

el número de computadoras en las casas supera al que se encuentra en las escuelas. Pero aquí subsiste 

un problema grave y difícil de resolver: las computadoras en las casas no siempre tienen usos 

educativos interesantes y raramente están conectadas con la escuela (Bator, 2004). 

 

Algunas consecuencias de esta “introducción masiva” que están impactando de una manera 

consistente, permanente y cada vez con más fuerza al Sistema Educativo son: 

 La creación electrónica del octavo continente del Planeta: un continente digital, donde INTERNET م

es un puerto virtual en la era del acceso,  
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 La utilización del Computador Personal (PC) como la herramienta más poderosa, expresiva y م

flexible jamás inventada. Un PC ofrece un rico laboratorio intelectual y un vehículo de expresión sin 

igual. 

 La gran revolución tecnológica de las cámaras de fotos digitales, es un instrumento que permite م

captar imágenes en forma estática o en movimiento, además permite sacar infinidad de fotografías 

pudiendo trasladarlas a una computadora. 

 
“La tecnología de la información ha hecho posible la creación electrónica del octavo continente del 

Planeta: un continente digital, donde INTERNET es un puerto virtual en la era del acceso. En este 
continente virtual, el tiempo histórico no cuenta, el espacio geográfico desaparece y las relaciones sociales 
son innecesarias. Por eso, el concepto de "red" asume consecuencias prácticas para la nueva morfología 
social de las sociedades avanzadas del futuro. En la Era Digital, crece de forma vertiginosa la organización 
de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando una especie de vecindario 
electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen innecesarias. Mientras la facilidad de 
acceso a la información no encuentra precedente en la historia, la futura generación punto-com corre el 
riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer el mundo y transformarlo” (De Souza, 
2001, p. 13). 
 

Considerando el impacto de la tecnología digital en la Educación Preescolar, se ofrece a los y  las 

docentes la presente PROPUESTA PEDAGÓGICA, organizada de la siguiente manera: 

• La era digital en las aulas preescolares 

• La infancia desde tres años hasta antes de cumplir los siete. 

• Principios pedagógicos para la incorporación de tecnología digital en espacios 

preescolares. 

• Objetivos pedagógicos para la incorporación de tecnología digital en espacios 

preescolares 

• Estrategias pedagógicas para la incorporación de tecnología digital en espacios 

preescolares 

• Desafíos y retos de la educación preescolar en la era digital  
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LA ERA DIGITAL EN LAS AULAS PREESCOLARES 
 

I.  Tecnología  digital  en Educación Preescolar  con enfoque 
hol íst ico:  una innovación urgente .  

 

García, 2000, menciona que con frecuencia la palabra innovar hace referencia a las nociones de 

cambio, de hacer algo nuevo, de mejorar. A partir de esas acepciones es evidente que esa palabra está 

asociada con alguien que se da cuenta de la realización de algo distinto, quizás diferente a lo que 

siempre ha hecho. Esa reflexión crítica supone la incorporación paulatina de una serie de experiencias 

sobre lo que se hace para replantear y proponer otras formas de hacer. 

 

La escuela es una instancia en la cual la innovación tiene carácter prioritario, no solo por que es 

una de las instituciones más estáticas, sino porque el cambio de época – cuyo contexto es cambiante – 

nos lo exige. Si bien la situación no es unicausal (en el holismo nada lo es), y que además es bastante 

compleja, lo que si es necesario resaltar es la necesidad de innovación, no desde la perspectiva de 

“enseñar a pescar”, sino desde la de “enseñar el arte de hacer anzuelos”. La Escuela puede formar, con 

creatividad, “no solo para acceder a un puesto laboral, sino para que las personas puedan generar 

cambios en las condiciones de su propia existencia” (Quesada, 2001). 

 
“Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación contemporánea es el encontrar mecanismos 

que transformen la cultura educativa imperante. Se requiere de nuevas propuestas que permitan el abordaje 
centrado en el aprendizaje significativo…la informática educativa constituye una vía prometedora, sin 
embargo de la sola presencia de computadoras en el aula no se derivan las transformaciones que 
buscamos. Sin una visión pedagógica clara y una práctica educativa adecuada continuamos haciendo más 
de lo mismo… (Fonseca, 1999)” 
 
Una educación holista promueve el establecimiento de nuevas formas de relación entre las 

personas y su medio ambiente, reconociendo la diversidad como esencial para la vida y respetando 

todas las formas de dicha diversidad - tales como género, cultura, grupo étnico o creencias,  

favoreciendo el trabajo colectivo, la reflexión, el intercambio de experiencias, de ideas y de procesos en 

la vida diaria. 
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“Muchos son los indicios que señalan que la educación está por dar un cambio sustancial en el 

umbral del siglo XXI, una transformación como nunca se ha visto, un cambio digital” (Bator, 2004). La 

educación digital ha comenzado a distribuir el conocimiento fuera de la escuela, del colegio y de la 

universidad, llevándolo hacia el hogar y el trabajo, gracias al empleo creciente de la informática y de las 

telecomunicaciones. 

 
“El trabajo verdaderamente inteligente y creativo requiere autonomía, privacidad, y tiempo su-
ficiente para pensar, experimentar y jugar. Para que el computador se convierta en una extensión 
del niño o niña, tiene que estar disponible para su uso en todo momento“(Stager, 2003, s.p.) 
 
Por más atractivas y novedosas que resulten las tecnologías digitales en sí mismas, es muy 

importante tener siempre en mente que son solamente herramientas y que el verdadero valor está en el 

abordaje pedagógico en que se sustenten (Badilla, 2004). Debemos reconocer que la introducción 

masiva de las nuevas tecnologías digitales no ha cambiado demasiado la intimidad del proceso 

educativo, aún cuando en muchos países, incluido el nuestro, el número de computadoras en las casas 

supera al que se encuentra en las escuelas. “Pero aquí subsiste un problema grave y difícil de resolver: 

las computadoras en las casas no siempre tienen usos educativos interesantes y raramente están 

conectadas con la escuela” (Bator, 2004). 

 

Las nuevas tecnologías digitales como herramientas para promover el desarrollo tienen un gran 

potencial. Tanto en el campo del manejo de la información para la toma de decisiones como para el 

desarrollo del pensamiento. El acceso a la información mundial y a la comunicación, por no hablar de los 

avances en otras áreas, como la biotecnología, nanotecnología, robótica, etc. Pero administrar este 

potencial requiere la capacidad de discernir – con base en criterios éticos – acciones relevantes y 

pertinentes de las acciones en determinados contextos, especialmente los educativos. Sin embargo, el 

aprovechamiento de este potencial no ocurrirá por generación espontánea. “Lo central que debe ir 

asociado a los programas de nuevas tecnologías es, por lo tanto, el desarrollo de capacidades, la 

construcción de oportunidades para la integración social y productiva de la sociedad como un todo, y 

muy particularmente, de quienes menos tienen” (Zúñiga, 2005). 
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II.  Las diferentes  tecnologías  
 

En relación con el ámbito educativo, hablar de tecnología digital implica, en primera instancia, 

hacer una diferenciación entre la comprensión del concepto de tecnología, de tecnologías de la 

información y comunicación y de Informática Educativa. 

 

La tecnología es toda aquella construcción mental transformada en un material o herramienta para 

cumplir con un objetivo o para resolver un problema. Por ejemplo un machete, un serrucho, un carro, un 

teléfono, un lapicero, etc. La época industrial nos dotó de suficientes herramientas, desde grandes como 

un tractor, hasta pequeñas como un prensador de papel (clip) con lo cual se facilitó mucho la resolución 

de problemas cotidianos. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son aquellas que nos permiten tener al 

alcance la información (como bien lo dice su nombre) y que además nos permiten enviar mensaje. Es 

decir son el canal o vehículo en que viajan los mensajes que recibimos o que enviamos. Como por 

ejemplo la televisión, la videograbadora, la cámara fotográfica, la reproductora de video o de sonido, la 

red Internet, el sistema de correo electrónico. 

 

La Informática Educativa se concibe como el campo pedagógico de acercamiento de los y las 

estudiantes a la tecnología digital, específicamente al mundo de las computadoras. En este sentido el 

liderazgo a nivel nacional lo ha tenido la Fundación Omar Dengo. La Informática Educativa no persigue 

números, asegura Matías, (2006, p. 6). “Su interés está enfocado a identificar líderes, maestros con 

capacidad, interesados y dispuestos a mejorar la calidad de su enseñanza a través de las herramientas 

tecnológicas. Y que una vez concluyan los programas de capacitación, sean capaces de estructurar 

programas de formación para los demás docentes”. 

 

Finalmente la tecnología digital tiene que ver con todos aquellos materiales o herramientas a los 

cuales el ser humano les incorpora, mediante un lenguaje matemático, instrucciones que se traducen en 

acciones para resolver un problema o desafío. Por ejemplo equipo doméstico como lavadora de ropa, 

licuadora, cocina, juguetes como robots, calculadoras, y obviamente todos aquellos que llevan una 
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programación como software. Entre estos últimos existen innumerables muestras en el mercado mundial.  

Es importante recalcar que no toda la tecnología digital no tiene forma de computador personal, aunque 

toda computadora está compuesta por tecnología digital. 

 

Por otro lado, todas las tecnologías de la información y la comunicación son tecnología (valga la 

redundancia) porque fueron creadas por el ser humano para facilitar el desafío de la comunicación entre 

las personas. Pero éstas no necesariamente son tecnología digital.  Por ejemplo el teléfono analógico, 

las cámaras de fotos de rollo, la máquina de escribir eléctrica, entre otros. La tecnología digital en la 

época actual, puede ser vista desde tres prismas, cada uno coherente con una visión de mundo 

determinada. 

 

Desde el punto de vista de la visión mecánica de mundo, es decir, bajo la metáfora de que el 

mundo es una máquina, la tecnología digital (computadora, juegos electrónicos, otros) viene a ser un 

componente programable, a través de bits, que requiere la máquina (el mundo) para que ésta sea más 

eficaz y produzca mejor (procesos que mantengan la máquina en funcionamiento) mediante el 

adiestramiento de las personas (la educación). En otras palabras, el “planeta-máquina” necesita 

funcionar, sin preguntarse para qué y por qué (una máquina es un objeto que no piensa), hasta que se 

acabe el combustible (es decir la vida en el planeta) y la tecnología ayuda para que esto se realice con 

menos esfuerzo físico. Desde esta perspectiva, la tecnología digital existe para la eficiencia: Hay que 

tener computadora (u otros instrumentos digitales) para que los procesos y productos sean de calidad y 

en los cuales las personas son “recursos humanos” para el mejor funcionamiento de la organización - 

máquina. 

 

Bajo la visión económica de mundo, la tecnología, como parte de un mercado, se convierte en un 

proveedor de productos, procesos y servicios intensivos de conocimiento, para aumentar la 

competitividad. Desde esta perspectiva, el objetivo fundamental es la ganancia económica, aún cuando 

no se cuestiona en cuántas manos y a quiénes beneficia esta ganancia. Lo que importa es la 

acumulación de capital económico y, por lo tanto, cualquier otra persona que también tenga acumulación 

de capital, no es ni será un colega o un socio, será la COMPETENCIA. La tecnología digital, existe para 

mejorar la rentabilidad económica: Hay que tener computadoras en la organización para competir 
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mejor, obtener mayores ganancias al menor esfuerzo posible, humano y material, y en el cual las 

personas somos vistas como un “capital humano” para el fortalecimiento económico de la organización. 

 

Bajo la visión holística de mundo, la tecnología digital es apenas un elemento o instrumento que 

facilita el cambio y el desarrollo, considerando este último como el esfuerzo que hace un grupo social 

específico por el crecimiento colectivo. Es un recurso que sirve a las personas para organizar sus 

actividades; eliminar la duplicidad de funciones; minimizar el tiempo destinado a labores mecánicas y a 

priorizar en un espacio para la construcción colectiva y la generación de propuestas de cambios sociales 

para la calidad de vida de los seres vivos del planeta.  Es decir, la tecnología digital apoya el registro de 

nuestra propia historia - realidad: hay que tener computadoras en la organización para resguardar la 

información, optimizar procesos, y tener tiempo para pensar. En este sentido, las personas son “talentos 

humanos” que juntan sus esfuerzos para el logro de la sostenibilidad de las organizaciones y, por ende, 

de todas las formas de vida en el planeta. 

 

Entonces, toda tecnología puede encontrar una aplicación válida en la educación. La cuestión es 

que la responsabilidad de un "buen uso" de las nuevas herramientas recae plenamente sobre el 

educador o educadora, los padres, las madres, las alumnas y los alumnos. Este buen uso estará 

determinado por una correcta adecuación de las nuevas y poderosas tecnologías al desarrollo de las 

personas y, por ende, al bienestar de la sociedad. 

III.  La Era Digital  en las  aulas  preescolares:  estado actual 
 

La investigación de Camacho, González y Segura (2006) denominada “La Educación Preescolar 

en la era Digital: retos y desafíos”, analiza las definiciones teóricas y la interpretación de la realidad 

observada (las prácticas realizadas) por parte de personas de distintas disciplinas, de docentes en 

formación de la Universidad de Costa Rica, que cursan su penúltimo o último año de la carrera de  

bachillerato en Educación Preescolar y docentes en ejercicio que laboran en instituciones de Educación 

preescolar con niños y niñas de 4 a 6 años y a cargo las lecciones de informática educativa (planifican, 

desarrollan y evalúan los procesos de acceso a la tecnología digital) en 20 jardines infantiles de la 

Región educativa de San José. 
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A.  En relación con definic iones:  
 

En el siguiente cuadro pueden observarse las definiciones obtenidas de las personas participantes:  

 
 

Concepto Profesionales de distintas disciplinas no docentes Docentes en formación y en ejercicio 

Era digital 

Época en la cual tienen auge los inventos 
tecnológicos. 
En la que todo es computarizado. 
Intenta facilitar la vida cotidiana. 
Momento en que se empieza a masificar el recurso 
digital. 
Era del desarrollo de la tecnología. 
Avance acelerado en la tecnología digital, la 
información y comunicación globalizada. 

 
La era de sólo un toque (botón, control remoto). 
Es la era que se vive actualmente. 
Época en la que la mayoría de aparatos, industrias y 
hogares funcionan con aparatos electrónicos con botones 
o teclados y que fomenta mayor comodidad, sedentarismo 
y pasividad, porque facilita tanto que llega a dar la idea de 
que no hay nada que hacer más que oprimir un botón. 
Momento en el que la información se maneja de manera 
muy rápida, gracias a los códigos que en la mayoría son 
números. 
La informática y la robótica cumplen un papel esencial. 
Es la unión de la tecnología con la ciencia. 
 

   

Tecnología 

Es el resultado del conocimiento humano: técnico y 
científico. 
Estudio o tratado del desarrollo de la ciencia 
Tiene aplicación en todas las áreas de la vida diaria. 
Promueve el desarrollo de la ciencia. 
“El peso más grande que lleva la tecnología es el 
conocimiento de la persona.” 

 
Uso de avances científicos que facilitan labores a los seres 
humanos. 
Técnicas e instrumentos de avanzada. 
Aparatos o herramientas  para la comunicación. 
Herramientas diseñadas por el hombre. 
Puede ser usada para fines positivos o negativos 
Todo lo referente a máquinas y aparatos novedosos. 
Los avances que hace el hombre apoyado de la ciencia. 
Uso de herramienta cualquiera. 
Herramientas que facilitan el manejo de la información. 
 

   

Tecnología 
Digital 

Todo lo relativo al sistema binario, es lo opuesto a lo 
analógico. 
Representa lo virtual 
Uso del chip y de circuitos.  
Lo que es electrónico y no mecánico. Dígitos. 

 
Objetos que pueden ser manipulados con los dedos o las 
manos. 
Máquinas que proporcionan dígitos a partir de cierta 
información. 
Oprimir un botón (o sensor) para que se lleven a cabo 
acciones, sin necesidad de programar y hacer largos 
procedimientos. 
Proceso de programación de aparatos electrónicos. 
Tecnología a base de dígitos está controlada por mentes 
artificiales. 
Dígitos. Serie de códigos  al final dan información. 
Relativo a aparatos digitales. 
Herramientas concretas con un fin específico diseñadas 
para un mercado concreto. 
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Concepto Profesionales de distintas disciplinas no docentes Docentes en formación y en ejercicio 

Desafíos 
de la 

Educación 
Preescolar 

 
Acceso a personas de 3 a 6 años, como una de las 
etapas más importantes para el aprendizaje. 
Tres desafíos: capacitación de docentes, buscar 
nuevas técnicas para la enseñanza y trabajo 
interdisciplinario educador-especialista en informática. 
Renovación constante de docentes. 
Respetar creatividad y naturaleza de la infancia. 
Incluir la tecnología en las artes y la literatura. 
Promover la ayuda del gobierno para compra de 
equipo y capacitación. 
Aprovechar para su estimulación. 
Familiarizar a los estudiantes con las nuevas 
tecnologías. Que aprendan más con estos nuevos 
aportes. 
No perder de vista la importancia del niño y su 
bienestar y la adaptación del entorno a este fin. 
No tomar la tecnología digital como única opción de 
aprendizaje. 
 
 

Reforzar algunos métodos. 
Implementar nuevas técnicas. 
Adaptar la enseñanza con todo este conocimiento. 
Atender primero las necesidades básicas de los niños (ya 
que la era digital es prácticamente motora fina y con ella 
los niños podrían tender a ser obesos o con problemas de 
condición física. 
Implementar los avances de la era digital en los contenidos 
y el diario vivir. 
Preparar a los estudiantes para que se integren de forma 
exitosa a la era digital. 
Actualización y capacitación a docentes. 
Ayudar a los niños a ser críticos con relación al uso de la 
tecnología digital. 
Contextualizar la Educación Preescolar a las nuevas 
necesidades  e intereses de las y los educandos. 
Que los docentes se adecuen a esta era. 
 

   

Uso de la 
tecnología 
digital en 

los 
próximos 
20 años 

 
Desde el hogar utilizará la tecnología para el trabajo y 
la vida cotidiana. 
Un mundo totalmente digitalizado en peligro de 
humanización. 
Un mundo unipolar, unidimensional, gobernado por las 
transnacionales. 
División por el poder, por los que tienen o no esos 
medios. 
Involucra todas las áreas 
Las personas van a verse obligadas a utilizar la 
tecnología. 
La distancia no será un obstáculo. 
Abarcará muchas áreas: (infraestructura, transportes, 
otros). 
 

El uso a gran escala. 
La mayoría de las cosas y objetos van a ser autómatas o 
robots. 
Que sea accesible para todas las zonas y personas. 
La tecnología digital va a sustituir el trabajo de muchos 
hombres, por lo que el desempleo  será mayor. 
Va a estar desactualizada y superada por otras 
tecnologías. 
 

 

De las definiciones anteriores, resaltan frases como “ciencia que busca hacer inventos para 

facilitar la vida humana”, “conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas para brindar soluciones que 

satisfagan las necesidades humanas”, “ ciencia que busca hacer inventos para facilitarle la vida a la 

humanidad”, “herramienta creada para facilitar alguna labor”, “todo lo que es avance”, “procedimientos e 

instrumentos para agilizar procesos de producción, comunicación, generación de conocimientos”. 
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En general, los aportes o definiciones de las docentes en servicio refieren a: máquinas y aparatos 

novedosos, avances que hace el hombre apoyado de la ciencia, técnicas para un fin, uso de 

herramientas, maquinaria, artefactos que ayudan en la vida cotidiana. 

 

Las docentes en formación, a su vez, entienden por tecnología “el conjunto de instrumentos o 

técnicas sistematizadas, computarizadas e innovadoras”, “el uso de avances científicos, técnicas e 

instrumentos de avanzada”, “aparatos para la comunicación”, “avances de la ciencia y el conocimiento 

aplicadas a computadoras, máquinas, robots y aparatos”, otra de las definiciones que retoman las 

docentes en formación son “inventos, creaciones o herramientas diseñadas por el hombre”, “material que 

sirve de apoyo para realizar alguna función específica y/o especializada”. 

 

La tecnología es una producción propia del ser humano, como producto de su capacidad para 

construir, a partir de materias primas, una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como 

el desarrollo y perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con la intención de mejorar su calidad 

de vida. 

 

El término "tecnológico" equivale a "científico-técnico" y el proceso tecnológico da respuesta a las 

necesidades humanas. La Tecnología abarca, tanto el proceso de creación como de obtención de 

resultados, dependiendo de los campos de conocimiento. Existen “múltiples ramas o tecnologías: 

mecánica, materiales, eléctrica, electrónica, química, bioquímica, nuclear, telecomunicaciones, 

información”. (http://platea.pntic.mec.es/~msanch2/tecnoweb/introduc.htm, 2006, s.p.). 

 

Bator y Denham (2004, s.p.) afirman que toda tecnología puede encontrar una aplicación válida en 

la educación y que en la educación hay que tener la mejor tecnología, la tecnología del mañana, 

considerando que ésta se desarrolla a una velocidad tan grande que es difícil determinar sus rumbos, su 

impacto y sus aplicaciones educativas. Señalan que la reacción de las personas ante la incorporación de 

las nuevas tecnologías a la vida cotidiana se refleja en ciertas etapas. La primera es el temor al cambio, 

la siguiente es rechazo, que puede darse por ignorancia de deseo de continuar repitiendo lo conocido. 

De allí proviene la tendencia de repetir con nuevas tecnologías lo que siempre se ha hecho sin ellas, sin 
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cambiar nada, sino reproduciendo lo mismo bajo un nuevo formato, (por ejemplo, seguir haciendo con las 

computadoras lo mismo que se hacía con el pizarrón). 

 

Carvajal y otras (2005) señalan otras dificultades a las que se enfrenta la educación, como la 

limitación económica, debido al alto costo de las comunicaciones digitales, y el hecho de que la escuela, 

como institución educativa, no ha logrado renovar, hasta hoy, los viejos hábitos de la enseñanza y del 

aprendizaje heredados del siglo pasado (actividades presenciales, clases magistrales, exámenes). 

 

Por otra parte, la idea errónea de que aumentando la cantidad de computadoras “en la escuela” 

podrá hacer avanzar la educación y contra el consumismo que se nutre en el exceso de la oferta, en las 

modas y en la propaganda. La escuela deberá realizar inversiones inteligentes que complementen o 

suplan lo que ya existe en el hogar y “dicha inversión no es en máquinas sino en ideas”. (Bator & 

Denham, 2004, s.p.). 

 

Mitchel Resnick (2001), brinda una perspectiva esperanzadora ya que, considera que los 

problemas en el uso de la tecnología tienen solución en el desarrollo de actividades que promuevan la 

creación, la inventiva, la creatividad, el diseño y la experimentación con las actuales y futuras 

generaciones de tecnologías computacionales. 

 

Por otra parte al tratar de definir ¿qué se entiende por digital? los personas de distintas disciplinas 

opinan que es “todo lo que sea para uso con los dedos”, “parte de la tecnología donde el sistema 

analógico queda atrás y todo se maneja por circuitos”, “sistema basado en valores discretos, es decir, 

unos y ceros”, “lo electrónico, no mecánico”, “basado en dígitos”. Mientras que las docentes en ejercicio 

expresan que es “usar tecnología en objetos para ser utilizada con las manos”, “uso de dispositivo 

digitales” y las docentes en formación mencionan “objetos que pueden ser manipulados por los dedos”, 

“máquinas que proporcionan dígitos a través de cierta información”, “lo que es manejado por botones o 

teclas”, “es la programación de aparatos electrónicos”, “tecnología a base de dígitos”, “está controlado 

por mentes artificiales”. Otras de las profesionales en formación menciona que “tiene que ver con 

dígitos”, “con una serie de códigos que al final dan información”. 
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Si bien es cierto que esta investigación no tiene como propósito comparar las opiniones de las 

personas participantes, si pretende demostrar la situación hipotética. En este sentido se observa la falta 

de conocimiento en temas relacionados con tecnología en general y con tecnología digital en particular. 

Lo más alarmante es que son las docentes en servicio (particularmente aquellas que están organizando, 

desarrollando y promoviendo el contacto de los niños y las niñas de Educación Preescolar con medios 

digitales), no solamente no tienen claro qué es digital sino que en todas las instituciones observadas, la 

interacción de niños y niñas con la computadora se reduce a una interacción sumisa y basada en 

instrucciones directivas que no promueven el desarrollo del pensamiento, sino más bien la ejecución y 

acatamiento de las instrucciones para el desarrollo de destrezas mecánicas en el manejo de una 

computadora. 

 

Esto puede comprobarse en las respuestas a la pregunta ¿qué entiende por tecnología digital?, las 

cuales resaltan ideas como: “Computadoras programadas para una actividad específica”, “es parecida a 

la tecnología informática pero más moderna”, “es una tecnología más desarrollada, la cual no necesita de 

muchos elementos “grandes” para trabajar”, “uso manual de la tecnología”, “avances que minimizan el 

uso de recursos y tiempo haciendo de los problemas diarios algo sencillo y fácil de resolver”, “es algo 

moderno pero no sé”, “lo que tenga que ver con equipos de cómputo y además radios, microondas, 

control remoto que son aparatos digitales, aparatos y maquinas que producen sonidos”, “herramientas 

concretas y con un fin específico diseñadas para un mercado concreto, donde los niños amplían su 

vocabulario digitando diferentes textos, por medio de redacciones y composiciones, tiene gran 

importancia en el mundo a pesar de que las personas no se dan cuenta”. 

 

Es fácilmente observable que las respuestas obtenidas NO definen el componente digital en la 

tecnología, sino más bien que son respuestas sin contenido, muchas veces evasivas y hasta sin sentido. 

Al comparar el número de respuestas de las docentes en servicios (encargadas del trabajo directo de los 

niños con herramientas digitales e informáticas) se resaltan sólo dos respuestas acertadas y mucho más 

de quince respuestas ambiguas y poco documentadas o con poco análisis ni contenido. 

 

Al comparar las respuestas de las docentes en servicio con las docentes en formación se obtiene 

que aquellas que están en procesos de formación profesional se acercan con mayor acierto al concepto 
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solicitado aunado a que responden, más allá de los índices de cantidad, con alto contenido de 

información, con una visión más clara de lo que es digital y con una mayor cantidad de insumos. 

 

Esta diferencia tan importante entre docentes en formación y en ejercicio puede deberse a factores 

como edad, experiencias previas en contacto con material digital, época en que se han formado 

académicamente, cursos aprobados en temas relacionados con tecnología, informática o digitalización, 

era en la que han desarrollado sus experiencias y el contacto directo con herramientas digitales o 

finalmente porque han estado inmersas desde su nacimiento en una época histórica en declinación 

marcada por la integración de las tecnologías digitales a la vida cotidiana. Sin embargo, estos aspectos 

no son contemplados en este estudio y por lo tanto requieren de una investigación aparte. A pesar de 

ello se quiere recalcar que existe una diferencia significativa entre las definiciones ofrecidas por los 

docentes en servicio y los que están en formación. 

 

Retomando la revisión teórica junto con las respuestas obtenidas en esta investigación, puede 

observarse a continuación un sustento teórico que refleja el vacío teórico de las respuestas obtenidas por 

parte de las docentes en ejercicio. 

 

Para Martí (1997) digital es un impulso eléctrico simbolizado por ceros y unos, indica que la 

digitalización es la cantidad de información por unidad de tiempo; la acción mediante la cual se efectúa el 

tránsito desde los átomos a los bytes. Para Bator y Denham (2004). Es una unidad indestructible, algo 

así como el gen hereditario que se transmite intacto de generación en generación. Tiene una capacidad 

ilimitada para combinarse con otros bits y puede correr a la velocidad de la luz por las redes digitales.” 

Los dígitos binarios 1 y 0 bastan para representar las más variadas formas del mundo continuo y 

cambiante, del mundo "analógico" donde vivimos”. 

 

Nicholas Negroponte (2000) menciona un aspecto muy importante el cual es que a través de lo 

digital se ha logrado transformar en bits no solo números sino información de todo tipo como la auditiva y 

la visual. Imágenes, números, datos y sonidos se unen para interaccionar en una misma forma. 
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Finalmente se debe resaltar que la tecnología digital tiene que ver con todos aquellos materiales o 

herramientas a los cuales el ser humano les incorpora, mediante un lenguaje matemático, instrucciones 

que se traducen en acciones para resolver un problema o desafío. Por ejemplo equipo doméstico como 

lavadora de ropa, licuadora, cocina, juguetes como robots, calculadoras, y obviamente todos aquellos 

que llevan una programación como software. Entre estos últimos existen innumerables muestras en el 

mercado mundial.  Es importante recalcar que no toda la tecnología digital tiene forma de computador 

personal, aunque toda computadora está compuesta por tecnología digital. 

 

Otra de las preguntas que se realizó específicamente a los docentes en ejercicio que imparten 

lecciones en las cuales los estudiantes tienen contacto con la computadora fue ¿qué entiende por 

tecnología informática? 

 

Es muy común en nuestros ambientes de estudio y de trabajo escuchar cómo muchos hablan de 

informática y se oyen expresiones como clases de informática, recursos informáticos, informática 

educativa, técnicas informáticas, entre otros. Pero ¿qué es tecnología informática? Al realizar esta 

pregunta a docentes en servicio ellos ofrecen repuestas como: “tiene que ver directamente con las 

computadoras, con los paquetes computacionales”, “se refiere a herramientas de computación”, 

“acomodo de la información de una computadora”, “uso de una computadora en la que pueda obtener un 

provecho que me haga crecer como persona”, “La verdad es que yo solo sé conectarlas y apagarlas 

(señalando a una computadora), pero me imagino que tiene que ver con la información”, “Se refiere a la 

información que las máquinas nos pueden brindar: Internet, artículos y trabajos guardados, etc.”, “La 

innovación que el niño puede tener de informática”, “Estudio de la información”, “todo lo referente al área 

de la ciencia tiene que ver con la informática”, “todas las herramientas orientadas a administrar 

información”. “lo llamaría más informática educativa que significa que de una manera constructiva 

aprendan figuras geométricas, colores, tanto en inglés como en español, utilizando la computadora”. 

 

En las respuestas obtenidas existen palabras claves que sobresalen pero ninguna de ellas expresa 

claramente que se entiende por tecnología informática las respuestas más cercanas son  “estudio de la 

información” y “todas las herramientas orientadas a administrar información”. Realizando búsquedas 

bibliográficas se encuentra que informática es el campo de la programación o comunicación con las 
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máquinas y que la tecnología informática es toda aquella ciencia y técnica que posibilita dar instrucciones 

a las máquinas. 

 

Para González Manet, E (1998) se trata de asimilar un nuevo concepto y comprender que la 

informática y la comunicación digital entraña una nueva visión del mundo. Indica además que  los 

cambios impuestos por las nuevas tecnologías de comunicación dan paso a una nueva cultura basada 

en el conocimiento y la transmisión instantánea. 

 

González también agrega que los procesos irreversibles que conducen a la “sociedad 

informatizada” favorecen cada vez más la síntesis de funciones, la comunicación global instantánea, la 

automatización de decisiones, el control y supervisión a distancia y la reevaluación del sistema educativo 

que en adelante será mas automático, descentralizado y orientado a la autoformación. 

 

Así mismo, Orteiza, F (1998) indica  que la primera condición que se requiere es la existencia del 

recurso informático, disponibilidad, mantenimiento y renovación.  Para que la informática pase a ser parte 

de la vida escolar debe estar allí y haber pasado a ser parte del presupuesto de la institución escolar. 

Estén allí significa un lugar de trabajo, la disponibilidad de que los docentes lo usen y la posibilidad que 

números significativos de estudiantes puedan acceder a las máquinas. También supone la existencia de 

software que acompañe la diversidad de tarea que realizan los actores. 

 

Este autor continúa expresando que las y los docentes, al menos un número importante de ellos y 

ellas, deben saber lo suficiente para sacarle partido a los equipos y al software”  esto implica a su vez 

garantizar la solución a problemas técnicos y actualización y provisión de información acerca de 

aplicaciones y soluciones pedagógicas con la tecnología. 

 

Como se mencionó en el marco teórico de esta investigación parece vislumbrarse una época en la 

que los seres humanos, para estar incluidos en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces de 

analizar, recolectar, sintetizar información, elaborar hipótesis, imaginar respuestas y comunicarse, en un 

contexto en que los mecanismos de comunicación están claramente impactados por la tecnología actual, 

como los teléfonos celulares, computadoras personales, red Internet (o espacios virtuales), televisores, 
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radios, reproductores de video y sonido. Por lo tanto es necesario no solo contar con destrezas 

intelectuales para la comunicación, sino también con capacidad de utilizar la tecnología para 

comunicarse exitosamente. Aquel o aquella que no pueda manipular instrumentos tecnológicos pierden 

irremediablemente una gran oportunidad de comunicación y de información. 

 

Al analizar la pregunta ¿qué entiende por Era digital? las personas de distintas disciplinas la 

definen como: “periodo de tiempo en donde la forma de hacer las cosas se encuentra digitalizado”, “era 

en la que la tecnología y sus avances incorporan componentes o servicios que forma parte de nuestro 

diario vivir”. Para los docentes en formación la era digital es definida como “es la era de un solo toque”, 

es la era en la que “todo se maneja con controles, en la que solo se necesita presionar un botón para 

que sucedan las acciones deseadas”, “Un periodo de tiempo en el que la mayoría de aparatos, industrias 

y hogares funcionan por medio de aparatos electrónicos que tienen botones o teclados, “la era digital es 

para mi un momento en que la información se maneja de manera muy rápida y es gracias a los distintos 

códigos que en su mayoría son números”, “es la era donde todo se rige por lo digital.  Lo digital maneja 

las maquinas y las personas ya que va desde una computadora que maneja una industria hasta una 

agenda personal”. 

 
Al respecto Katz (2004, s.p.) expresa que “Los niños y las niñas no han estado tan intensamente 

despiertos y políticamente activos desde los 70´s. Es más, esta generación digital tiene un arma 
organizacional que ninguna generación previa tuvo: la habilidad de encontrar y conversar con aliados 
distantes tan solo a un módem de distancia. Con la facilidad de medir sus propias vidas contra las de otros, 
de comparar su propia experiencia con la retórica, estos niños y niñas saben que su cultura no es peligrosa. 
Sus tácticas, que ocurren casi completamente fuera de la vista de los padres y las madres y más allá de la 
conciencia de periodistas y políticos, podrían transformar la política de los jóvenes”. 
 
Luego de revisar las diversas respuestas sobre tecnología, digital, informática, era digital cabe 

resaltar los Desafíos de la Educación Preescolar en la Era digital desde la visión de las personas 

involucradas en esta investigación. En el caso de las personas de distintas disciplinas, los desafíos son: 

 .Capacitar a los docentes para la adquisición de conocimientos tecnológicos م

 Acceso de niños y niñas, principalmente aquellos limitados de recursos, a los beneficios y م

herramientas que la tecnología brinda. 

 .Incorporar los elementos de la era digital al quehacer preescolar م

 .Emplear la tecnología para desarrollar conocimiento م

 .Conseguir equipo م
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 .Recordar la importancia del niño y su bienestar, así como la adaptación del entorno a este fin م

  Buscar nuevas técnicas para la enseñanza م

 .Trabajo interdisciplinario educador-especialista en informática م

 .Respetar la creatividad y la naturaleza del niño o niña م

 .Incluir la tecnología en las artes, la literatura م

 .Promover la ayuda del gobierno para compra de equipo y capacitación م

 .Familiarizar a los estudiantes con las nuevas tecnologías م

 

Para las docentes en formación y en ejercicio los desafíos de la Educación Preescolar en la Era 

Digital son: 

 .Velar para que primero se atiendan las necesidades básicas de los niños م

 Proporcionarle a los niños todos los medios necesarios con base en los avances tecnológicos م

y las maquinas digitales. 

 .Implementar los avances de la era digital en los contenidos y el cotidiano vivir en las aulas م

 Generar procesos de capacitación y autoformación de  los docentes para preparar al niño en م

esta nueva sociedad de la información. 

 Preparar a los niños para que aprendan a utilizar de la mejor manera estas herramientas م

tecnológicas y ayudarles a ser críticos sobre su uso. 

 .Utilizar la tecnología o era digital como una herramienta de trabajo dentro de nuestras aulas م

 Contextualizar la Educación Preescolar a las nuevas necesidades e intereses de los y las م

educandos (as) acordes con los avances tecnológicos.  

 .Proveer los recursos materiales necesarios م

 

Ante esto Irigoyen (2000) expone que: “Una era digital, requiere que las personas que estén en 
continua, constante y libre exposición a ambientes digitales y sin restricciones, y que puedan utilizar y 
apropiarse de los equipos en todo lugar y momento, es preciso construir y vivir en un hábitat digital”.  
 

Es aquí donde surge la inquietud de encontrar la manera en que el mundo concreto, del quien el 

niño y la niña forman parte, se interrelacione con el mundo digital tan importante en nuestra época y en 

las futuras. A través de los materiales físico-digitales se logra integrar estos dos espacios que han 

permanecido separados. 
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Zúñiga, 2005, llama la atención al plantear que el fondo del asunto no está en aprender a usar las 

máquinas y los dispositivos, “sino en el cambio cultural, en la apropiación personal y social, en el 

desarrollo de capacidades intelectuales y productivas que exige la auténtica incorporación productiva a la 

era digital”. Esto significa que no basta con acercar las computadoras a las aulas, se necesita de una 

visión más amplia que vislumbre a la persona usuaria de la tecnología como alguien capaz de crear y 

recrear soluciones a sus problemas y desafíos locales. No se trata únicamente de saber utilizar una 

máquina y los programas creados por alguien para facilitar el trabajo, sino más bien de ver en la 

tecnología una herramienta que complementa las otras existentes para posibilitar crear o construir en 

respuesta a las necesidades e intereses del entorno inmediato. 

 

En este tema son claves las reflexiones de De Souza (2001), quien expresa: 

 “Cada día la humanidad camina hacia la cultura de la realidad virtual, donde crece de forma 
vertiginosa la organización de redes virtuales, que reemplazan a los contactos cara-a-cara, creando una 
especie de vecindario electrónico global, donde las relaciones sociales y políticas parecen innecesarias. 
Mientras la facilidad de acceso a la información no encuentra precedente en la historia, la futura generación 
punto-com corre el riesgo de asumir que ya no será necesario caminar para conocer el mundo y 
transformarlo”.  
 

Luego de analizar los temas anteriores cabe establecer la pregunta ¿Cómo se imagina el uso de la 

tecnología digital dentro de 20 años? De las respuestas dadas por los profesionales de diversas áreas y 

los docentes en ejercicio y en formación se destacan las siguientes ocho expectativas con respecto al 

uso de la tecnología digital dentro de 20 años. 

 

Aumentarán las 
aplicaciones. 

 
Todo será con  control 

remoto y 
computadora. 

 
Con acceso desde el 

hogar. 

 Sustituirá el trabajo 
de muchos 

 Será superada por 
otras tecnologías. 

 

Más desarrollada y 
con objetos como 

autómatas y robots. 
 

El aprendizaje 
mediatizado por 
mucho material 

multimedia y más 
entretenido. 

 

Videoconferencias 
serán comunes y 

habrá gran acceso a 
la información en 

Internet. 
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B.  En relación con e l  uso de tecnología digital  en las  aulas .  
 

La realidad se interpreta con base en la experiencia de 20 jardines infantiles de la Región 

Educativa de San José y del Museo del Niño. Dicha interpretación se hace en relación con la experiencia 

de los niños y niñas con material digital, con la revisión de material digital en esas aulas y con las 

oportunidades que les ofrece el Museo de los Niños. 

C.  Experiencias  con mater ial  digital .  
 

Como se señaló en párrafos anteriores la investigación se desarrolló en 20 instituciones de 

Educación Preescolar, de las experiencias, dos se desarrollan en grupos heterogéneos (interactivo II y 

transición), ocho en grupos de interactivo I, dos grupos de interactivo 2, ocho grupos de transición, para 

un total de 291 niños y niñas participantes con edades entre los cuatro años y los seis años. 

 

De los resultados se desprende que en 16 instituciones dicen promover que niños y niñas sean 

activos ante el uso de la computadora y que 4 instituciones generan procesos directivos de seguimiento 

de instrucciones Así mismo se observa como 16 docentes dicen ser facilitadores y 4 son directivos. Sin 

embargo en el momento de analizar el material tecnológico al alcance de niños y de niñas, sorprende 

encontrar únicamente computadoras – en todas las instituciones - y accesorios como impresora en tres 

instituciones, quemador en una, audífonos en una, pizarras acrílicas en dos, disquetes y discos 

compactos, parlantes en tres, escáner en una, videos en una y acceso a Internet únicamente en una 

Institución.  

 

En cuanto a la organización del proceso en el cual los niños y las niñas están en contacto con la 

tecnología, en nueve casos es el o la docente quien da las instrucciones en forma directiva para ser 

ejecutadas por los y las estudiantes, en tres instituciones utilizan la computadora con independencia, en 

otras tres instituciones la computadora se presenta como un juguete más en el aula, sin más importancia 

que los otros materiales y en el resto de instituciones el o la docente desarrolló un proceso de 

conversación seguido de el modelaje del o la docente sobre como usar la computadora y los niños y las 

niñas imitan lo que acaban de observar. 
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En cuanto a la infraestructura se observa catorce instituciones que tienen laboratorio de 

computación, en otros casos se observó un aula improvisada en un pasillo, un lugar pequeño que 

parecía una bodega, el aula de las materias especiales de la institución, en la cocina de la institución y 

en dos casos estaba en el aula. 

 

Aún cuando el estudio demuestra que en la mayor parte de las instituciones niños y niñas son 

activos y que el o la docente es democrático y participativo, esto entra en clara contradicción con el 

hecho de no contar con recursos tecnológicos variados, con que solamente una institución cuenta con 

acceso a Internet, con que sean catorce las instituciones que desarrollan procesos de gran pasividad, 

imitación y seguimiento de instrucciones sin ningún actividad que promueva que niños y niñas hagan 

preguntas, todo lo contrario, se espera de ellos y de ellas obediencia y sumisión en las instrucciones. 

 

Lo anterior es reforzado con el hecho de que los procesos evaluativos se limitan a la observación 

del o la docente en siete instituciones, al logro de los objetivos, al cumplimiento de reglas e instrucciones 

en dos instituciones, a listas de cotejo en cuatro instituciones, a crónicas, a archivar los trabajos hechos 

por los niños y las niñas, haciendo una plenaria final con preguntas de cierre para medir cuanto 

recuerdan niños y niñas de la clase, y finalmente en una institución al finalizar la clase los niños y las 

niñas se observan entre sí para apreciar sus logros. 

 

En ninguna institución se encuentra otro tipo de material digital, ni siquiera un área donde puedan 

desarmar juguetes en mal estado para que puedan conocer como están hechos y el material con que 

están hechos. Se les está acercando la tecnología como un material para el seguimiento de 

instrucciones, sin el derecho a pensar, a actuar, a conocer para que sirve y mucho menos a explorar las 

diferentes oportunidades que brinda la tecnología digital. 

 

Queda claro para las investigadoras que el concepto de tecnología utilizado en las aulas 

preescolares participantes en el estudio se limita a considerar la incorporación de una o varias 

computadoras en las aulas. Si bien es cierto, el contacto con éstas es fundamental en los procesos de 

aprendizaje, también es fundamental que niños y niñas tengan la oportunidad de entender que este 

concepto trasciende a la computadora, que va mucho más allá de esto. 
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Más que el acceso y el uso de las computadoras (lo cual es esencial en cualquier proceso de 

aprendizaje), es importante que este contacto sea constructivo y que promueva la incorporación de niños 

y niñas en la época del informacionalismo en forma exitosa. Para esto necesitan saber preguntar, 

pensar, sentir curiosidad, interactuar con otras personas y gran diversidad de materiales, auto-mirarse, 

auto-criticarse, descubrir información, construir información, crear, transformar. Esto no lo ofrece solo la 

computadora, esto lo logra un o una docente consciente de la importancia de generar procesos en los 

cuales niños y niñas puedan ejercer su derecho a ser personas incluidas en la época histórica que les ha 

tocado vivir. 

D.  Materiales  digitales  uti l izados.  
 

En cuanto a materiales utilizados se encuentra el Programa Micromundos, promovido y 

conseguido gracias al patrocinio de la Fundación Omar Dengo, en seis instituciones. Asimismo se 

encontró material programado como Trampolín, Jump Start Spanish, el conejo lector, Noddy, Paint, Pipo 

y otros. Todos ellos han sido construidos para responder a realidades de otros países. La mayoría de 

ellos son creados en España o en Estados Unidos. Esto afecta, porque los primeros contactos con 

tecnología que están teniendo niños y niñas lo están haciendo en ambientes no solo muy diferentes, sino 

que foráneos, que no responden a la realidad local. 

 

Además, en 21 de 26 casos los programas tenían portada, pero 12 de ellos eran originales. Los 

demás con copias. Doce programas eran en español, siete en inglés y 7 no lo explicaban. Aunado a lo 

anterior, el español que niños y niñas escuchaban al usar estos Programas correspondía al castellano de 

España, lo cual no respeta la realidad local y se está promoviendo el uso del lenguaje y las expresiones 

espontáneas de otro país. 

 

Estos materiales estaban dirigidos a personas de dos a cuatro años en un caso, de tres a seis 

años en cuatro casos, de seis a diez años en dos casos y en 19 casos los programas no lo indicaban. No 

todos expresaban los objetivos ni los evidenciaban en la envoltura. Únicamente en ocho casos es un 

personaje del programa quien lo indica, en siete programas aparecen escritos y en cuatro aparecen los 

objetivos en forma oral, gráfica y escrita. 
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Los contenidos abordados en los programas se centran en las áreas de matemática, ciencias, 

español, lecto-escritura, artes, expresión corporal, estudios sociales e inglés. Lo cual refleja gran énfasis 

en la “adquisición” de conocimientos de ciencias exactas y sociales, promoviendo un aprendizaje 

centrado en contenidos y no en aprendizajes. 

 

En cuanto a las actividades propuestas a niños y niñas se encuentran las siguientes: colorear, 

seleccionar, cantar, discriminar (sonidos, figuras geométricas, letras, figura fondo), crear imágenes, 

rompecabezas, narración y escucha de historias, lectura y escritura, contar, seriar, sumar, medir, asociar, 

memorizar, dibujar con el mouse figuras prediseñadas, resolver problemas matemáticos, efemérides, 

animar. Todas estas actividades son dirigidas por el programa y el o la docente refuerza el seguimiento 

de las instrucciones. En ningún caso se permitió a niños y niñas explorar libremente de manera que 

pudieran cuestionar, utilizar o descartar el material por falta de interés. Aún cuando la actividad aburre, 

debía realizarse. Estas actividades, desde un punto de vista epistemológico, responden a una educación 

bancaria, en la cual la información se deposita en una cuenta bancaria (cerebro) para ser utilizada 

cuando otros lo soliciten. 

 

La época del informacionalismo nos exige de otro tipo de aprendizajes. Nos exige ser capaces de 

utilizar la información existente creada por otras personas, a crear propia información, a plantearnos 

preguntas, a sintetizar, clasificar, desechar, aprovechar información, y finalmente resolver situaciones 

cotidianas. 

E.  El Museo del  Niño como una experiencia preescolar  en la  Era 
digital .  

 

El Museo del Niño (cuyo nombre formal es el Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura 

(C.C.C.C.) se inaugura el 27 de abril del año 1994, gracias al impulso que en ese entonces dio la Primera 

Dama de la República, Señora Gloria Bejarano de Calderón, quien desde el año 1991 crea la Fundación 

Ayúdanos para Ayudar. Su premisa orientadora fundamental es “Educar al niño, para no castigar al 

hombre” y su fin último es fortalecer la educación y estimular el desarrollo científico y tecnológico 

nacional”. 
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Este Museo es un espacio lúdico-creativo, que posibilita que niños y niñas interactúen con el 

ambiente y con todas las oportunidades que éste ofrece, tanto con  juguetees tradicionales como 

recursos digitales 

 

Cuenta con 36 salas organizadas por temas a disposición de las personas usuarias,  como por 

ejemplo el espacio, el cuerpo humano, la imprenta, los vegetales, entre otras.  Por lo tanto, se puede 

inferir que la propuesta del Museo visualiza que el niño y la niña construya conocimientos significativos 

de una forma lúdico-creativa: aprendiendo mientras juega, por lo tanto se observa gran diversidad de 

temas: geográficos, espaciales, sociales, históricos y de la vida cotidiana.       

 

En cuanto al uso de la tecnología, la tecnología no digital es la que predomina en las diferentes 

salas, se encuentran materiales como revistas, libros, documentos escritos, pantallas, mapas, pizarras 

informativas, modelos humanos de dos científicos el Dr. Franklin Chang y el Dr. Clodomiro Picado, 

equipos de cómputo, micrófonos, láminas, memorias, frutas de plástico, entre otros, que son utilizados 

para ilustrar los temas expuestos y su manipulación permite la resolución de conflictos sencillos a partir 

de preguntas que se sugieren en los materiales. 

 

Otro tipo de tecnología presente en el Museo es la tecnología de la comunicación e información. 

Esta tecnología se encuentra en dos salas, con un televisor, DVD y una pantalla gigante se presenta a 

las personas usuarias la historia del Museo y una charla en video sobre salud bucodental, dirigida 

especialmente a las personas menores de doce años. 

 

Con respecto al uso de la  tecnología digital, hay siete salas donde está presente. Todas son 

programaciones, dos de ellas corresponden a la programación de los discursos o charlas informativas de 

los modelos humanos del Dr. Franklin Chang y del Dr. Clodomiro Picado. En otra sala como la Ensalada 

tecnológica, la tecnología digital permite descargar programas como Pingu o bien permitir armar 

rompecabezas. En la sala Orquesta Musical la programación permite que al presionar una tecla se active 

la nota musical y de esa forma componer melodías. 
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Evidentemente el Museo es un lugar dirigido a niños y niñas de diferentes edades, cuenta con 

materiales que despiertan el interés, los deseos de manipulación, pueden interactuar y dar indicaciones a 

los materiales (aunque existe una programación previa) además se promueven diferentes estilos de 

aprendizaje. En el caso de los niños y las niñas menores de seis años las salas más visitadas son: 

 

El Universo. 

Tecnología espacial. 

Así inicia mi historia. 

Costa Rica, su tierra y su 

gente. 

Aviación. 

Escala digital. 

Sonrisas brillantes. 

Electricidad, magnetismo 

y telefonía. 

La tierra. 

La casa de las torrejas. 

Estudio de televisión. 

Cuerpo humano 

(espejos, disfrazarse, ver 

el interior de cuerpo). 

Consumidor inteligente. 

Estudio de radio. 

Transporte. 

Prevención de 

accidentes. 

 

Las salas menos visitadas por los niños y las niñas menores de seis años son aquellas donde los 

materiales se encontraban en mal estado o bien delimitaban la posibilidad de interacción, el niño o la 

niña son receptores pasivos de las indicaciones de las computadoras o de los materiales, por ejemplo: 

Sala escuela maternal. 

Ensalada tecnológica. 

Sala de video. 

Había una vez. 

Clodomiro Picado. 

Contaminación y reciclaje. 

Ecosistemas. 

El bosque. 

La avioneta. 

Escuela grano de oro. 

Cuidad sostenible. 

Números y formas. 

Sala de agua. 

Sueño mágico. 

El banco. 

La orquesta digital. 

Sala Antiguo Egipto. 

 

Si bien es cierto, el auge de la tecnología digital es cada día más impactante, los recursos 

económicos para enfrentar estos cambios están en manos de personas con intereses o prioridades 

diferentes, por lo que las oportunidades se limitan a pocos lugares, a pocas personas o bien por su uso 

continuo provoca que estén fuera de servicio o su funcionamiento sea parcial. 
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LA INFANCIA DESDE TRES AÑOS HASTA ANTES DE 
CUMPLIR LOS SIETE. 

 
Desde antes de nacer los niños y las niñas son activos, deseosos de conocer el mundo en que 

viven y al mismo tiempo se encuentran rodeados de una serie de oportunidades y experiencias que 

promueven respuestas diversas en cada ser en particular. Peralta (2004) considera que el niño y la niña 

son un sujeto-persona, ubicados en un contexto y escenarios particular y social, por lo que deben ser 

considerados como tal, y cada uno aprendiendo en interacción con su contexto. 

 

Los niños y las niñas de este siglo poseen características, intereses, necesidades y derechos 

diferentes a los de generaciones anteriores. En la Época del Industrialismo el desarrollo infantil se 

analizó, en forma predominante, desde una visión mecánica de mundo, separándolo en etapas según 

edades y características observadas y adaptadas a los requerimientos de la “sociedad industrializada”. 

Esta situación implicó pedagogías directivas y reduccionistas, adultocéntricas, que determinaban edades 

para aprender, tiempo y hora para sentir hambre, necesidades e intereses por enseñar. 

 

Hoy en día, gracias al cambio de época histórica, estos esquemas ya no tienen validez, y asumir, 

en esta transición, una visión holística de mundo implica comprender al ser humano en general, y a la 

infancia en particular, como un todo interrelacionado que no puede comprenderse por áreas separadas, 

sino como un ser complejo, dinámico y diverso, con características propias y formadas gracias a cada 

personalidad, al contexto histórico, a la interacción social que se viva en ese contexto, es decir con otras 

formas de vida, en especial sus iguales. 

 

Entre tres y antes de cumplir siete años por lo general, los niños y las niñas descubren más 

posibilidades con su cuerpo, los materiales y el entorno, las habilidades motrices permiten mayor 

coordinación y fluidez en los movimientos por lo que buscan mayores oportunidades para disfrutarlas. 

También inician procesos de independencia y de autonomía que se van fortaleciendo con la edad. Su 

lenguaje expresivo y receptivo les permite comprender el entorno e iniciar y mantener relaciones 

sociales. Conforme crecen, estos procesos van cambiando y los retos que surgen los resuelven 

individual o grupalmente y a su propio ritmo. 
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Desde el holismo, se debe contemplar las características, conductas y actitudes, de los niños y 

niñas, interrelacionadas y sin continuidad cronológica generalizable. Todas estas características son 

importantes y siempre debe pretenderse que las personas interactúen, exploren y descubran las 

posibilidades que las personas, el entorno y los objetos le ofrecen. 

 

A continuación se anotan características bio-psico-sociales que tienen los niños y las niñas entre 

los tres  y los seis años de edad., que se enmarcan en el desarrollo físico, social, del lenguaje y 

cognitivo. Se presentan en forma de espiral indicando así que se relacionan en un continuo, se integran y 

están en constante cambio y movimiento. Estas características se retoman a la luz de estudiosos de la 

infancia en especial en el periodo de la niñez que se establece en esta investigación a saber de los 3 

años hasta antes de cumplir los siete años. 
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Espiral No. 1 
Características bio-psico-sociales de los niños y las niñas de tres años y antes de cumplir cinco años1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Fuente: Camacho, González y Segura (2007) 

Comunica sus ideas 
y pensamientos 

Se estira (mayor 
altura). 

 

Comparte sus 
experiencias. 

Sabe esperar 
turno. Mayor capacidad de 

movimiento 
autónomo 

Prefiere usar un lado 
del cuerpo más que el 

otro. 

Le interesan los hechos y 
fenómenos de su entorno, 
pregunta, comenta, asocia 
ideas y desea explorarlo. 

La cabeza se vuelve un poco 
más pequeña en 

comparación con el 
crecimiento del cuerpo. 

Salta, camina, corre, patea, sube y 
baja escaleras, lanza y atrapa 
objetos, se viste y realiza otros 
movimientos que le ayudan a 
interactuar con su entorno.. 

Asocia muchas de sus 
experiencias anteriores 
con la realidad presente 

Puede dar 
instrucciones y 

seguirlas. 

Puede comprender, utilizar, 
expresar, memorizar, crear, 
combinar ideas, imágenes, 
conceptos y sentimientos. 

Utiliza plastilina, papel, 
lápices, tijeras y otros 

materiales para expresar 
sus ideas, sentimientos y 

pensamientos. 

Busca y usa el 
servicio sanitario en 

forma autónoma. 

Utiliza cuantificadores 
(mucho, poco, nada). 

Afina su 
coordinación viso 

manual. 

Dibuja personas con dos 
o tres rasgos faciales. 

Se mece en un 
columpio. 

Pueden 
obedecer reglas. 

Se siente con 
identidad, sexo y 
cuerpo propios Se lava y se seca 

su cara sin ayuda. 

Reconoce sus 
dificultades. 

Conoce y utiliza 
colores. 

Puede interesarse 
en las letras. 

Lo imaginario le 
parece  real. Reconoce sus 

pertenencias y el 
lugar de cada una. 

Se fortalece el 
sistema óseo. 

Hace berrinche. 

Ensarta, arruga, 
rasga y pega. 

Tiene todos los 
“dientes de leche”. 



 29 

Espiral No. 2: 
 Características  de los niños y las niñas de cinco años y antes de cumplir siete años2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Fuente: Camacho, González y Segura (2007) 

Conoce sus gustos 
y preferencias. 

Pela frutas, semillas 
y verduras. 

Controla su cuerpo y sus 
necesidades de 

alimentación, salud y otras. 

Se pone los zapatos 
y puede amarrarse 

los cordones. 
Conoce el cuerpo, el 

espacio, el tiempo, los 
números, el color, el 
tamaño y la forma. 

Reconoce sabores, 
olores, pesos, tamaños, 

formas, texturas. 

Dramatiza, dibuja, 
imita, recita, inventa 
historias y juegos. 

Puede reptar, trotar, 
arrastrarse y saltar 

abriendo y cerrando 
las piernas. 

Asocia sus experiencias 
interiores con el presente y 

las proyecta al futuro 

Utiliza plastilina, papel, 
lápices, tijeras y otros 

materiales para expresar sus 
ideas, sentimientos y 

pensamientos. 

Practica hábitos de 
limpieza, higiene, de 
salud y seguridad. 

Recorta, enhebra, amarra, 
dibuja, apaña, vacía y llena 

con movimientos más 
precisos y controlados. 

Se muestra interesado en la 
opinión de los demás con 

respecto a sí mismo. 

Conoce bien quienes 
son los miembros más 
cercanos de su familia 

y dónde viven. 

Conoce personas, 
instituciones y lugares 

de su comunidad. 

Comunica con claridad 
lo que piensa, desea y 

siente. 

Da instrucciones y  las 
sigue. 

Puede bailar 
moviéndose con ritmo y 

gracia. 

Cuenta y agrupa en 
pequeños grupos. 

Tiene amigos y 
amigas. 

Dibuja 
personas. 

Puede expresar 
sentimientos. 

Identifica sonidos. 

Puede narrar un 
cuento. 

Escribe letras y hace dibujos 
representativos. 

Habla y juega consigo 
mismo. 

Interpreta emociones, 
intuición, responsa-

bilidad y cooperación 

Cuenta siete, diez 
o más objetos. 

Coopera y se relaciona en 
actividades grupales y 

respeta miembros del grupo 

Aprende poesías, 
rimas 

Describe momentos. 

Puede articular bien 
el lenguaje 
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Todas las personas necesitan sentirse amadas y necesitadas, siendo el contacto físico de vital 

importancia, en el fortalecimiento de la personalidad, la promoción de la independencia y la comprensión, 

así como el respeto a sus propias formas de sentir, actuar y pensar sin irrespetar a los que les rodean. 

Necesitan personas con las que puedan establecer vínculos afectivos, interesados en atender y entender 

sus necesidades, derechos, intereses y gustos. Es aquí donde interviene, como un aspecto esencial en el 

desarrollo humano, el Enfoque de Derechos de los Niños y las Niñas. 

 

En este sentido, Arrien (1996, pp. 349) plantea que “el juego, en su sentido más rico y profundo, es 

consustancial a la vida humana y constituye un amplio espacio para la formación de la personalidad, tan 

amplio que en él se desarrollan la imaginación, la creatividad, los valores personales y sociales, la 

fortaleza física, la salud y el sentido de muchas de nuestras acciones”. 

 

El niño y la niña viven y crecen jugando, se descubren y desarrollan múltiples capacidades, por lo 

que no se les debe desligar de su propia naturaleza. Una naturaleza llena de personas, donde es 

necesario fortalecerse, para enfrentar los desafíos que la vida misma les plantea respetando el ritmo de 

cada quien. Por otra parte, Corominas (1995, pp. 63) menciona que “el juego centra la actividad creativa. 

Con el juego el niño y la niña descubren, experimentan, aprenden descubriendo y descubriéndose en 

relación con los objetos, el espacio y los compañeros. Con el juego desarrolla su manera personal de ser, 

de pensar y de relacionarse”. 

 

Además de lo anterior, las personas adultas han determinado las “necesidades básicas que deben 

satisfacerse para lograr el bienestar de la persona”, que de acuerdo con Odena (1995, pp. 11), son: 

 

 .La salud, física y psíquica, como primer cuestión vital por resolver م

 La alimentación, adecuada y equilibrada, en función de la edad, características y equilibrio م

nutricional. 

 .El descanso, regular y profundo م

 .La higiene constante م

 .La protección contra peligros tanto físicos como psíquicos م

 .La tranquilidad ambiental, nivel de ruidos y de movimientos a su alrededor م
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 ,La temperatura adecuada, no sólo la temperatura ambiental sino también la temperatura corporal م

así como la ropa adecuada. 

 .Las necesidades afectivas, amar y sentirse amado, comunicarse y ser tratado individualmente م

 Las necesidades emocionales: reír, estar contento, estar triste, sentir la felicidad de vivir, sentir el م

mundo, sentirse seguro, poder resolver las incomodidades y las frustraciones. En síntesis: orden, 

regularidad, estabilidad, estabilidad. 

 Las necesidades personales: de actividad y crecimiento, de autonomía (superar la contradicción م

entre la necesidad de progreso y el temor al cambio). 

 Las necesidades intelectuales: conocimiento del mundo (de las personas y de las cosas) y de sí م

mismo. 

 Las necesidades sociales: relacionarse con los seres humanos, adultos y pequeños, saber cómo م

hacerlo y cómo resolver las dificultades que toda relación plantea”. 

 

Cabe mencionar que todas estas características son importantes, sin embargo lo que siempre se 

debe pretender es que las personas puedan manipular, explorar y descubrir las posibilidades que el 

entorno y los objetos le ofrecen. Por lo que es necesario propiciar la infancia como un proceso que debe 

darse en interacción con los otros seres vivos y mantener una constante observación de cada momento de 

interacción que establezca cada niño y niña con otras formas de vida, y propiciar otros espacios y 

situaciones seguros que les posibilite explorar (por medio de su cuerpo y sus sentidos), conocerse a sí 

mismo y al mundo que les rodea, enfrentando retos para la vida y fortaleciendo su singularidad. 

 

Para lograr lo anterior, es muy importante que las personas adultas (sean educadores, miembros de 

su familia, entre otras) les proporcionen los elementos necesarios para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas, sociales, afectivas, emocionales e intelectuales, siendo la satisfacción de estas necesidades 

imprescindible para la consolidación de una personalidad plena. No debe separarse al niño o niña en 

áreas concentrándose en las partes, sino más bien hacerlo en el fortalecimiento de la personalidad, de la 

autonomía, el respeto y la independencia para así, enfrentar los retos que el proceso de la vida plantea. 
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El Enfoque de Derechos. 
“No existen derechos sin participación”. 

Movimiento Africano de niños y jóvenes trabajadores (MAEJT, por sus siglas en francés). 
 

Trabajar con enfoque de derechos implica “romper con los escenarios heredados que colocan a la 

infancia como sujetos pasivos, vulnerables y desamparados, como seres prescindibles e invisibles, en 

donde los adultos saben lo que es mejor para los niños – y las niñas -, por lo que suelen poner mayor 

énfasis en las necesidades que en los derechos”, según lo expresa Marta Martínez, citada por Sauri, 2004, 

s.p., en un Simposio sobre Niñez y Adolescencia realizado en Berlín. 

 

El 20 de noviembre de 1989 las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del 

Niño, primera Ley Universal que establece los derechos de los niños, las niñas y adolescentes para todo el 

planeta. Esta Convención es obligatoria para todos los Estados y Gobiernos del mundo y por tanto las 

leyes de cada país deben adecuarse o adaptarse a sus mandatos, entre los cuales contempla que: a) Los 

niños y las niñas son personas libres, b) Las niñas y los niños pueden exigir a las autoridades que cumplan 

y hagan cumplir sus derechos y c) Los niños y las niñas son personas de derecho y con derechos. 

 

Ante este panorama la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente abre nuevas 

posibilidades para que la infancia sea vista como un sector de la población con derecho a participar en los 

cambios sociales, por lo que la programación, la metodología y la evaluación debe realizarse desde este 

enfoque de derechos, es decir incorporando su participación activa. Toda organización educativa debe 

contemplar esta Convención como punto de partida de sus acciones, incluida la incorporación de las 

tecnologías digitales; sobre todo en un contexto como el costarricense, cada vez más tecnologizado. 

 
“Luego de siglos de a veces benigna, a veces brutal opresión y regulación, los chicos están emergiendo 

de nuestro devoto control, encontrándose unos con otros a través de la gran colmena que es la Red. Mientras 
las comunicaciones digitales centellean a través de los más fuertemente fortificados bordes y rebotan 
alrededor del mundo, independientes de gobiernos y censores, así también pueden los chicos por primera 
vez traspasar los sofocantes confines de la convención social, más allá de las nociones rígidas de los 
mayores de edad acerca de lo que es bueno para ellos. Los chicos nunca serán lo mismo; tampoco el resto 
de nosotros”. (Katz, 2004, s.p.). 

 
Actualmente, un gran desafío es el detener la tendencia de negar a la infancia su derecho de 

autodeterminación e identidad. Los niños y las niñas son capaces de pensar y hablar por sí mismos, según 

lo señala Nandana Reddy (citada por Katz, 2004, s.p.)- de la organización "Concern for Working Children" 

de Bangalore, India. 
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Save the Children, 2005 (s.p.) plantea que desde este enfoque de derechos debe concebise a los 

ciudadanos y ciudadanas individualmente, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de 

derechos. En este sentido los Estados – Naciones son los responsables – principalmente - en hacer 

cumplir estos derechos y su “responsabilidad es asegurar que los derechos sean respetados, protegidos, 

promovidos e implementados”. 

 
“... las niñas y los niños no son seres pasivos, sino que han probado que pueden ser poderosos actores 

para el cambio social y político. Existen muchos grupos infantiles, especialmente las organizaciones y 
movimientos de niños trabajadores que han demandado ocupar un espacio para participar, incluso en los 
espacios políticos; sin embargo existen intentos - ejemplos que hablan de los intentos de los "poderosos" por 
silenciar a los "débiles" -en este caso a los niños- como lo significa el rechazo de la OIT a reconocer a las 
organizaciones y movimientos de niños trabajadores (Reddy, citado por Sauri, 2004, s.p.). 

 
Cuando un Estado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, se vuelve responsable, con 

sus niños, niñas y adolescentes dentro de las fronteras de ese país, así como con la comunidad 

internacional. Por lo tanto un buen gobierno – o una buena gestión – se caracteriza por su trabajo decisivo 

a favor de los Derechos de la Niñez. 

 
“Las nociones de responsabilidad están relacionadas con el concepto de buen gobierno. Una 

definición de gobernabilidad es la manera en que el Estado ejerce su poder político, económico y 
administrativo. Los atributos clave del buen gobierno consisten en que las instituciones y los procesos 
se deben construir sobre la base de la ley, ser responsables, abiertos, efectivos y con capacidad de 
respuesta y a la vez dar espacio para la participación igualitaria y significativa (Save the Children, 
2005, s.p.). 

 
Para esta organización la Convención sobre los Derechos de la Niñez en su artículo 12 entiende la 

participación como la oportunidad para expresar libremente sus puntos de vista, opiniones, sentimientos y 

necesidades. Razón por la cual es indispensable su incorporación e influencia en las decisiones tomadas y 

que les afecte. Esto no significa que los niños y las niñas tengan todas las respuestas o que las personas 

adultas queden exonerados de su responsabilidad con el bienestar, protección y seguridad de ellos y ellas, 

sino que cualquier organización que trabaje con enfoque de derechos, debe contemplar como una de sus 

estrategias básicas el escucharles y tomar en cuenta sus opiniones. 

 
 

“Los jóvenes tienen el derecho moral de acceso a los mecanismos y contenido de los medios y la cultura. 
Es su lenguaje universal. Es su camino para obtener educación básica moderna, la cual en el siguiente 
milenio será con seguridad definida como la habilidad para acceder a información, en lugar de regurgitar los 
nombres de los presidentes. Esta podría ser la diferencia entre el bienestar económico y la adversidad 
económica” (Katz, 2004, s.p.). 



 

 34 

 
El Interés Superior de los Niños y las Niñas está expuesto en el Artículo 5º del Código de la Niñez y 

Adolescencia, de la Ley Nº 7739, (UNICEF, 2005, p. 76) que a la letra dice: “Toda acción pública o privada 

concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le 

garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 

personal. La determinación del interés superior deberá considerar: a) su condición de sujeto de derechos y 

responsabilidades, b) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales, c) las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve y d) la correspondencia entre el 

interés individual y social”. 

 
“Los chicos - y las chicas - están en el epicentro de la revolución de la información, germen del mundo 

digital. Ellos lo ayudaron a construir, y ellos lo entienden tan bien o mejor que cualquiera. No solamente está 
el mundo digital haciendo a los jóvenes más sofisticados, alterando sus ideas sobre lo que son la cultura y el 
conocimiento básico, los está conectando unos con otros, proveyéndoles un sentido de identidad política. Los 
chicos en la era digital no pasan ni inadvertidos, ni desoídos; de hecho se les ve y se les escucha más que 
nunca. Ellos ocupan un nuevo tipo de espacio cultural. Son ciudadanos de un nuevo orden, fundadores de 
una Nación Digital” (Katz, 2004, s.p.). 

 
Este autor considera que las personas adultas no han considerado a los niños y las niñas como 

seres capaces de opinar sobre su propia vida y que éstos últimos han estado expuestos a las decisiones 

que otras personas toman por ellos y ellas, por lo que ofrece una lista de derechos a tomar en cuenta 

cuando se incorporan las tecnologías digitales en los ámbitos pedagógicos: 

 

 El derecho al respeto. No deben ser vistos como propiedad o como incapaces de participar en las م

decisiones que afectan sus vidas. 

 El derecho a no ser etiquetados como ignorantes o inadecuados porque su educación, cultura, o م

agenda social sean diferentes a aquellas de generaciones previas. Ellos tienen el derecho a 

ayudar a redefinir lo que son la educación básica y la cívica. 

 El derecho a una comunicación de dos vías con los políticos, con el clero, con los líderes en el م

campo de la educación quienes pretenden saber lo que es mejor para ellos. Los chicos tienen el 

derecho a ayudar a moldear las discusiones acerca de sus vidas morales. 

 El derecho a tener igual exposición a nuevas tecnologías (multimedios, canales de cable, la Red) م

que proveen información, educación y cultura sin distinción del nivel socioeconómico. Ellos tienen 

el derecho a que se incluyan en los planes de estudio de sus escuelas los nuevos medios y la 

tecnología. 



 

 35 

 El derecho al acceso irrestricto a su cultura, particularmente aprender a mantener el balance en م

sus vidas  

 El derecho de reunirse en línea, formar grupos, y comunicarse con comunidades con ideas م

similares mediante sitios web y páginas personales, servicios en línea, correo electrónico, y con la 

variedad de posibilidades en la Red. 

 El derecho a disentir con el uso de software de bloqueo y otras tecnologías como los V-chips, que م

arbitrariamente les niegan opciones, exposición a ideas, y libertad e expresión. 

 ,El derecho a tener oportunidades a tomar decisiones informadas sobre sí mismos (qué comer م

cuándo dormir, qué vestir) y a fortalecer su la capacidad de tener cierto control de su vida cultural 

en su adolescencia. 

 

Estos derechos no son sinónimos de permisividad. Los estudiosos de la niñez están de acuerdo en 

que los niños y las niñas necesitan límites claros y disciplina ocasional. Así como tampoco son un regalo 

conferido por la bondad de nuestros corazones, sino el cumplimiento de la más básica responsabilidad de 

los padres y las madres: preparar a los niños y a las niñas para el mundo en el cual vivirán. 
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL EN 

ESPACIOS PREESCOLARES. 
 

Cualquier experiencia, actividad o innovación que desee realizarse, particularmente en el ámbito 

educativo, debe sostenerse en una serie de principios éticos, filosóficos y académicos, coherentes con la 

propuesta pedagógica en desarrollo. Como la palabra lo dice, “principio” es el inicio, el comienzo, y se 

basa en las creencias que no deben ser demostradas para ser creíbles. 

 

Por otra parte, 

“El Principio como ley moral representa un conjunto de valores que orientan y norman la 
conducta de una sociedad concreta. La ley establece una obligación en la conciencia del individuo 
que pertenece al ámbito cultural en el que se aceptan tales valores. Supone la libertad del individuo 
como causa, que actúa sin coacción externa, mediante un proceso de socialización”.(Enciclopedia 
Wikipedia, 2006, s.p.) 
 
En este sentido se interpreta al “principio” como la ley que debe guiar el proceso que se desarrolle. 

Es decir, al incorporar tecnologías digitales en espacios con niños y niñas, particularmente en edad 

preescolar, deben ser respetadas una serie de reglas, leyes o principios que regulen este quehacer. Para 

Peralta, 1996, p. 21-22,  

 
“Un principio educativo hace referencia a ciertos postulados que encierran los fundamentos 

básicos en los que se sustenta la educación. Los principios son considerados básicamente como 
postulados que sintetizan ideas relevantes y medulares de la educación y por lo tanto tienen una 
validez y aceptación general, orientando al educador sobre lo fundamental de su quehacer docente”. 
 
Por otra parte Katz, 2004 (s.p.) comparte, desde el enfoque de derechos, las necesidades de los 

niños y las niñas al interactuar con tecnología digital, al plantear que ellos y ellas necesitan:  

1. Echarle mano a las nuevas máquinas. Necesitan acceso igual a la tecnología de la cultura, 

investigación y comunicación. El apresurar la llegada de tal acceso igualitario, debería ser el 

asunto moral primero y más apremiante de la generación digital. 

2. Aprender a usar la maquinaria de la cultura con seguridad y responsabilidad. Esto significa 

comprender las nuevas reglas de comunidad en el mundo digital. Necesitan aprender a investigar 

ideas e historia tanto como a chatear, a boca llena, y a descargar juegos. 
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3. Ayuda para convertirse en ciudadanos con mente cívica en la era digital, ayuda para comprender 

cómo usar la maquinaria al servicio de algún propósito social más amplio que el simple 

entretenimiento. Necesitan guía para administrar su nueva habilidad de conectarse 

instantáneamente con otras culturas. Necesitan recordatorios de cómo evitar los peligros del 

elitismo y la arrogancia. 

 

Asimismo continúa manifestando que “es tiempo de extender a los chicos la idea fundamental que 

Locke, Thomas Paine, Thomas Jefferson y otros introdujeron al mundo tres siglos antes: que todos 

tenemos derechos, que a todos se les debe dar tanta libertad como sea posible, que todos deben tener la 

oportunidad de elevarse hasta los límites de su potencial”. 

 

Por lo tanto, desde una perspectiva holista y con Enfoque de Derechos, se ofrece a continuación 

ocho principios orientadores en la incorporación de las tecnologías digitales en espacios de interacción de 

niños y niñas menores de 6 años y muy particularmente en aulas de la Educación Preescolar del sistema 

educativo nacional. 

 

Las niñas y los niños establecen relaciones con los objetos y las personas, por lo que es vital la 

variedad, riqueza y pertinencia de acuerdo a sus necesidades e intereses. Es importante procurar un 

ambiente relajado, flexible que permita la autoexploración y el descubrimiento natural y espontáneo. Con 

respecto a los objetos o juguetes que los niños y las niñas pueden utilizar para descubrir y construir sus 

procesos de vida, la experiencia y los autores mencionan que deben poseer las siguientes características: 

 

 .Estética: ser atractivos e interesantes para las personas que los van a utilizar م

  .Reto: que genere curiosidad, deseos de explorarlo y utilizarlo م

 .Calidad: con material durables, sano y fuerte م

 .Riqueza: que ofrezca posibilidades de interacción y exploración م

  .Variedad: de formas, de color, de materia base  (madera, metal, ropa, cartón, etc.) م

 .Seguridad: bordes redondeados, pinturas no tóxicas, etc م

 .Pertinente: adecuado a las posibilidades del niño y de la niña (peso y dimensiones) م

 .Relevante: accesible, al alcance de la persona, interesante y que sea parte del contexto inmediato م
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Principios orientadores para la incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 

  

  
Todos los niños y las niñas son holistas, es decir indivisibles, integrales. No es posible percibirles 
como un conjunto de partes separadas que no tienen relación entre si; sino más al contrario, todas 
las diferentes facetas de la personalidad (física, cognitiva, social, socio-afectiva, lingüística, otras) 
están entramadas, ninguna se desarrolla sin afectar las otras. Ni siquiera el pensamiento de las 
personas está separado del cuerpo. 
La incorporación de la tecnología digital en Educación Preescolar, por lo tanto, implica tomar en 
cuenta al individuo como un todo, es decir de una manera integral, con sus áreas fuertes y débiles, 
con su experiencia y su realidad social, familiar, cultural. 
 

  

  
La libertad supone en si misma responsabilidad, autodisciplina, autonomía y relación personal en 
armonía con los intereses propios y comunes. Para Peralta (1996) esto no significa una libertad 
ilimitada e irrespetuosa, sino que es una libertad responsable. Junto a la libertad propia está la de 
los demás, y eso es “justamente la base de la convivencia humana”. Otros autores, como Froebel y 
las hermanas Agazzi, insisten en la libertad como elemento esencial para el fortalecimiento de la 
espontaneidad, de la personalidad, el sentido de independencia y germen de la responsabilidad. 
En relación con la tecnología digital este principio implica la libertad de escoger los recursos y  los 
medios, en un tiempo y en una forma elegida por niños y niñas y no por las personas adultas, con 
todas las implicaciones que esto conlleva. 
 

  

  
Siempre se ha dicho que cada ser humano es único e irrepetible. Sin embargo, al hacer referencia a 
las personas menores de seis años, esta premisa cobra aún más fuerza, dado que en esta etapa se 
estructura y fortalece la personalidad (necesidades, gustos, preferencias, fortalezas, debilidades, 
entre otros aspectos). Las personas adultas alrededor debemos recordar el derecho que tiene cada 
niño y niña a manifestarse y evitar el ejercicio de prácticas homogeneizadoras y masificantes. 
El Ministerio de Educación Pública (2000), lo confirma al expresar que: 

“El desarrollo difiere de una niña o niño a otro y en la evolución de un área a otra.  Cada niño 
y niña es una persona única con un patrón individual de crecimiento, personalidad, experiencias 
y preferencias propias.  Con modos distintos de construir conocimientos, una historia familiar y 
cultura particulares. La docente no puede esperar que todos los estudiantes se comporten igual 
o hagan lo mismo”  

Es la tecnología y los avances tecnológicos los que se deben adaptar a los niños y las niñas y no 
viceversa. En la actualidad, y según los resultados de esta investigación (Camacho, González y 
Segura, 2006), el material accesible a niños y niñas en los centros preescolares en San José ha 
sido diseñando bajo un paradigma mecánico y con enfoque conductual. Son los niños y las niñas 
quienes se están adaptando a los equipos y los programas de cómputo, los cuales exigen 
seguimiento de instrucciones y nula o casi nula creatividad. 
Un principio fundamental para la incorporación de la tecnología digital en el aula de Educación 
Preescolar debe ser el respeto a la singularidad entendida esta desde el Enfoque de Derechos 
(cultura, edad, nacionalidad credo, condición socioeconómica, género). Es decir, ofrecer diversas 
oportunidades de interacción con la tecnología digital, dejando el uso de las computadoras como 
una parte del proceso, y enriqueciéndolo con el uso de otros objetos digitales (cámaras digitales, 
juguetes programables, otros) que “saquen la tecnología digital del computador” (Badilla, 2004, s.p.) 
 
 

3. 
Singularidad 

2. 
Libertad 

1. 
Integralidad 
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Principios orientadores para la incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
  
 El crecimiento y desarrollo son progresivos, continuos y organizados mediante transiciones 

evolutivas definidas por Plooij (2001, p. 45) como “manifestaciones en el comportamiento de las 
reorganizaciones cerebrales que las personas experimentan en los momentos evolutivos de 
cambio”. Partiendo de la afirmación anterior y del principio de singularidad, se deduce que cada 
persona tiene su propio de desarrollo, caracterizado por factores biológicos y ambientales y de 
personalidad así como contextuales (posibilidades, hábitos y condiciones de vida). Este ritmo que 
debe ser respetado por las personas, y en palabras de Eva Méndez (1999), aún cuando un niño o 
niña se retrasen o adelanten un poco (de lo que algunas personas definen el “desarrollo óptimo”) 
solamente está manifestando su propio desarrollo. Un ejemplo de la afirmación anterior puede 
observarse en el desarrollo progresivo  muscular cefalocaudal – es decir de la cabeza a los pies - y 
próximodistal – del centro del cuerpo hacia las partes: espalda, brazos, muñeca, manos, dedos. 
Para efectos de la incorporación de las tecnologías digitales en las aulas, este principio de 
progresividad debe estar presente en cada una de las experiencias se ofrezcan. Es decir que los 
materiales digitales accesibles deben responder a los diferentes ritmos de desarrollo, intereses, 
deseos, habilidades y posibilidades de interacción de los niños y las niñas con éstos. 

  
 El desarrollo, crecimiento, aprendizaje y demás procesos humanos están marcados por la 

interacción social. Las personas con las cuales se interactúa a lo largo de la vida marcan en gran 
medida la personalidad. Desde el Enfoque de Derechos, esta interacción debe darse en un marco 
de solidaridad y aceptación, en un contexto en el cual las personas se sientan amadas, queridas, 
aceptadas por quienes están a su alrededor. Es decir un mundo en que las personas  “son ángeles 
de un ala, los cuales solo pueden volar si están abrazados” (De Souza, 2004. s.p.) 
El medio social de interacción de un niño o una niña está integrado fundamentalmente por la familia 
(es decir sus primeros vínculos afectivos que le dan sentido de vida), la comunidad y las 
instituciones a su alrededor. Para el Ministerio de Educación Pública, 2000, “la evolución humana 
ocurre inicialmente en el contexto sociocultural de la familia, luego en el ambiente educativo y 
comunal, finalmente dentro de la sociedad.  Cada cultura interpreta y estructura la conducta de sus 
miembros, según sus propios patrones de comportamiento y representaciones sociales, lo cual 
influye en el desarrollo de la niñez”. 
Desde este principio, toda oportunidad de acceso a la tecnología digital debe caracterizarse por la 
posibilitación de oportunidades a aprendizaje social y cooperativo. Aún cuando el aprendizaje es un 
proceso individual, la interacción con iguales es determinante para la innovación y el desarrollo (De 
Souza, 2003, s.p.). En este sentido toda tecnología incorporada en un aula preescolar debe 
promover un pensamiento caracterizado por la equidad, la diversidad, la participación equilibrada y 
la igualdad de oportunidades, el desarrollo de los sentidos. Bien lo plantea Froebel, al validar la 
necesidad de tienen el ser humano, desde su más tierna edad, a ser promovido a manifestar su 
actividad por sus obras. En la misma línea, Lowenfeld, 1992, expresa que solamente a través de los 
sentidos puede tener lugar el aprendizaje...Tocar, ver, oír, oler y saborear son indispensables para 
el aprendizaje; y esto se logra en íntima relación con el ambiente.” 

  
 Todos los niños y las niñas tienen derecho al acceso a posibilidades de aprendizaje acordes con la 

época histórica en que viven, incluso aquellas personas que tienen alguna discapacidad. El 
ambiente debe brindarles la posibilidad de cooperar y construir junto con otros niños y niñas, con 
características especiales y diferentes de las propias. Al respecto Méndez (sf) expresa que todos los 
niños y las niñas “tienen los mismos derechos: al aprendizaje, a las oportunidades, al juego, a los 
valores, al cariño…” Propiciar un ambiente más humano debe de ser nuestra meta, pensando 
menos en nuestras necesidades y más en las de cada uno de los niños que haya en nuestra clase. 
La Equidad como principio al usar tecnología digital, hace posible que cada día sean más niños y 
niñas con acceso a ella. Más allá de incorporar computadoras o programas computacionales en las 
aulas, debe posibilitarse oportunidades de desarrollo del pensamiento matemático y creativo 
mediante múltiples experiencias, incluidas entre ellas, el contacto con diferentes tecnologías 
digitales como cámara digital, teléfonos, juego, otros. 

6. 
Equidad 

 

5. 
Integración 

social 

4. 
Progresividad 
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Principios orientadores para la incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
  
 A los niños y a las niñas les encanta actuar, transformar y experimentar. Para Peralta: 1996, esta 

característica es una evidencia de su unidad holística, es decir, que ellos y ellas tienen una 
“participación social integrada de todo su ser” la cual se refleja en el movimiento que les acerca a su 
entorno. El Ministerio de Educación (2000) en su Programa de Estudio del nivel de Transición 
destaca la necesidad de diversas experiencias corporales en las aulas preescolares, porque 
mediante éstas se crean hábitos, actitudes y comportamientos, que se convierten en el “yo” de los 
niños y las niñas, es decir, en la forma de estar en el mundo. En relación con la tecnología digital, el 
acceso a ésta debe promover la actividad, la transformación y la experimentación, ya sea con 
juguetes digitales o con computadoras personales. En otras palabras, la diversa y variada 
tecnología digital que se incorpore en las Instituciones Educativas debe hacerse dentro de cada 
aula y no un aula laboratorio. Se requiere que sea un espacio natural y que genere mucha 
interacción espontánea entre niños, niñas y el material propuesto. 

  
  

Los niños y las niñas tienen derecho a expresarse por diversos medios (lenguaje, movimiento, arte, 
música). Y este derecho no solo es fundamental por si mismo, sino que además posibilita el 
desarrollo de la inteligencia, el fortalecimiento de la personalidad y promueve la interacción entre 
niños, niñas y las demás personas de otras edades. 

“Los niños y las niñas tienen la oportunidad de reinventar las comunicaciones, la cultura, y 
la comunidad; de enfrentarse a los problemas del nuevo mundo en nuevas formas; de hacerlo 
mejor de lo que lo hicimos nosotros. En lugar de sujetarlos, deberíamos empujarlos hacia 
adelante. En lugar de escudarlos, deberíamos tomarles de la mano, guiarles a las puertas, y 
animarles a seguir” (Katz, 2004, s.p.) 

El movimiento: Además desarrollar las habilidades propias de su cuerpo, los procesos de 
comunicación permiten a la persona no solo expresar e informar sino también descubrir las 
expresiones que las otras personas hacen con su cuerpo. Es un mecanismo en dos vías que 
facilita a su vez el conocimiento del mundo y las percepciones de éste.  
El arte: En este sentido la expresión artística de un niño o una niña reúne elemento de su propia 
experiencia y, a criterio de Lowenfeld (1992), forma un conjunto de un nuevo significado. A través 
del arte expresa parte de sí, de su pensamiento, sus sentimientos y su imagen. Esto significa que 
niños y niñas deben tener la oportunidad de expresarse en forma auténtica, ya sea mediante papel, 
pintura, lápiz o el uso de los recursos que le ofrece la naturaleza para crear y comunicar su 
imaginación viva. 
La música: como elemento indispensable en el contexto de la educación infantil, la música es la 
oportunidad de sentir y explorar sensorialmente tanto internamente como en contacto con las otras 
personas. Las experiencia musicales de participación activa, a criterio de Bachmann (1999, 25),  
constituyen un medio óptimo para promover  el desarrollo intelectual, físico, sensorial y afectivo – 
emocional de las personas, particularmente las de pocos años de vida.  La vivencia de este tipo de 
experiencias, repercuten amplia y favorablemente sobre los demás objetivos educacionales. 
 
La oportunidad para expresar sus ideas gráficamente, para verbalizar los pensamientos, para 
intercambiar conceptos, para usar su cuerpo como medio de expresión, debe ser ofrecida como una 
prioridad en cada uno de los procesos realizados en el campo de la Educación Preescolar. Las 
diferencias en el nivel de desarrollo de la comunicación sigue siendo una de las principales 
características que diferencian al ser humano de otros seres vivos. Por lo anterior, la tecnología 
digital en edades preescolares debe posibilitar el movimiento y expresión, por lo que al incorporar 
una computadora en el aula debe recordarse que ésta no debe limitar, sino más bien potenciar el 
uso del lenguaje y del movimiento. Sin embargo no puede ni debe ser el único tipo de material 
digital presente en las aulas, existe otro tipo de materiales útiles como cámaras digitales, legos, 
teléfonos, otros. 
 

  

8. 
Expresión 

7. 
Actividad y 
movimiento 
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Principios orientadores para la incorporar tecnologías digitales en Educación Preescolar 
  
  

Todo esfuerzo de innovación bajo un Enfoque de Derechos debe revisar su coherencia en el sentido 
de vigilar que sus iniciativas sean incluyentes, plurales y democráticas, que la educación en 
derechos humanos sea una estrategia básica para la construcción de propuestas de crecimiento 
personal y social y que, ante cualquier decisión polémica, prive el Interés Superior de los Niños y las 
Niñas así como el bienestar inclusivo. 
En lo que respecta a la tecnología digital y su incorporación en las aulas, es evidente que los niños 
y las niñas desean contacto con ésta, les despierta mucha curiosidad y deseo de explorar. Esto, por 
lo tanto, exige a las personas vinculadas con la educación, no solo conocerlas – aunque sea 
parcialmente – sino también incorporarlas en el quehacer cotidiano, desde su capacidad e interés, 
pero ante todo respetando el derecho que tienen sus estudiantes al uso de la tecnología como 
apoyo en su desarrollo personal, emocional e intelectual así como como el derecho de explorarlos, 
criticarlos y desecharlos.   
 

 

9. 
Coherencia 
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL EN 

ESPACIOS PREESCOLARES 
 

A.  Que favorezcan la  re lación del  niño o  la  niña consigo mismo mediante la  
tecnología digital .  
 

 Propiciar espacios y situaciones seguras que les posibilite la exploración (por medio de su cuerpo م

y sus sentidos) y el conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea, enfrentando retos para 

la vida y fortaleciendo su singularidad. 

 

 Ofrecer oportunidades y actividades para satisfacer necesidades intelectuales como el م

conocimiento del mundo (de las personas y de las cosas), de sí mismo, de  las nuevas 

tecnologías. 

 

 Promover el desarrollo de  las  características bio-psico-sociales que tienen los niños y las niñas م

entre los 3 y antes de los siete años de edad. 

 

 Velar por el cumplimiento de la condición de los niños y las niñas como sujeto de derechos y de م

responsabilidades. 

 

B.  Que favorezcan la  re lación del  niño o  la  niña con su entorno mediante la  
tecnología digital .  
 
 Propiciar actividades lúdico - creativas en interacción con los medios digitales para que los niños y م

las niñas descubran más posibilidades con su cuerpo, los materiales y el entorno. 

 

 Promover un ambiente relajado, flexible que permita la autoexploración y el descubrimiento natural م

y espontáneo. 

 



 

 43 

C.  Que favorezcan la  re lación del  niño o  la  niña con los  retos  tecnológicos  
mediante la  tecnología digital .  

 

 Generar retos, en interacción con tecnologías digitales, que los niños y niñas puedan enfrentar de م

forma personal y a su propio ritmo. 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA 
INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL EN 

ESPACIOS PREESCOLARES 
 

A.  Que favorezcan la  re lación del  niño o  la  niña consigo mismo mediante la  
tecnología digital .  
 

 .Propiciar procesos para el desarrollo de la independencia y de la autonomía م

 

 .Satisfacer necesidades afectivas mediante la comunicación y el respeto a la individualidad م

 

 Promover espacios – ambientes – situaciones para que niños y niñas descubran y desarrollen sus م

múltiples capacidades. 

 

 Respetar el derecho de los niños y las niñas a opinar sobre su propia vida y a tomar decisiones م

sobre aspectos de su cotidianidad. 

 

B.  Que favorezcan la  re lación del  niño o  la  niña con su entorno mediante la  
tecnología digital .  
 

 Generar procesos de interacción formativa con los otros seres vivos y mantener una constante م

observación de cada momento de interacción que establezca cada niño y niña. 

 

 ,Satisfacer las necesidades sociales: relacionarse con los seres humanos, adultos y pequeños م

aprender a hacerlo y a resolver las dificultades que toda relación plantea. 

 

 Promover el juego como una herramienta con la cual niños y niñas experimenten, aprendan م

descubriendo y descubriéndose en relación con los objetos, el espacio y los compañeros. 

 

 Ofrecer mucho espacio para el juego y por lo tanto para el desarrollo de su manera personal de م

ser, de pensar y de relacionarse. 
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C.  Que favorezcan la  re lación del  niño o  la  niña con los  retos  tecnológicos  
mediante la  tecnología digital .  
 

 Satisfacer las necesidades personales de actividad, de crecimiento y de autonomía (superarando م

la contradicción entre la necesidad de progreso y el temor al cambio). 

 

 Ofrecer variedad, riqueza y pertinencia de materiales – objetos de acuerdo con las necesidades e م

intereses de las niñas y los niños. 

 

 Respetar el derecho que tienen niños y niñas al uso de la tecnología como parte esencial en su م

desarrollo personal, emocional e intelectual. 

 

 .Promover el acceso a los mecanismos y contenido de los medios y la cultura م

 

 Respetar la edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones م

personales al planificar, ejecutar y evaluar el acceso de niños y niñas a las tecnologías digitales. 

 

 Respetar y analizar las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelven niños y niñas en los م

ámbitos familiares y escolares, así como el acceso a la tecnología. 

 

 Preparar a niños y a niñas para el mundo en el cual vivirán con lo “imprevisto” como característica م

permanente. 

 

 :Enriquecer los ambientes de juego y de trabajo con materiales م

• Estéticos: atractivos e interesantes para las personas que los van a utilizar. 

• De calidad: material durable, sano y fuerte. 

• Interesantes: que generen reto, curiosidad, deseos de explorarlo y utilizarlo. 

• Interactivos: con posibilidades de interacción y exploración. 

• Variados: forma, color, peso, tamaño, material (madera, metal, ropa, cartón, etc.). 

• Seguros: bordes redondeados, pinturas no tóxicas, entre otros aspectos. 
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• Pertinentes: adecuado a las posibilidades de niños y niñas. 

• Relevante: accesible, al alcance de la persona y que forme parte de su contexto inmediato. 

 

 ,Satisfacer necesidades emocionales: reír, estar contento, estar triste, sentir la felicidad de vivir م

sentir el mundo, sentirse seguro.  
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DESAFÍOS Y RETOS DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN LA ERA DIGITAL  

 

I.  DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA ERA 
DIGITAL  

Los desafíos son situaciones contextuales que deben ser transformadas, dado que en la situación 

actual están desfavoreciendo a la población beneficiada. Desde un enfoque holista, los desafíos se 

encuentran fuera de la organización, en el contexto social y humano. 

 

Para definir los desafíos, es conveniente responder a la pregunta ¿Qué situaciones en el contexto 

de la incorporación de las tecnologías digitales en la Educación Preescolar deben ser modificadas y así 

cumplir con el mandato de la Educación Preescolar Costarricense? 

 

Las respuestas a esta interrogante se organizan en cuatro grandes categorías para efecto de una 

mejor interpretación y la construcción de propuestas al respecto (Souza, 2003 b ,s.p.), a saber ACCESO, 

INCLUSIÓN, AUTONOMÍA y SOSTENIBILIDAD. En el caso de la Educación Preescolar en la Era Digital, 

los DESAFÍOS CONTEXTUALES son los siguientes: 

 

 :ACCESO م

• Acceso a material digital (juguetes, computadoras, cámaras, impresoras) en cada aula de 

Educación Preescolar. 

• Acceso a espacios de formación permanente en el tema de la incorporación de las tecnologías 

digitales en la Educación Preescolar. 

 

 :INCLUSIÓN م

• Inclusión de niños y niñas en la toma de decisiones para la incorporación de las tecnologías 

digitales en espacios preescolares. 

 

 :AUTONOMÍA م

• Autonomía en la selección de materiales y en la organización metodológica de las experiencias 

de interacción formativa con material tecnológico digital y no digital. 
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 :SOSTENIBILIDAD م

• Sostenibilidad de los espacios de formación permanente para el continuo aprendizaje en el uso 

y disfrute de los recursos tecnológicos. 

• Sostenibilidad de la presencia del material digital en cada aula de educación preescolar. 

 

II.  RETOS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA ERA 
DIGITAL. 

 

Los retos son tareas, o esfuerzos pendientes para el logro satisfactorio de una meta u objetivo. 

Para el logro de los objetivos de esta propuesta pedagógica se propone retos tanto a niños y niñas como a 

las personas docentes. 

 

Para los niños y las niñas la Educación Preescolar en la Era digital les reta a experimentar lo 

siguiente: 

 .El equilibrio entre la autodeterminación y el control ejercido por otros م

 .La interacción con su entorno físico, social y cultural inmediato م

 La construcción de su pensamiento lógico – matemático como respuesta a la necesidad de م

entender el mundo y ejercer cierto control sobre él. 

 .La capacidad de crear, explorar e inventar como medio natural para aprender م

 El lenguaje (oral, escrito, corporal, gráfico) como elemento esencial en el desarrollo del م

pensamiento lógico – matemático  y en el contacto con los recursos físico, digitales y sociales. 

 El contacto o interacción formativa con los otros, sea la familia, los docentes, los otros estudiantes م

o miembros de la comunidad educativa local, tanto físicamente como virtualmente, mediante 

medios digitales con otras comunidades. 

 La libertad para recibir información de las propiedades de los objetos físicos, concretos, tangible م

como lo son el color, el sabor, la forma, la temperatura, entre otros y de menos medios tangibles a 

través de la tecnología. 

 La construcción de aprendizajes a partir de conocimientos previos, así como la vivencia م

experiencias significativas. 
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 La construcción de información básica a partir del conocimiento lógico-operatorio, estableciendo م

relaciones de clasificar, seriar, ordenar, jerarquizar ideas, el número, la cantidad, el cálculo, entre 

otros. 

 Situaciones, ideas, impresiones, entre otros aspectos, que va construyendo al interactuar con م

otros y con la tecnología. 

 La relación entre el pensamiento, el uso del lenguaje en el proceso del conocimiento y la م

comunicación, como  elementos inseparables que influyen en el aprendizaje. 

 .Cambios de actitud o de puntos de vista م

 .La adaptación a un proceso dinámico, cambiante e interactivo م

 .El aporte de ideas, recursos, materiales así como la iniciativa y la creatividad, en la vida cotidiana م

 
Por lo tanto, a los y las docentes en Educación Preescolar, la Era Digital les reta a ser personas 

comprometidas con el cambio de época histórica, a formarse para ser capaz de ofrecer oportunidades 

pertinentes y relevantes a sus estudiantes. Estas personas deben ser capaces de cumplir con los 

siguientes roles, valores y/o características tanto a nivel personal como profesional: 

 .Capaces de tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos م

 Promotores de experiencias significativas mediante el aprender a ser, aprender a hacer, aprender م

a vivir, en un ambiente físico y emocional agradable y acogedor.  

 Investigadores y que propongan estrategias metodológicas con enfoque de derechos y desde el م

holismo, de manera que se tome en cuenta como temas transversales la preservación del 

ambiente, la equidad de género, el respeto a los derechos individuales, humanos y a la pluralidad 

cultural. 

 Caminantes” en el mundo digital, con la curiosidad y el deseo de encontrar lo desconocido, con la“ م

ayuda de tecnologías digitales o no digitales.  

 Constructores de criterios para valorar la pertinencia de determinados programas digitales para la م

Educación Preescolar. 

  .Felices y con motivación al usar tecnologías digitales م

 .Con formación humanística, socialmente comprometida, respetuosa y responsable م

 Con creatividad y curiosidad para imaginar estrategias lúdicas en la detección y resolución de م

problemas sencillos y cotidianos, con el apoyo de la tecnología. 

 .Que viva sus valores en coherencia con el enfoque holista y de derechos humanos م

 .Con auto-criticidad م
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  .Con formación permanente م

 .Que parta de los intereses y necesidades de las estudiantes م

 .Con una visión de la educación como proceso social, permanente y transformador م

 Investigadora dentro y fuera del aula para sustentar la toma de decisiones para el fortalecimiento م

del sistema educativo.  

 ,Con conocimiento de las diferentes teorías del aprendizaje, desde los aportes de Rosseau م

Pestalozzi, Froebel, Carpentier, Kergomard, MacMillan, Montessori, Freire, Decroly, Piaget, 

Vigotsky, Ausubel y muchos otros, así como con el criterio para decidir cual de estas propuestas 

es coincidente con el enfoque holista y de derechos humanos. 

  .Que le guste laborar en equipos interdisciplinarios م

 Promotores de programas conjuntos entre los docentes, centros educativos, familias y otro tipo de م

instituciones que generen el mejor uso de la tecnología  y la democratización de la misma. 
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CONCLUSIONES 
 

Las distintas visiones de mundo se encuentran implícitas en los diferentes esfuerzos realizados 

para introducir la tecnología en las aulas y, en los cuales, se presentan las contradicciones normales de un 

cambio de época. Por ejemplo, la FOD (Mideplan, 2003) concentró, en sus inicios, sus esfuerzos en la 

capacitación y en dotación de equipos a las escuelas (visión mecánica)3 y actualmente se concentra por 

impactar efectivamente el desarrollo personal e intelectual de los niños y las niñas (visión holística). Por su 

parte Fernández, 2004, define a “la informática-Internet como un medio más que la escuela puede 

incorporar en su seno” (visión mecánica), y Quesada (2001, p. 7) que plantea que “la escuela es una 

instancia que debe formar no solo para acceder a un puesto laboral (visión económica), sino para que las 

personas puedan generar cambios en las condiciones de su propia existencia” (visión holística). 

 
Vivir en un cambio de época significa “vivir en un contexto contradictorio…vivir en una situación más 

compleja que si viviéramos en la época anterior o en la nueva época. La contradicción y la complejidad se 
dan porque vivimos entre dos épocas y en ese contexto es que se dan las diferentes expresiones 
contradictorias. Es en este contexto donde se generan visiones, enfoques, modelos y paradigmas para 
construir el futuro y es en él donde los educadores habrán de educar para esa sociedad en transición, para la 
economía que habrá de asumirse y para la política de la nueva época. Es en este contexto donde habrá de 
enseñarse cómo usar la nueva tecnología y cómo generar pensamiento. Este es el contexto donde se habrá 
de capacitar para la creación de estrategias, para el nuevo conocimiento, para la innovación, para crear y 
para construir el futuro de las generaciones jóvenes. Se trata de un contexto movedizo donde la educación 
habrá de pensarse como práctica y como teoría de esa práctica, como conceptuación pedagógica” (Ordóñez, 
2004, p. 11). 
 

El cambio de época histórica y sus desafíos nos obliga a tomar una posición ético política, 

coherente con determinada visión de mundo, teniendo conciencia, por una parte, de las contradicciones en 

las que estamos inmersas actualmente y, por otra parte, de que solo la visión holística de mundo integra y 

valora la presencia de las otras visiones de mundo al servicio de la VIDA con CALIDAD en el planeta. 

Desde esta perspectiva nuestros esfuerzos en reconocer y reconocernos en correspondencia con la visión 

de mundo asumida será determinante para contribuir a que de la visión holística de mundo predomine en 

la época en la que nos introducimos: el informacionalismo. 

 

Y esta situación tiene grandes implicaciones en los ámbitos educativos. Considerando que en la 

Época del Informacionalismo la información (en todas sus formas) será poder, es esencial que todos 

los niños y las niñas tengan acceso a ella, y más importante aún, a las herramientas que faciliten, no solo 

                                                
3 El texto en paréntesis muestra la visión de mundo dominante que la autora observa en el ejemplo mencionado. 
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su uso, sino también su organización y su producción. Por lo tanto, la respuesta para la incorporación de 

las tecnologías digitales, es definitivamente afirmativa. Es pertinente y relevante integrar diferentes 

tecnologías en las aulas. La cuestión es responder, desde cada contexto particular: ¿Para qué incorporar 

las tecnologías digitales?, ¿cómo incorporarlas?, ¿cuáles tecnologías digitales incorporar?, ¿para 

beneficio de quién se incorporan?, ¿en qué ámbitos se incorporan?. Sobre todo porque cada contexto 

tiene características propias y no generalizables, y porque conocemos lo que la Revolución Industrial nos 

exigió, pero no conocemos lo que la época emergente nos demandará. Actualmente no existen soluciones 

preescritas que se apliquen a todos y todas por igual. Cada institución educativa, cada localidad puede 

utilizar su capacidad de imaginación y de creatividad para desarrollarse, como organización, como pueblo 

y como personas. 

 

En el ámbito educativo, mucho se ha teorizado en torno a la informática educativa. Sin embargo la 

discusión en torno al concepto de Era Digital y su presencia en el cambio de época actual, así como las 

visiones de mundo en conflicto, los cuales afectan directamente la informática educativa, es todavía un 

pendiente. El soporte teórico así como los recursos digitales utilizados en las aulas preescolares, deben 

inventariarse, analizarse y mejorarse, a la luz de los desafíos que plantea la nueva época. La experiencia 

de la presente investigación refleja que en el caso de las Instituciones de la Dirección Regional de San 

José participantes, el tema de la era digital y su impacto en la Educación Preescolar es observable y es 

posible afirmar que, en la mayoría de los casos, las tecnologías digitales están siendo incorporadas desde 

una visión mecánica de mundo. 

 

Desafortunadamente, aunque se conoce y se acepta la trascendencia del uso de las tecnologías 

en las aulas educativas, con frecuencia las computadoras son utilizadas de forma tradicional, repitiendo 

juegos y siguiendo manuales o instructivos como una pizarra, en lugar de generar procesos significativos. 

Casi siempre porque los docentes carecen de oportunidades para conocer, compartir,  profundizar y 

explorar diversos usos de las tecnologías al servicio de la educación. 

 

Así mismo, cuando Papert, (2005, s.p.) afirma que "la mayor parte de ellos (programas 

computacionales) son opacos" y que es "realmente imposible ver los procesos que se llevan a cabo en 

ellos…" se acerca a la realidad de las instituciones participantes, tomando en cuenta que la mayor parte 
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del contacto con tecnología digital de los niños y las niñas se limita a programas educativos foráneos, 

alejados de sus realidades más inmediatas y instruccionales, más que despertadores de curiosidad. 

 

Es importante revisar la realidad en Costa Rica tras 20 años de incorporar computadoras en las 

aulas. Surgen preguntas como: ¿cuál visión de mundo debe prevalecer en este proceso para el logro de 

los fines de la educación costarricense?, ¿cuál visión de mundo es dominante en la actualidad?, ¿cuál es 

la actitud con la que niños y niñas se acercan a la tecnología? ¿Son ellos y ellas quienes se acomodan a 

las demandas de la tecnología, o es ésta un recurso para ser adaptado a la satisfacción de sus 

necesidades e intereses? ¿Con qué tipo de tecnología están en contacto niños y niñas en Costa Rica? 

 

Aún cuando se han realizado consistentes esfuerzos para introducir la tecnología digital, desde un 

enfoque construccionista, en las aulas de nuestro país se observa programas o “software” que solamente 

estimulan destrezas mecánicas que implican la memorización, la ejecución y la repetición de acciones 

para resolver un problema escogido por otra persona externa (la que creó el “software”) que no conoce ni 

el ambiente, ni las condiciones, ni la especificidad de la zona en la que éste es utilizado. 

 

Los resultados de la presente investigación indican que la tecnología digital se usa en las aulas 

como una herramienta más y que debe ser usada porque el mundo actual lo exige. En otras palabras, 

desde una visión mecánica de mundo bajo la metáfora de que el mundo es una máquina. Se está 

marginando la capacidad creadora, de imaginación y de pensamiento de los seres humanos, porque se 

están adiestrando en ejecutar instrucciones por encima de preparase para utilizarlas según sus propias 

necesidades en la construcción de sus situaciones cotidianas. 

 

Ser educador o educadora implica tener la oportunidad de determinar colectivamente, desde cada 

institución educativa, la visión de mundo relevante para el logro de los fines de la educación costarricense; 

conlleva detectar mejoras que necesita la comunidad educativa y asumir compromisos ante esas 

necesidades. Finalmente, en correspondencia con esa visión de mundo, debe determinarse los métodos y 

las estrategias para la incorporación de las tecnologías digitales en las aulas. 

 

Las instituciones preescolares utilizan la tecnología bajo la visión mecánica de mundo. ¿Conocen el 

cambio de época actual? ¿Conocen las implicaciones de asumir una visión de mundo? ¿Aplican 
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pedagogías coherentes con la visión de mundo que han asumido? Parece ser que una reflexión profunda, 

en torno a lo que significa asumir una visión de mundo y su implicaciones, así como a la introducción de la 

tecnología digital en ambientes de aprendizaje, se hacen esenciales, tanto para hacerlo de una forma 

coherente con el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas, como para definir las razones 

por las cuales la tecnología digital, sí puede ser un recurso para los niños y las niñas en su crecimiento 

personal y social. 

 

Las propuestas del construccionismo y constructivismo son esperanzadoras, porque devuelven a las 

personas su rol activo en su aprendizaje. Sin embargo, es necesario dirigir la mirada hacia las estrategias 

metodológicas y los materiales didácticos, con el fin de analizar si existe coherencia entre el enfoque 

teórico y la realidad práctica. 

 

Una reflexión sobre la introducción de las tecnologías digitales en las aulas, puede darse en relación 

con los siguientes aspectos: 

 Un cambio de época histórica y no una época de cambios. 
 La visión de mundo (holística, mecánica o económica). 
 La coherencia interna y la correspondencia externa, evidentemente relacionados con los 

dos aspectos anteriores. 
 

Afirmar que todos los esfuerzos hechos en Costa Rica, en materia de incorporación de tecnologías 

digitales en las aulas han sido en vano sería un gran error.  Todos éstos han sido grandiosos y han 

permitido el acercamiento de a miles de niños, de niñas y adolescentes a la tecnología digital.  Ahora es el 

momento de replantear las estrategias metodológicas que mejoren lo andado para que se disminuya la 

brecha entre la teoría y la práctica. 

 

En el momento histórico que se crea el  Museo de los Niños fue una innovación de gran impacto, sin 

embargo, por el cambio de época y por las características de los niños y de las niñas, se deberían de 

revisar algunos desafíos  que se  presentan; por ejemplo el acceso de los niños y de las niñas de todas las 

condiciones económicas, la sostenibilidad de las salas y de los materiales en buen estado, el 

establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes ministerios como el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como continuar con los nexos ya existentes. 

Los principios de integralidad, libertad, singularidad, progresividad, integración social, equidad, 

actividad- movimiento y expresión se relacionan con ciertos postulados en los que se debe sustentar la 
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incorporación de la tecnología digital en la Educación Preescolar, sirviendo como herramientas 

orientadores del quehacer docente. 

 

Los objetivos pedagógicos para la incorporación de tecnología digital en espacios preescolares 

deben favorecer la relación del niño o la niña consigo mismo, con su entorno y con los retos tecnológicos  

mediante el uso de la diversidad que ofrece la tecnología digital, para ello deben desarrollarse estrategias 

que van más allá de la interacción limitante con la computadora. 

 

Los desafíos contextuales de la Educación Preescolar en la Era Digital,  son los siguientes: 

 ACCESO: Acceso a material digital y acceso a espacios de formación permanente  
 INCLUSIÓN: Inclusión de niños y niñas en la toma de decisiones para la incorporación de 

las tecnologías digitales en espacios preescolares. 
 AUTONOMÍA: Autonomía en la selección de materiales y en la organización metodológica 

de las experiencias de interacción formativa con material tecnológico digital y no digital. 
 
Por lo tanto, a los y las docentes en Educación Preescolar, la Era Digital les reta a ser personas 

comprometidas con el cambio de época histórica, a formarse para ser capaz de ofrecer oportunidades 

pertinentes y relevantes a sus estudiantes, esto quiere decir comprometidos con un trabajo holista y desde 

el enfoque de derecho, en interacción con tecnologías digitales y la virtualidad. 

 

La incorporación de la tecnología digital en espacios preescolares requiere de un proceso pensado, 

intencionado y diseñado, que propicie una interacción formativa en la cual niños y niñas curioseen, 

exploren, cuestionen, desarmen, armen, investiguen. Esto puede lograrse construyendo procesos 

pedagógicos enfocados con perspectiva holista y enmarcado dentro de los derechos de los niños y las 

niñas. Es decir contemplando la participación activa de niños y niñas como la “brújula” que marca los 

puntos cardinales hacia los cuales se debe dirigir los procesos. El presente aporte ofrece principios 

pedagógicos que pueden servir de premisas o puntos de referencia, en primer lugar para revisar y 

cuestionar, y en segundo lugar, y en caso de coincidir con las autoras, tomarlos en cuenta para iniciar un 

proceso que se sabe como comienza, pero que se desconoce la transformación que lograrán las personas 

al estar en contacto con tecnología digital, en particular personas en edad preescolar. 
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